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PRÓLOGO GENERAL DE LA OBRA 

El lector tiene n111e sí 1nw 1111evn historia de la literatura espaJ/o/a. 
Desde la Carta-Prohcmiu del Mnrqués de Sa11tilla11a al Condestable de 
Porl11gnl, primer esbozo de una bisloria de In lilemtura espnJ/o/a, ji1e
ro11 mucbos los i11te11tos, 1111ns l'eces e11 apretadas síntesis, otras, e11 11// 

merosos vo//Íme11es, de ofrecer el devenir del becbo literario espmlol des
de la Edad Media basta las nuevas tendencias actuales. 

Fueron, asimismo, muy diversas /ns metodologías y criterios de 
ncercm11ie11to ni becbo bistórico y literario que se sucedieron, a partil~ 
sobre todo, del siglo XIX. Los criterios externos y eruditos, acusados por 
nlg1111os como excesivm11e11te extrí11secos, dieron paso n e.\1Josicio11es 
más i11111m1enlistns, queji1ero11, asimismo, o~jetadas por olvidar nspec
los irremmcinbles para e.\plicnr nuestra historia literaria. Dos extremos 
11atura/es e11 u11n disciplina que suji"ió y sufre los vaivenes de /ns mo
dns y de las corrientes críticas; historia de la literatura y teoría litera
ria, quiérase o 110, ba11 de vivir e11 rm11011ía y defender ni u11íso110 sus 
propios objetivos, porque 111utuame11te se 11ecesita11. Es, pues, algo espe
rado que los mm111a/es de bistoria de la /ilemtum se baym1 dejado i11 -

}Utmr e11 el pasado y se abran, asimismo, e11 el presente a las vicisitu
des -n veces 1:eleidades tomndizns y capricbosas-- que vive la teoría 
literaria. El bistoricis1110 decimo11ó11ico, el biograjlsmo freudim10, el so
ciologismo m(//:\°is/a y, más recie11teme111e, el i11ma11entismo textual, se 
ji1ero11 sucediendo como soporte ideológico e11 la e.\plicació11 del becbo 
litemrio. 

Es difícil, pues, 110 tomar posiciones partidistas. Hasta cierto pu1110 
diríamos que u 1w total asepsia 110 es deseable. Todo profesional de la li
temtum tiene u11a determinada manera de e11te11dery explicar la obra 
litemria, u11 objeto polisémico que admite u11 pluralismo de lecturas. Lns 
distintas opciones críticas está 11, pues, justificadas. 

Es di}Tcil que nuestro m(///I/(// de bistoria de la litemlum esp(///o/a 
110 esté sometido a estas vicisitudes, al plumlismo de opciones críticas de 
los autores que 11os hemos responsabiliz ado de cada una de las parcelas 
e11 que se /Ja dividido la obm. Unidad dentro de u11a armoniosa diver
sidad 110 sólo es legítima, si110 deseable. Así lo admitimos desde el pri
mer momento, y de ello somos co11scie11/es. Co11 todo, bay 1111a serie de 
puntos de partida comunes: 

1. Admitimos como algo ax iomático que la obra litemria debe si
t//(//"Se e11 su contexto histórico. De abí que co11 frecue11cin se e.\p o11ga11 
las características político-socinles que rodearon ni autor y a los prime
ros desti11n tarios. 

2. No desde1/amos las rejerencias biográjl<.:as de los autores e11 tanto 
e11 cuanto sirvan para e.\plicnr los aspectos de su creación literaria. 
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3. Una i:ez si/t({lda la obra o el autor en sus coordenadas cronológi
cas y existenciales se res11111en los aspectos críticos tratados por la inves
tigación /Jistórico-literaria: crítica te.\·/r({l/, substancia del co11te11ido, es
tr11ct11ra, etc. 

4. La j/111da111e11tació11 bibliogrftfica que respalda las opciones inter
pretativas aparece e.xpuesta, pri111ero en notas a pie de piígina y, nsi111is-
1110, al final de cada capítulo, estableciéndose una distinción entre edi
ciones de texto y estudios críticos, 1111a dioisió11 boy admitida de 111a11era 
general en los medios 1111iversilarios. Estas secciones bibliogrftficas tra
tan de c01~¡11gar lo viejo y lo 1111evo, nova et vetera. Lo reciente 110 es 111e
jor por su cariícter novedoso, y lo oiejo 110 debe desecharse p or 110 estar 
de moda. Estudios defina/es del siglo ){L'( o principios del XX pueden 110 

baber sido superados por la i1westigación crítica actual y conservar la 
mis111a vigencia y la misma actualidad que tuvieron en el 111ome11to de 
salir a la luz pública. Sus autores acertaron, en algunos casos defor111a 
deji"11itiva, en poner de relieve aquellos códigos referencia/es (biográfi
cos, sociales, lingliísticos) que nos siguen ayudando a desvelar los inte
rrogantes críticos que suscita la obra. ¿Habrií que desdei"iarlos por ba
berse convertido ya en tópicos e.\plicati1:os? Creemos que no. 

Ta111poco deben mirarse con recelo las 1111evas corrientes de crítica 
literaria ante el temor de caer en }i"iígiles esnobismos. La bistoria de la 
literatura, en cuanto ciencia que es, estií sometida a reoisio11es y abierta 
a las contrih11cio11es que, bien desde sí 111is111a, bien desde otras discipli
nas, pueden provenir. 

El /ectorpodrií observar que se trata de 1111 manual que, si11 re11 u11-
ciar a lo tradicio11a/ -si así lo hiciéramos, habríamos perdido la di
mensión priorilaria111el/fe didáctica que nos hemos propuesto--- no ha 
olvidado las nuevas aportaciones, 110 por su cariícter novedoso -las 
modas son tomadizas y ejT111eras--, sino porque se presentan ya con oi
sos de permanencia e.\plicativa. 

5. La sistematización es plurijorme. Los tradicionales géneros litem
rios sirven de base estmctural a una buena parte de los tres i:oftíme11es. 
Sin embargo, 110 bemos excluido otros criterios de sistematización. Así, he
mos 111a11le11ido el criterio generacional, de siglos, de estilos o de épocas, 
porque tie11e11 tras sí u11afecunda tradición que los hace i11sustitu ihles. 

junto a estos presupuestos metodológicos, el lector podrií encontrar 
determinadas singularidades just(//cab/es tanto por la naturaleza mis
ma de la materia literaria de las distintas épocas como por los gustos y 
preferencias de cada colaborador. 

Durante la Edad Media y el Renacimiento, la creación literaria j ite 
con ji·ecuencia instm mento al servicio de intereses eclesiásticos. Esto 
quiere decir que los códigos religiosos y teológicos son referentes ineludi
bles para la comprensión del texto literario. Asimismo, la lengua medie-
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l}al, en sus distintos nil}eles, re¡;rese11/({ la p rimem d{/i'cultad ¡;am el lec
tor primerizo de le.\'los medievales. Poner de reliel}e la imjJortancia de 
estas camcterísticas genéticas yji111cio11ales de 111u!slra litemtum medie
val y renacentista, así como la camcteriznció11 tijJológica de los distintos 
géneros, ji1ero11 algunas de mis preoc11pacio11es. 

El profesor Arel/a110 traz a el p(//1omma genérico y cronolól~ico de la 
lilemtur({ del siglo XVII pres/(IJ1do ({/e11ció11 a las dos uertie11tes de los 
textos, e11 ta1110 que creaciones i11dividuales1 y e11 ta11to represe11/({cio11es 
s1~¡e1as a 1111 espacio y tiempo /Jistóricos, insertas e11 modelos y códigos 
r¡ue supo11e11 determi11ados borizo11tes de recepció11, los cuales tmta de 
recupemr co11 la mayorprecisió11 posi/Jle dentro de In p erspectiva de 1111 
111n1111(1l co11 (///lbició11 de sí11tesis. Igualmente, la ({tención (/ las dimen
sio11es espectaculares del texto teatml o la rec11pemció11 de los mecanis
mos de producción te.\'tual (conceptismo, etc.) y del tono de In vida /Ja
rroca (soc iedad, m entalidad, cultura) ayudan a captar e n su 
complejidad el conjunto lilemrio miis afmnda11te y mult{/orme de nues
tm historia. 

El projesor Caso G'o11z rílez se acerca a la lilem111m del siglo X\1111 
desde una estntct11mció11 sincrónic({, en se.r:~ 11ie11tos diacrónicos, estable
cidos en virtud defecbas sign{licativas, p o11ie11do así de reliet:e los cmn
bios r¡ue se lJ(/// s11cedie11do en 1111 siglo de crisis, e11 el que se pasa de la 
c11lt11m barroca a In modernidad. 

H11 lo que atmle a los siglos XfX y X){ el prq/esor Martí11ez Cacbero 
recurrió a una uariada orde1wci611 del co11te11ido r¡ue, se,q1ín los casos, 
tiene en cuenta principnlme11te el esquema proporcionado ya por los gé
neros literarios -poesía (lírica y J/(//Tativa), 11oueln, /e({/ro, crítica y 
erudición litemrias- , ya p or la s11cesió11 de las ge11emciones - p or 
ejemplo: nOL:enl<~rocbista, 11ol}ece11tista y de 1927 a lo largo del primer 
tercio de 1111estro siglo--; en cualquier caso, se neo/(/// períodos tem¡;om 
les como amplios marcos dentro de los cuales se desmToll(//J los becbos, 
en mrís de una ocasión sellalados ta111bié11 por In historia p olítica. la 
bibliogrt{/'ía ele y sobre e11 estos dos siglos,do11de prima la variedad y In 
a ctualidad, es 1111a bibliogrcljla come 11tada e 11 ambos apartados. 
Próxima ya In co11cl11s i611 d el s ig lo XX ji1e prop ósito del profesor 
Martí11ez Cacbero acercarse lo miis posible e11 su bistoria literaria - es
critores, obms y tendencias-- a 1111estros días, pese al riesgo que e11 ello 
se corre porfalta de la l/(IJ11ada perspectiva histórico. 

Co11 estas si11g11laridades 110 creemos r¡ue 1111estru 111m11/(/I pierda co
bere11cia estntctuml, (////es /Jie11 podría gm/(//' en riqueza de per~pecti

vas críticas y 111etodoló,qicas, a valadas por la p olijonía que q/i-ece la 
creación literaria de las distintas épocas estudiadas. 

Nuestro objetivo defi11ilill0 es ayudar tanto al est11di(IJ1/e u11i1:ersila
rio como a todas aquellas personas que se interese11 por el becbo litera-
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río fmscm1do /11/(/ visión de co1!¡1111/o, n In 1;ez sinlélicn y cie11l(/icn, del 

de1;e11ir histórico de la lilemt11m e:;j){/l/o/a. 

Pero 111u?slm labor serín estéril si fo lectura de este 11w1111ol 1w s11sci

tnse el interés por leer los propios textos /ítem ríos. Hiios bm1 de ser 1111es

/ro objeti1:0 IÍltimo y la razó11 primera de 1111estro propósito. Ta11 sólo so

mos simples g11íns dentro de In t11pidn selva q11e es el unsto corpus de 
o{Jms de 1111n lmdició11 lilemrin tm1 nfm11dm1/e como lo 1111eslm. 

l.a sí11tesis /Ja sido 1111estm co11stm11e preoc11pació11y1111estm co11sig

J/(/. E11 los IÍltimos mios se ba11 p11b/icado m11y IÍtiles 11w111f((les sobre 

1111eslm bis/orín litemrin e11 11u111erosos 1:oflíme11es y n cnrgo de r!/nmo

dos e:.pecinlistas. Sin embmgo, el prqfesio11nl de In litemt11m ec/Jn de 

111e11os 11110 visión si11tética y, a la cez, co11 el Sl(/lcie11te rigor c ie11t[/lco 
que sirun de guín n 1111estros est11dim1tes. Hemos estructurado lo obra en 

1111 merosos epígrrljes con el objeto de q11e el lector p11edn jncilme111e e11-

co11tmr aquellos aspectos de las disti11tas 1111idades temáticas que más le 

i11terese11; en este mismo sentido, cada ¡;o/umen lleva 1111 í11dice de ohms 

y milores q11e permilirá11 localiznr pro11tm11e111e determinadas c11riosi
dndes i11/Jere11/es al becbo lilemrio. Asimismo, !ns iluslmcio11es líe11e11 

1111a doh/e fi1wlídad: J. Rebnjnr lo de11Sídod co11cep111al q11e p11edn te-

11er 1111 te.Yto cie11t[/lco, desti1wdo a 1111 plÍblicu q11e b11sca c/orídod ex
posiliun del becbo líterorio, si11 re111111cinr o In /011nlidnd y al rigor 1111i

¡;ersilarios; y 2. Ambie111nr nl lec/01; desde 1111n per:,pectíun uisunl, en las 

disli11tas épocas por do11de se encaminó el deue11ir crítico y literario. 

Por todo ello co1lj/r1111os en que nuestra olnn alcance los of~¡etii;os 

q11e nos hemos propuesto, y de 011temm10 ogmdecemos cum1tos s11ge
re11cins y críticns 11os sen11 formulndns. 

Jesús ./lfe11é11dez Peláez 

Coordi11ndor de In obm 
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IN TRODUCC IÓ N A LA LITERATUR A DEL REN AC IMIE N T O 

1.1 . CUESTIONES DE TERMINOLOGÍA 

La literatura producida en Espai1a durante los s iglos .A'VT y XVII apa
rece caracterizada por los s intagmas '·Edad de Oro", "Siglos de Oro" o 
"época a urea"' . Cada uno ele estos marbetes tiene tras sí una determi nada 
valoración y estima clel hecho literario que tuvo lugar e n los s iglos A.'VT y 
)(VII. Fue ron los ilustrados del siglo A.'Vlll quienes, quizás por imitaciém 
de la literatura fra ncesa, caracte rizaron al siglo A.'VJ espai1o l como "Siglo 
ele Oro"; con e l Romanticismo se opera un g iro ele estima hacia el siglo 
XVII, consicleraclo por los románticos como e l verclaclero "Siglo ele Oro", 
con la excepción ele los radicalismos provocados por los culteranos y 
conceptistas . La producció n literaria du rante estos clos s ig los no fu e 
igualme nte valorada por ilustrados y románticos, lo que contribuyó, asi
mismo , a la asignación ele "siglo de oro" a una u ot ra centu ria. Mientras 
e l s iglo }..'VIII se fija en la poesía clel siglo XVI para caracteri zarlo co mo 
"siglo ele oro", e l siglo XIX se centró en e l teatro clel siglo XVII para asig
nar el cali fica tivo a esa centuria. La Generaciém de l 98, por su parte, cen
trará su atenció n en la novela, pa rticula rmente e n El Q11(iote-, con la 
Generación del 27 se produce una mayor integració n en la valo ración ele 
los d istintos géneros lite rarios del siglo X\lll , como cent ro ele atenció n ele 
nuestra lite ratura áurea. 

Las historias de la lite ratura mantuvieron y mantie ne n e n e l pre
sente una notable divergencia. Pfancll', en su célebre manu al, cldim ita 
este concepto al período compre ndido e ntre 1550 y 168 1, es decir, 
d esde e l re inad o ele Fe lipe ll hasta la mu e rt e el e Ca ld e ró n . 
Modernamente e l plura lismo es la nota que caracte riza a las publica
ciones sobre estas dos centurias . Así, mie ntras José Luis Alborg-' pro
pug na Ja denominación ele "época áurea", la llistorin y crítica de la /i
temt11m es¡x nio/a, bajo la d irección ele F. Rico, utiliza la designació n 
genéri ca '"s ig los ele Oro" e n los vo lúme nes cl e cli caclos , res
pectivame nte, a l Renacimiento y al Barroco. Las revistas especial izadas 
e n este período vacilan, as imismo , en la te rmino logía; Rdad de oro es 

1 Para el plantea miento de estas cues tiones, véanse: J\13,\D NEBOT , F., 
··i\lateriales par.1 la historia del concepto de Sig lo de Oro en la l itl'1atur.1 española-, 
A1wlecta .lfalacitmw, lll ( 1980)309-330: y, sobre todo, ROZAS, J. i\l., -Siglo de Oro: 
H istoria de un concepto ; la acui\adón del ténnino -, en Estudios del s(q/o de Om. 
Hu111e11aj e a F. l'ml11riii11, i\ ladrid, Ecli tor.1 Nacional, 1984 , pp. 413- 128. 

2 Pl'ANOL, Luw ig. Historia de la litem//lm 11aciniutl espmiola de la !!dad de 
Om, Oarcelon:t, Gw,tan> Gili, 1929. 

3 ALBORG , J. L., llistor ia de la litem lu m espm lola, l. l , i\ladrid. Gredos, .2' 
ed ic., 5' reimpresión, 1981, p. 616; no obstante, inicia el cap . >.1V del l. 1 con el título 
-siglo de Oro. Siglo >.Vi- y. a su vez. el l. ll lleva la denominación gcner.11 d e -siglo 
de Oro. Siglo XVW . 
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INTRODUCC I Ó N A LA LIT E RATUR A D E L RENACIMI E NTO 

e l título de una revista , especializada en este pe ríodo con sede en e l 
Departamento ele Filología Espaiiola ele la Un iversidad Autónoma ele 
Madrid; la publicación periódica Criticóu, por su pa11e , se presenta co 
mo "dedicada a la literatura y a la civilizació n del Siglo de Oro espa1"1ola 
(siglos A.'VI y A.'Vll)". 

La ambigüedad termino lógica, a Ja que acabamos ele referirnos, no 
impide que se puedan delimitar, con la flexibilidad requerida, los té rmi
nos "a quo" y "ad quem" de la época áurea ele nuestra literatura. 

A finales del siglo )..'V y principios del s iglo XVI, asistimos a una serie 
ele fenómenos nuevos; unos ele orden político (unidad monárquica, des
cubrimiento ele América, apertura hacia Euro pa, la lengua u nida al impe
rio); o tros ele orden re ligioso (re forma ele Cisne ros, erasmismo, protes
tantismo, Concil io de Tre nto). Tocios estos ele mentos configurarán un 
nuevo co ncepto ele la creación li te raria. Uuscar fechas s imbólicas y re
fe renciales es, a nuestro juicio, algo secundario. Los dramaturgos ele la 
llamada '"Generación de los Reyes Católicos" (Juan del Encina, Lucas 
Fernánclcz, Torres Naharro, Gil Vicente) extienden sus coorde nadas 
existe ncia les desde el último cuarto de l s iglo XV hasta bien entrado el 
s iglo XVI; con e llos come nzare mos e l estudio de l teatro renacentista. La 
implantación ele la nueva corriente poética ita lianizante, con Boscá n y 
Ga rcilaso , suele ser conside rada como e l punto ele partida para e l estu
dio ele la lírica renacentista . Ln Celesti1w (1 499), asimismo, hace ele 
puente entre la Edad Media y e l Renac imiento; sus prolongaciones en 
e l s iglo A.'VI marca rán e l inicio, desde nuestra pe rspectiva , ele la prosa 
renacentista. 

¿Cu:'indo termina esta etapa tan fecunda ele nuestra historia literaria? 
La mue1te ele Calderón (1681), aunque sea tocio un símbolo , no significa 
e l fin de l Barroco. Hay un evidente agotam iento y cansancio, pero las 
prolongac io nes de l teatro barroco llega rán hasta bien entrado el siglo 
XVIII '. Con tocio, desde una perspectiva pedagógica y didáctica, con las 
debidas reservas apuntadas, podemos señalar el fin de este período de
nominado "Siglo ele Oro", ''Edad de O ro" o "Siglos ele Oro", en torno a 
1681, con la muerte del gran dramaturgo. Por lo que respecta al Rena
cimiento en literatura espaiiola, objeto de nuestro estudio, dedicamos un 
epígrafe a esta cuestión. En teatro cerramos nuestro capítu lo con la obra 
dramática de Cervantes. La poesía mística de San _Juan ele la Cruz (1542-
1591) y la épica culta ponclr;ín fin a la poesía renacentista , mientras en la 
prosa resulta aún más problemático establecer puntos re ferenciales, por 
lo que nos atenemos m(ts bien a crite rios cronológicos. 

4 CASO GONZÁLEZ. J. .\f. , -La litt'ratura del barroquismo a l rococó-. t'll Histo 
rin de Espmln ,lfe11é11dez /'ida /, .\ladrid , F-~p:isa-Calpe, t. XXJX, \'oL 11 , 1985. pp. 26 1-
3 10. 
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1.2. RENACIMIENTO, MANIERISMO Y BARROCO: PROBLEMAS CRÍTICOS 
Q U E PLANTEAN ESTAS DENOMINACIONES 

La produccié>n artística de los siglos A.'VI y A.'VJI también ha sido estu
diada desde la óptica de la teoría de los estilos. La utilización ele este cri
terio en la reriodización literaria está más q ue justificada. Aunque la his
toria ele la literatura no se puede reducir a la historia de los estilos, no 
cabe duda de que su empleo puede ~tportar luces para la comprensión 
de determinados períodos . Los conceptos de Re nacimiento, Barroco, 
Neoclasicismo y Romanticismo han sido ya acui'tados por la crítica que 
les asigné> una entidad y una validez, al menos funcional. 

La dificultad radicarú más bien a la hora ele buscar crite rios claramen
te diferenciados y bien delimitados para adscribir tal o cual obra, este o 
aquel poema a un estilo concreto. I.a razón está en que los movimientos 
lite rarios no suelen manifestarse estilísticamente puros. Las características 
del estilo que desaparece pueden prolo ngarse y coexistir, a modo ele vir
tualidades, en e l nuevo estilo. 

La literatura ele los siglos )(VI y A.'VJI fue estudiada también desde la 
ó pti ca ele los estilos bajo tres denomi naciones: Renacimie nto, Ma
nierismo y l3arroco. El influjo de las a11es plásticas fue aquí determinante. 
Particular impronta dejó en los estudios literarios la obra ele He inrich 
\'\!Olfflin (Re11aci111ie11to y Barroco) con su teoría ele la caracte rización an
titét ica, Renacimiento/ Barroco, en las artes plásticas (linea l/pintoresco; 
superficic/profuncliclacl; forma cerrada/ forma abierta; unidad/ variedad ; 
claridad/ oscuridad), unas características que se ha rre tcndiclo aplicar 
también a la literatu ra. 

En esta línea crítica nacerú un nuevo concepto: e l Manierismo. Fue 
precisamente la evolución gradual ele los estilos lo que dio motivo para 
que la crítica se fijase en las características singulares que presenta la eta
pa intermedia entre e l Renacimiento y el Barroco: surge, ele esta manera, 
e l concepto ele Manierismo, una noció n, que, nacida igualmente para ca
racterizar las artes plústicas, se intenta aplicar a la lite ratura, no sé>lo co
mo etaria de transición cronológica e ntre el Renacimiento y el Barroco, 
si no como una entidad estética independiente. Sin embargo, es este con
cepto e l que más problemas plantea a la crítica, cuando se inte nta aplicar 
a los estudios literarios'. Para e l tratamiento crítico que tal noción presen
ta , remitimos al lector a la parte ele este manual dedicada al Barroco. 

- - - - ------ ---------
5 /\lientr.ts una parte de la crítica identifica i\lanierismo y Uarrcxo (Gustav HOC

KE, Ernest CURTI US), otra parte lo considcr.1 como e~ti lo independiente (Orcste 1\IA
CRI, Arnold HAlJSEH, Helmut HATZFEl.D, Emilio OROZCO), sin olvida r a quienes 
no admiten tal t·oncepto como cri1erio aplicable a la l iteratur.1 (es significativo el si
lencio que de tal término hacen autores de recientes manuales de liler.11ur.1). 
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1.3. RASGOS GENERALES DEL RENACIMIENTO 

A pesar ele los caracteres específicos ele cada nac ió n, hay un denomi

nador común de la cultura renacentista en los respectivos países, que pu

diera resumirse en los siguientes puntos: 

1.3.1. ADMIRACIÓN POR IA ANTIGÜEDAD CLÁSICA 

Las culturas griega y romana se convierten en centros de m;1xima 

atracción para el hombre renacentista. Renacer e imitar el arte antiguo, 

en los d iversos campos, se impone como norma. En el terreno literario 

nos encontraremos con la adaptación y nacionalización de los distintos 

géneros de la literatura clúsica. La estética renacentista se instaura sobre 

la poética aristo té lica de la ''mimesis" o im itación. Los principales géne

ros de la literatura clúsica serún nacional izados: Garcilaso recogerú la he

rencia ele la égloga v irgil iana; Guevara con sus Rpísto/os u tilizarú un gé

nero que tiene en Ciceré>n a un gran cultivado r; la t ragedia y la comedia 

clúsicas serán traducidas o adaptadas en el teatro prelopista; la bucólica 

clúsica tendrá mucho que ver en el nacimiento ele la novela pastoril. 

Multitud ele temas clásicos serún , asimismo, materia li teraria en el Re

nacimiento. La mito logía pagana serú un permanente cód igo referencial 

en un sinnúmero ele creacio nes artísticas. 

1.3 .2. NUEVA CONCEPCIÓN DEL HOMBRE 

Esta admiración por el mundo ch'ís ico tiene como objetivo no tanto 

una imitación regresiva, sino buscar una concepciém nueva del hombre, 

tomando como apoyo las doctrinas clásicas. La nueva concepción del 

hombre viene programada por el Humanismo. Renacimiento y Huma

nismo son dos categorías inseparables en este mo mento. La admiración 

por el mundo clásico no sólo afecta a lo a1tístico, sino a una nueva con

cepción de la vicia que pone al homhre en el centro ele la escala devalo

res. El teocentrismo medieval deja paso al homocentrismo renacentista. 

El hombre como medida ele todas las cosas se transforma en m<"ixima 

existencial. El mundo deja de ser un valle ele lúgrimas para converti rse en 

un lugar ele placer; la naturaleza humana, en su doble perspectiva , cor

pora l y espiritual, se considera como fuente ele bondad. El ascetismo me

dieval del "agere contra" se difumina ante el '·carpe cliem'' o el "collige, 

vi rgo, rosas"; si el p lacer es bu eno, el cultivo material del cuerpo es 

igualmente hondadoso. La inteligencia del hombre se basta a sí m isma, 

sin recurrir a ninguna otra ayuda sobrenatural para conocer los misterios 

de la v icia. La investigación de la naturaleza se convierte en un reto. 
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Todo e llo desembocará en un cierto optimismo colectivo, al imentado 
por una serie ele logros (i{enacimiento del comercio, gracias al oro y a la 
plata que vienen ele América). El mundo parece convertirse en un paraí
so. El humanismo renacentista consigue unificar dos ocupaciones, anta
gónicas para el ho mbre medieval , las letras y las armas, el "clericus" y e l 
"miles". Muchos ele nuestros roetas renacentistas conjugarán la creació n 
literaria con e l ejercicio de las armas. J::I Cortesr1110, ele Haltasar de 
Castiglio ne, puede ser conside rado como la "bib lia" ele la nueva con
cepción del hombre renacentista. 

1.3.3. NUEVA CONCEPCIÓN POLÍTICA 

El régimen político feudal se debilita ante las monarquías absolutas, 
inspiradas en los emperadores romanos, y avaladas por e l resurg imiento 
del de recho romano. El estado estarú por encima de cualq uie r otra con
sideració n moral o religiosa . Estas ideas, recogidas en J::I /Jrí11cipe, ele 
i\faquiavelo, sin embargo , no triunfan en el Renac imiento espai'lol , que 
siguiú fiel a las ideas tradicio nales hispánicas, hasta convertirse la monar
quía espai'lola en baluarte ele la Contrarreforma. 

Nicolás Mnquini·elo 
depende 1111 estado ji1erte 
p or e11ci111n de cualquier 
cu11sidem ció11 111oml o 
reli~iosa 
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1.3.4. NUEVA FILOSOFÍA 

El Renacimiento no crea una filosofía específica, sino que vuelve los 
o jos a la filosofía greco-rornanana, al tiempo que adopta un fuerte criti
cismo ante las doctrinas medievales del escolasticismo aristoté lico. El 
Renacimiento tomará más bien la opción platónica y la e.le aquellos siste
mas más afines, como e l neoplalOnismo o el agustinismo. "El éxito de la 
filosofía renaciente, dice Abellán6, vendría más bien ciado por su aspecto 
negativo --crítica ele las consecuencias extremas ele la fil osofía med ie
va l- que por .su aportación posi tiva". 

Dentro de las corrientes filosóficas del mundo clásico, surgen cle
term inados sistemas que se acomodan a la manera ele ver la vicia e l 
ho mbre renacentista. Escepticismo frente al dogmatismo med ieval; es
toicismo que ayuda al ho mbre a sobre llevar los sufrimientos que la vi
da conlleva, y epicureísmo como doctrina hedonista que busca en el 
place r reglamentado la norma ele conducta moral. Pero, sobre toe.lo, se
rá el neoplatonismo la doctrina que informe, de manera especial, la 
cultura renacentista . Aristóteles, que había ocupado el centro ele ate n
ción ele los medieva les, deja paso a Platón y a aquellos s istemas que en 
é l se ins piran, como e l agustinismo. Las teorías platónicas sobre el 
amor y la belleza , subyacen en obras tan represen tativas como los 
Diálogos d e o 11101; ele León Hebreo, o el ya citado El Cor/esa 110, ele 
Castiglione. 

1.4. lHUBO UN RENACIMIENTO ESPAÑOL?7 

¿Hasta qué punto esta nueva actitud se da en Espar'ia? ¿Existe un 
Renacimiento espa r'lol? Estas preguntas han siclo planteadas por tocia una 
línea ele pensadores alemanes o afines al pensamiento alemán, que clan 
una respuesta negativa a tales cuestiones". En Espafüt, según estos auto-

6 AllELLÁN, J. L. , Historia Crítica tle/ pe11sm11ie11to espmiol. La Edad de Oro (si
g lo XVI), ;\fadrid, Espasa -Calpe, t. 11 , 1979, p. 19. 

7 Un resumen de la historia crítica de esta cuestión --<.'on n:f<:rcncias b iblio
gr;íficas comentadas- , aplicada a la cultura espariola, en RICO, F. , -Temas )' pro
blemas del Renacim iento espar'iol", e n Historia y Crítica de la l.iterat11ra Hspminla, 
vol. 11 , dirigido por Francisco LÓ PEZ ESTRADA, Barce lona, Editorial Crítica, 1980, 
pp. 1-27. 

8 \'í'ANTOCH, Luw ig, Spa11ie 11, tlas La11d ob11e Re11aissa11ce, Munich , 1927; 
KLE;\IPERER, V., -Gibt es eine spanische Rcnaissance?- , logos. !111er11atio11<1le 
Zeilscbriji far l'bilosopbie der K11/t111; 16 (1927)129-161. Desde la crítica espar'iola, la 
actitud de i\lenéndez Pelayo, remiso a aplicar esta categoría intelectual a la cultura 
espaliola por lo que e ntrariaba de paganiz:rnte, coadyuvó a poner en duda la exis
tencia de un Renacimiento español. 
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res, no se habría clac.lo un criticismo filosófico al dogmatismo medieva l, 
lo que impediría aplica r las categorías re nacentistas a la cultura espai'lo
la. La negación ele un Renacimiento espa1'tol fu e motivada, en parte, 
por e l fuerte influjo ejercido por la obra e.le I3urckharclt9 . El análisis rea
lizado por e l estudioso alemán sobre la cultura italiana de l q11attroce11-
10 fue considerado a modo e.le fals illa que desechaba como renacent ista 
todas aquellas manifestaciones que no se ajustaban al patrón de l Re
nacimiento italiano. 

Sin embargo, hoy ya nadie niega la existencia de un Renacimiento 
espa1'tol con unas singularidades específicas. La orientacié>n católica y 
monárquica ele nuestro Renacimiento parecía ser un obstáculo para 
considerar a España país renacentista . Esta idea ha quedado desecha
da por estud ios"' dedicados a clesentral'lar la originaliclac.I ele nuestro 
Renacimiento , que ponen ele manifiesto las peculiarid ades de un 
Renacimiento espa1'tol que no rompe , como ocurrió en otros países, 
con e l pasado medieval, s ino que asume este pasado para fundamen
tar sobre él una nueva concepción del mundo y del hombre; s ingular 
ca racterís tica que vemos, asimismo, refle jada en la conjunción de lo 
culto (tradición clásica) y lo popular (trad ición hispánica), que permi
te, por ejemplo, una convivenc ia entre la poesía italian izante y la lírica 
popular. 

1.5. LIMITES CRONOLÓGICOS DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL 

El concepto de Renacimiento", como los ele Manierismo y Barroco, 
se aplicó originariamente a las artes plásticas. Fue Giorgio Vasari quien 
utilizó por primera vez e l término ri11ascila -del que derivarán todos 
los correspondientes vocablos e n otras lenguas- para significar e l retor
no de las a1tes plásticas tanto a la naturaleza como a la Antigüedad Clási-

9 UlJRCKI IAHOT. J.. Ln c11/111m del Re11aci111ie111u en flnlia. Uasilea, 1860, rnn 
numerosísimas ed iciones en las prinripales lenguas. 

10 El actual conceplo de Henarimienio espaiiol, defendido ror la cólica. se rnn
llguró, pues, a 1r:1vés de una orien1ación clialée1ica , desde los planteamientos 111[is ne
gati\·os de llurckhardl y i\ lenéndez Pclayo. en el siglo :--1X, hasla los m;Ís recicllles e 
innovadores, por ejemplo. de Jo.sé Antonio i\lar:1vall o Fr:mcisco Hico, pasando por las 
investigaciones, de mi1ad de siglo, de i\farcel B:llaillon, Américo Casi ro y Olis Green. 

11 Fue eslC concep10 uno de los más co111rovenidos en la hislüria de la cuhura . 
Para un estado de la cuestión. véanse, por ejemplo, FERGUSON, Wa llace K .. n1e 
Re11aisst111ce i11 H isloriml 11Jougtb. Fir e Ce11111rie.< o/ /11te1pretatiu11, Boston, 19·18: 
llELTON, T. (edit.), '/ he Re11nissa11ce. A Reco11sidemlin11 of !be Tbeuries n/1(1 
/11/''1fJ1<'fatio11s q/tbe Age, ,\ladison, Uni\'ersil}' of Wisconsin Press, 1% 1. I..;1 inmensa 
bibliografía que \'icne originando esla apasionante época se put!de seguir en la pu
blicación anual , /Jibliogmpbie i11temntio11ale de l"ff11111m1is111e el de la Re11nissm1ce 
(Gincbr:t, Libr:tirit! Droz, desde 1%51. 
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ca. Será, sin embargo, la obra ele Jacob Burckharclt , La c11lt11m del Re11nci-
111ie11/o e11 Italia (1 860], la gran contribución crítica que marcará un hito en 
la investigación sobre e l concepto ele Renacimiento1

' . La cultura italiana ele! 
q11nllroce1110 serú considerada como paradigma de la cultura renacent ista. 

El término "Renacimiento" hace alusión a revivir un acontecimiento 
o hecho pasado. Desde e l punto ele vista ele la historia ele la cultura, asis
timos a varios renacimientos que se proponen reactiva r un pasado. Sin 
e mbargo, el término se especia lizó para designar la nueva cultura que 
nace e n Europa, cuando termina la Eclacl Media. 

Aunque e l Renacimie nto afecta a toda la Europa Occidental, no hay 
una isocronía en e l orto re nacentista de los distintos países afectados. 
Conviene, por otra parte, resaltar que la transición entre la Edad Media y 
el Re nacimiento no se produjo bruscamente. Mie ntras e n Italia este cam
bio comie nza a ope rarse en la primera mitad del siglo XTV, en Espai1a es
ta transición no se opera hasta finales del s iglo J\.'\'11• Establecer una fecha 
exacta resulta difícil. Hay una serie ele acontecimie ntos que pueden re
sultar significativos. En 1492, además ele! magno acontecimiento del des
cubrimie nto ele Amé rica, tiene lugar la publicación de la primera gramá
tica de una le ngua vulgar: la Gmmático Caste//a110 de Nebrija ; en 1494, 
Alejandro III da el título de "Reyes Católicos" a Isabel y Fe rnando. Sin 
embargo , en literatura sue le tomarse la fecha ele la prime ra edición ele Lo 
Celesl i11n (1499) como el acontecimiento que ser"1ala e l fin ele la Edad 
Media y e l comienzo de la nueva e tapa renacentista; sus prolongacio nes 
en el siglo J\.'\'I constituirán e l punto de partida ele la prosa re nace ntista. 
Los dramaturgos ele la "Generación ele los Reyes Católicos", cuyas coor
denadas existenciales actlian a modo ele bisagra entre los s iglos XV y 
A'\'l, serún el comienzo del teatro re nacentista; mientras la confrontaciém 
e ntre la poesía tracio nal y la poesía italianizante servirán de prefünbulo 
para el estudio ele la lírica re nacentista . 

Más difícil resulta precisar el té rmino "ad quem" del Re nacimiento li
te rario espai'lol , porque e ntra en juego uno de los conceptos mús discuti-

12 No obstante, la visión del Renacimiento italiano ofrecida por el estud ioso 
alemán viene siendo matizada en la nueva crítica; véanse, por ejemplo, CI IJ\STEL. 
A.-KLEIN, R., El H11111m1is1110, trad . española, Barcelona, Salvat, 1971: BlJRKE, P .. 
Tmditio11 all(f f1111nrntin11 in Re11nissm1ce lln(I '. Londres, Fontana, 1974. 

13 Cada vez son 111:1s frecuentes las publicaciones que subr.1yan la fuerte co
rriente humanística que atraviesa el siglo :\'V castellano: DI CAi\11 1.0, O .. El 

H11111m1is1110 Cnslefln110 del Sirtlo X\~ Valencia, Fernando Torres Editor, 1976; i\IAI0\
VALL, J. A., - El pre-lknacimientu del siglo xv·', en GARCÍA DE 1.A CONCHA, V. 
(edit.), Nebr¡¡n y In i111rod11cc i ó11 del Re11ncl111ie1110 en l.Ispa1i a, Salamanca, 
Universidad, 1983, pp. 17-36; KOHlJf , K. , .. El humanismo castellano del siglo ),.'V: re
pbnte;1111iento de la problemática .. , en REl.l.INI, G., (edil.), 1lc/as del VII Co11.~reso d e 

la Asociación flller11<1clu11<1I de Hispanistas, Homa, Bulzoni, 1982, pr. 639-ó í7. El es
rudio de inventarios de bibliotecas privada., dent ro de la aristocracia rat ifica, asimis· 
1110, el gusto po r las liter.1t11ras clásirns, signo inequívoco de la nueva cultura. 
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dos en historiografía literaria: el .Manierismo. El problema radica en sabe r 
si el paso del Renacimiento al Barroco se realiza de manera irnnecliata o a 
través de un estilo intermedio que sería el Manierisrno. Se discutirá este 
concepto al hablar del Uarroco. Sin entrar e n discusiones teóricas, desde 
nuestra perspectiva, ponemos el "explicit" a la escena renacentista con e l 
teatro ele Cervantes; la poesía de San Juan de la Cruz y la épica culta ce
rrar<"ín la producciém lírica; mientras la narración corta , de impronta ital ia
nizante, constituirá el cierre del capítulo dedicado a la prosa renace ntista. 

Si utilizamos el criterio ele siglos para la periodización literaria, se po
dría decir, grossu modo, que el siglo A.'VT correspondería a la plenitud del 
Renacimiento; pero, a su vez, este siglo debería ser subdividido en dos mi
tades, que corresponderían exactamente al reinado de dos mo narcas: 
Carlos V (1517-1556) y Felipe TT ( 1556-1598) . La é poca de Carlos V 
comprendería el llamado "primer Renacimienro", cuyas características ge
ne rales vendrían dacias por una decidida ape1tura a los influjos extranjeros, 
predominantemente italianos. Durante la é poca de Felipe JI , "segundo 
Re nacimiento", asistimos a un intenso influjo de la Contrarreforma que ve 
con recelo tocio contacto con otras culturas europeas, lo que provoca una 
mayor inte riorización ele nuestra cultura re nacentista. Esto hará que nuestro 
Renacimiento, al nacionalizarse, tenga caracteres específicos que lo distin
guirán no sólo del Re nacimiento italiano, que se adelanta en casi un siglo, 
sino también del lk nacimiento en Francia, en Inglate rra o en Alemania. 
Dentro de un esquema general, cada país tendrá sus pa1ticulariclacles. 

1.6. CORRIENTES ESPIRITUALES RENACENTISTAS: ERASMISMO, 

REFORMA PROTESTANTE Y CONTRARREFORMA 

Dentro de las corrie ntes espirituales, íntimamente unidas al Rena
cimiento, que atraviesan el siglo ).'V1, merecen un detenimie nto especial 
e l Erasmismo, la Reforma y la Contrarreforma. 

El Hrasmisl//o es un movimiento religioso que busca una nueva espi
ritualidad interior y una purificación ele las costumbres, al margen ele to
cio aparato externo de la liturgia y ele las fórmulas externas ele religiosi
dad . La obra de Eras mo d e Rotte rclam (l li65-1536), de qu ien este 
movimiento recibe e l nombre, ejerció una profunda huella e n e l pensa
mie nto y en la creación literaria e uropea, particularmente en la primera 
mitad de l siglo XVI. El e rasmismo no es sólo una corrie nte espiritual , si
no una ideología ele s ignificación pluridimensional , que excediú las fro n
te ras re lig iosas, afectando a la cultura, e n general, a la filosofía y a la po
lítica. Espai1a fue uno de los países m;ís recepti vos a las d octrinas 
erasmistas. La cultura espai'iola , particularme nte durante el reinado ele 
Carlos V, estuvo co ndicionada , e n palte, por el e rasmismo. Las fechas de 
1516 ( primera traducción ele Erasmo al castellano) y 1559 (catálogo ele li-
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bros prohib idos de Vaklés) pueden utilizarse como el segmento cronoló
gico del erasmismo espat1ol. Hay, sin embargo, tocio un proceso ele pre
paración a lo largo del siglo A.'V que hizo ele Espai1a un país receptivo 
para el programa reformista de Erasmo ( los conversos, la refo rma ele 
Cisneros, el espíritu de la Universidad ele Alcalá); si a esto ai\aclimos la 
corrupción de las costumbres ele una gran parte de la clerecía, se com
prenderá que todo p rograma de reforma que intentase acercarse a un 
ideal cristiano más auténtico y en consonancia con los principios evan
gélicos encontraría en Espai'la un terreno favorable; así es como ocurrió. 
La publicación del Í11dice ele Valdés en 1559 no supuso un corte en la ex
pansión del erasmismo; de una forma velada y soterrada las doctrinas 
erasmistas marcarán la cultura espai'lola hasta principios del siglo ){Vil. 

Sin negar la fuerte impronta que el erasmismo dejó en la cultura es
pai'lola del siglo ).."VI, puesta de manifiesto en la monumental obra ele M. 
Bataillon", conviene no clcsclei'iar determinados grupos autóctonos que 
coincidían con el erasmismo en muchos puntos. Es el caso de los alum
brados" que propugnaban el "dejamiento " (J;i inacción, el qu ietismo y el 
antiintelecrualismo) a través sólo ele la unión íntima con Dios. t os puntos 
comunes existentes entre alumbrados y erasmistas se explicarían, no tan
to por una relación causa-efecto, cuanto por haber bebido en fuentes co
munes ele la tradición cristiana16. El fervor que las doctrinas erasmistas 
encontraron en Espai'la hizo de este país un foco difusor e irradiaclor del 
erasmismo, localizándose en tres núcleos imprn1antes: a) La Universidad 
de Alca lá, que en aquellos momentos v ivía el entusiasmo ele la B iblia 
Políglota; b) Sevilla, donde un nutricio grupo ele predicadores utilizó el 
sermón como instrumento de dffusión ele la nueva doctrina; c) La corte, 
finalmente, fue, asim ismo, un im po1tante reducto para aquella ideología, 
teniendo en Al fonso ele Valdés, secretario del emperador, a uno de los 
más entusiastas defensores del holandés. 

A medida que las doctrinas luteranas eran combatidas, lo fueron, asi
mismo, por afinidad, las erasmistas; en 1527 se reúne en Valladolid una 
junta ele tcé>logos para examinar la coherencia del erasmismo con la teo
logía oficial. Su no condena expresa, si b ien se puso en duela su ortodo
xia , propició un mayor entusiasmo, una "invasión erasmista'', en palabras 
ele I3ataillon, entre 1527 y 1532. J\ partir de la muerte ele Erasmo ( 1536) 
se produce una sistemática persecución contra el erasmismo; los proce
sos inquisito riales se mu ltiplican; entre ellos destaca el incoado contra el 

H BATAILLON, i\I ., Ems1110 e11 Espmia. fa/11</ios solm: la /Jistoria es¡Jiritual del 
siglo XI'/, 1r.1duc. cspa11ola, i\léxico, Fondo ele Cultura Econó111iG1, 2' cdic., 1966. 

15 MÁRQUEZ, A ., Los a/11111/Jmdos, 1\ ladrid, Taum s, 1972. 

16 CASTHO, A., - 1.0 hisp5nico }' el er.ismismu' , Revista de Filulugía llisptí11ica, 
11 ( 1940) 1-;H; ASENSIO, E., -El erasmismo y l:is corricn1cs espirilualcs afines (conver
sos, fr.msciscanos ilalianizantcs)", Ne11ist<1 de FiloloRÍ<I Espmiola, XXXVI 0952)31-99. 
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Arzobispo ele To ledo, Ba11olomé Carranza. Los sucesivos "índices de li
bros prohibidos", que se publican en la segunda mirad del siglo )..'\11, 
aunque no condenan en su totalidad la obra ele Erasmo, hacen que su fa
ma descienda en Espai'la. No obstante, la impronta erasmista, a juicio de 
Batai llon, se percibirá en obras tan cimeras ele nuestra literatura aurea, 
como el Qu(iote o Los 110111bres de Cristo, ele Fray Luis de Leém , condi
cionando incluso la aparición del p rimero a las doctrinas erasmistas: "Si 
Espai\a no hubiera pasado por el Erasmismo, no nos habría dado el 
Q11(iote". 

La l?eformn /Jrolestm1te, movimiento religioso que en el siglo XVI se 
separa de Roma, tiene en 1\fartín Lutero ( 1483- 1546) a su máximo expo
nente. Con él se consuma un proceso que se venía gestando desde el si
glo )..'V. El poder temporal que infeccionó al pontificado y a una buena 
parte ele las altas jerarquías eclesiásticas en la Baja Edad Media sensibili
zó a muchos cristianos, predicadores y reformadores ele órdenes, que 
inician una vuelta al espíritu evangélico, en busca de una piedad interior. 
El erasmismo tiene aquí también sus raíces. Lutero ciará forma jurídica y 
teológica a este movim iento que llevará consigo el nacimiento ele las 
iglesias protestantes. Sus repercusiones afectarán no sólo al orden espiri
tual religioso sino al poder temporal ele una buena pa11e ele las naciones 
del occidente europeo a lo largo del siglo ·xvI. 

La Co11tmrrefor111n consti tuye el movimiento q ue, desde la Iglesia 
Católica, intenta salir al paso de los radicalismos heréticos en que había 
caído la reforma protestante. Tocio ello se gesta en el Concilio de Trenca 
(1545-1563), reunión que tuvo numerosas interrupciones, casi siempre 
por 1~1zones políticas, desde su inauguración hasta su clausura. La refor
ma tridentina constituir;'í tocio un legado doctrinal ( teológico y moral) , 
disciplinar y litúrgico del que se nutrirá la Iglesia Católica, en buena par
te, hasta el Concil io Vat icano 11 . Sus repercusiones afectaron, asimismo, 
no sólo al orden espiritual , sino a la política de los gobiernos. La política 
de Felipe 11 estará, en buena parte, cond icionada por la reforma tridenti
na. El emperador se constituirá en brazo secular al servicio del Pon
tificado. La reforma conventual iniciada en el siglo XV se consumará 
ahora; San Pedro de Alcántara entre los franciscanos, y Santa Teresa de 
.Jesús y San .Juan de la Cruz entre los carmelitas, convertirán sus respecti
vas órdenes en focos de espiritualidad. Nuevas órdenes religiosas nace
rán al calor de la Contrarreforma, particularmente la Com pai'lía ele Jesús, 
considerada instrumento esencial ele la nueva tarea reformista iniciada en 
la Iglesia Cató lica. Una buena parte de la creación literaria espa11.ola no 
se explica si no se tiene en cuenta este movimiento espiritual que atra
viesa todo el siglo )..'Vl 17

• 

17 DEJOl3, Ch., L ·;11j111e11ce <111 Concite de 1i'e11te su r la li11émt11re et les bem1x
a rtes c/Jez les pe11ples cat/Joliq11es, París, 188•1. 
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1.7. LA LENGUA C ASTELLANA EN EL RENAC IMI ENTO 

1.7 .1. NEBRIJA Y lA LENGUA CASTELLANA'" 

Nebrija (1441-1526) con sus co ntribuciones filológicas es, sin duela , la 
figura más significa tiva e n la España renacentista pa ra conocer las nuevas 

orientacio nes lingüíst icas que trae e l humanismo. Su formació n se inic ia e n 

la Universidad ele Sa lamanca y se completa, d urante d iez a 1'los, en el cole

g io ele San Clemente e n Bolonia, donde adquiriú una profunda formació n 

humanística; después de una estancia en Sevilla (1470-73) al servicio del 

cardenal Fonseca, regresa a Salamanca para ense1'la r g ramática y retórica: 

colaborará, asim ismo, e n la redacción ele la Biblia Políglota de Alcalú. 

Toda su obra se centra primordialme nte e n pro blemas filológicos y 

gramaticales. Su gran preocupación fue la ense1'lanza de las lenguas latina 
(/11trod11clio11es lnli11ae, 1481) y caste llana (Cra111títirn castel/(f}ia, 1492; l?e

g las de la 01t ogrr!/la castel/(f}f(f, 15 l 7). Pa11icular interés tendrú su gramáti

ca, al ser la primera q ue se escribe ele la lengua ro mance castellana '''. La 

nueva lengua romance te nclrú una cla 1~1 orientaciém política, de ntro de la 

nueva co ncepciém q ue de las lenguas neolatinas tiene n los humanistas . Las 

lenguas vulgares empiezan a invadir parcelas que hasta e nto nces sólo esta

ban reservadas al latín. Fue Nebrija el p rime ro que escribió una g ramútica 

sobre una lengua vulgar romance, un e jemplo que después seguirún otros 
humanistas e n las distintas le ng uas neolatinas; es el caso de Pie tro Be mbo 

qu ien defe nderá en sus Prosas sobre la le11g11a u111gor(l 525) la lengua tos

cana sobre el latín. No obstante, e l latín, considerado como la le ngua más 

perfecta, seguirá marc:111clo el grado ele perfección ele las nuevas lenguas, 

que, a su vez, serún tanto mús modélicas cuanto mús se acerq uen a la le n

gua latina. Esta orientación explicarú, asimismo, e l resurgimiento de trata

dos bilingües, latino/ caste llanos, como las versiones, prim e ro latina y des

pués roma nce, ele las f/11md11ctio11es loli11oe ele Nebrija. El latín será el 
espejo e n el que deben mirarse las le nguas vulga res. Con estas orientacio 

nes, Nebrija pre tenderá hacer ele la lengua castellana una le ngua universal. 

1.7.2. EL CASTELLANO, LENGUA UNIVERSAL 

Con el Renacimiento la le ng ua caste llana adquie re una nueva s igni

ficación; el la será , seg(111 la ya célebre frase ele Nc:brija , "compa1'le ra del 

18 Entre 01ras referencias bibliogr.íficas, véanse RICO. F .. Ne/Jrija jit•111e a los 
luírlmros. Sal:11nanc:1. Universidad, 1978: GARCÍA DE LA CONCHA. V .. Ccd i.). 

Neúrija y In !11trodm·c:iú11 del Re11ac: i111ie11/u <'11 F.spmia. Salamanca. Universid:1d. 

Academia Li1er.1ria Renacentista. 1983. 

19 i\'EBll l.fA, A. de, Gramática de la /e11g11a rnstella11a. e>tudio y edición d e A. 

QUILIS, i\ladrid, Editor.1 Nal'iunal , 1981. 



CajJf/11/o l 51 
INTRODUCC IÓN A LA LITERATURA DEL RENAC IMI ENTO 

11111011 io de Nebrijrt 
pu/Jlica e11 7 492 la 
primera gm111áticrt de 
la l<>11.c;11a caslellmin 

imperio"'. Si la expansión de una lengua va unida a la hegemonía político
económica del país respectivo, durante e l Renacimie nto el castellano se 
extiende allí a donde llega e l poderío del imperio cspai'tol. El caste llano se 
conviet1e en la lengua co11esana por excelencia; el intelectual europeo , sea 
éste inglés, francés, flamenco o alemán, habrá ele hablar caste llano)•. Saber 
castellano es para Castiglione una vi1tucl co11csana. 

La política lingüística e mpicada por e l imperio espai'10l s igue las mis
mas fúnnulas adoptadas en otro tiempo por Roma en la expansión de la 
le ngua latina. la G'm111ática Castellm1a de Nebrija servirá de manual pa
ra ensei'lar el castellano a los nuevos pueblos conquistados en e l Nuevo 
Mundo. 

Sin embargo, este apogeo que experimenta e l castellano en esta épo
ca no estuvo exento e.le polémicas. Era muy fuerte e l peso que ejercía la 
tradición latina - principalmente de naturaleza eclcsi;'ística- para su
cumbir ante una lengua vulgar. El Concilio de Trento, al prohibir la tra
ducción ele la Biblia a las lenguas vulgares, supuso un duro revés para la 

20 l.ic VJl.LALÓN, Gm111átirn cnstellrma, Arwcres, 1 58.~. edic. facsímil con es
tudio ele Const:ttino GAl1CÍA, i\ladrid, C.S.J.C., 197 1. 



52 CajJU 11/0 I 

INTRODUC C I ÓN A LA LITERATURA DEL RENACIMIENTO 

impos1c1on del caste llano como le ngua intelectua l. Por e llo , deter
minados autores adoptarán una actitud ele militancia en favor de la nue
va le ngua. Es la conducta seguida por Juan de Valclés o por Fray Luis ele 
León y, en general , ror tocia la corriente mística11

• 

1.7.3. CARACTERÍSTICAS FONÉTICO-FONOLÓGICAS DE LA 
LENGUA CASTELLANA DEL SIGLO XVI 

El Dilifogo de fa /e11g11a de Juan de Valdés es una ele las fuentes más 
importantes para conocer e l estado de la lengua castellana durante el pri
me r tercio del siglo :;(VI. Durante esta época tienen lugar una serie ele 
transformaciones e n el s istema fonético-fonológico que contribuyen a la 
fijación definitiva del castellano moderno. Así, se pierde el sonido ele la 
[h] aspirada procedente ele la f- latina (f->h> cero fónico); asimismo, pie r
de valor fonológico la / v/ , al unificarse con e l fonema / b/ ; por último, se 
pie rde la sonoridad e n favor de la sordez en los grupos fonológicos 
medivales: 

;;~ >; 
slz > s 

Esta evolución se configura en e l s iglo A'\'l. A partir de aquí, conti
nuará el proceso: e n la segunda mitad del siglo XVll, el fonema palatal 
/ s/ retrasa su articulación hasta alcanzar la zona velar / X/, mie ntras la 
dentoalveolar / s/ adelanta su punto ele articulación para forma r e l fone
ma interdental y fricativo / 8 / " . 

La o rtografía se muestra aún caprichosa, fruto ele las vacilaciones e 
inseguridades de un idioma, cuya o rtografía sigue principalmente el cri
terio fonético. Si durante toda la Edad Media las vacilaciones ele las voca
les átonas fue una característica constante ele los textos literarios, con la 
llegada del Renacimiento, aunque todavía el vocalismo áto no no se ha 
estabilizado, ya se observa una tendencia hacia una mayor fijeza , al im
ponerse paulatinamente la norma co11esa na. 

Desde e l punto ele vista del estilo, Menénclez Pidal1-' distingue tres 
é pocas para caracte rizar la lengua literaria del siglo A'\'l . Una prime ra, 
llamada "época de Nebrija'', marcada por la polé mica e ntre las normas 

2 1 PASTOR, J. F. , La apulogía de la le11¡¡11a castel/<111<1 e11 el Siglu de Oro, 
,\ladrid, 1929; ROi\!ERA-NAVARRO, i\I., -1..a difusión de la lengua espa11ola en e l s i
g lo )..'VI-, LJ11/leti11 Hi;pa11iq11e, x;()..'V ( 1933)20~-255; 13LEI13ERG, G., 1111/ulu¡¡ía de 
eln¡¡ ios de la lengua esp111iola, i\Iadrid, Jnslilulo de Cul1urn Hisp:ínic~ , 1951. 

22 AlJ\RCOS, E., Fouología E<p111lola, i\Jadrid, Gredos, 1968, pp. 268-281. 

23 i\ IENÉNDEZ l'IDAL, R., la le11¡¡110 de Cristóbol Colú11. i\Jadrid, Espasa-Calpc. 
··colección Auslra r , n. 280, 1912. 
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toledana y caste llana1
', y el inicio clel influjo italiano; un segundo perío

do, el correspondiente al re inado ele Carlos V, en el que se acentúa la in
fluencia italiana, particularmente en e l campo léxico; e n este período la 
norma toledana sigue , asimismo, siendo dominante; la clariclacl expositi
va, que huye ele la afectación en busca ele la naturalidad y la sencillez del 
habla coloquial, según la frase de Juan de Valdés, "escrivo como hablo", 
se convierte en norma ele una parte de la prosa didáctica ; la poesía de 
Ga rcilaso y la prosa del lazarillo de Tormes pueden ser e jemplos carac
te rizadores ele la lengua litera ria del pri mer Renacim iento. A parti r ele 
1555 hasta 1585, en la perspectiva ele Piclal, "la norma crn1esana cede a 
una lengua nacional "1

\ nuestros místicos expresarán en la nueva lengua 
una singular experiencia re ligiosa hasta entonces desconocida en lengua 
castellana ; esto supuso, como es obvio , un notable esfuerzo para traducir 
al nuevo sistema lingüístico e l éxtasis místico. Santa Teresa, con su pecu
liar estilo literario, y Fray Luis ele León, por su actitud de defensa ele la 

2-t Transcribimos algunos p:írrafos de l'idal en Jos que se pone de manilk~to es
ta polémica lingüística: -La disputa principal se levanta -dice l'idal- d entro del 
mismo reino de Casti lla. porque en él no había tampoco unidad lingüística. Fijándo
nos en la f-. mientr:1s que Isabel la Católica y los castellanos viejos pronunciah:1n 
ttcer. 111110. i/o, Nehrija, e l preceptista de la lengua , y con é l los andaluces y toleda
nos. ponían, en vez de la f- perd ida. una h- aspirada. bace1; lmmn. hila, y al lado de 
ébt<I existían otr:1s gr.1\·es diferencias de pronunciación, de sintaxis)' de vocabulario.-

-Ahor.1 bien: Toledo er.1 sede reconocida de la cultur.1 desde los tiempos visigo
dos: desde el siglo XII , en que la escuela de los tr:1ductores toledanos renovó la es
colh tica; desde el siglo X1 11 , en que Alfonso el S:1bio tuvo en aquella ciudad su aca
demia científka. No es ele extr:1ñar que la misma reina Católica se sintiese bajo el 
peso de esa cultura: ·nunc:1 me hallo necia --decía- s ino quando estoy en Toledo'. 
Así que el patrón lingüístico w ledano \'enía a ser par:t el castella no como el patrón 
l1oren1ino p:ir.1 el tosc:mo [ ... ) En Esp:111a, frente a l 1oledanismo, se p ronuncia el leo· 
nés doctor Fr:111cisco de Villa lobos, al comienzo de su Uiálogu so/m> las fil'lm>s il//er
po/wlas ( 1515), diciendo que él escribe c:1s1ellano .. .'y no será el ele Toledo -a1b
de- aunque allí p resumen que su habla es el dechado de Casti lla , }' tienen mucha 
ocasión de pensallo así, po r la gr.in nublei'a de caballeros y damas que allí viven; 
mas deben consider:tr que en todas las naciones del mundo la habla del ane es la 
mejor de todas, r en C;tstilla los curia les no dicen bacié11 por bacía11, ni comfrl11, por 
cu111ía11, )' así en todos los \•e rhos que son desta conjugación; ni dicen a/baceba, ni 
ttlaiforico. ni ot ras palabras moriscas con que los toledanos ensucian y ofuscan la 
pulidez }' claridad de la lengua c;1s1ellana. Ebta digresión he hecho aquí. aunque es 
fuer.1 de propósito. porque las damas de Toledo no nos tengan de aquí adelante por 
zafios·-. 

-Esta imponantbima digre.~ ión nos manifiesta que, frente a la opinión dh'l1lgada 
de buscar en la gente conesana de Toledo. y en especial en las damas toledanas, la 
norma del bien decir, se ;1lzahan muchos disidentes para afirmar que la norma debía 
darla el habla del ane, esto es, la li1er:11u ra. Y e l argumento ut ilizado en esto por 
Villalohos es de gr.in peso: los toledanos usaban formas gr:11na1icales y vocablos no 
recibidos en la liter:trur:i; luego e l toledanismo no podía aspir:1r a una tota l fuerLa 
norn1:11iva-. Jbitlem, pp. 51-52. 

25 l/Jitle111, p. 7.~ . 
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lengua castellana, pueden ser consideradas figuras señeras ele esre perío

do. En este momento, Castilla la Vieja ya impone su norma lingüística 

po r encima ele la norma to ledana1
" . 

1.8. PANORAMA POLÍTICO-SOCIAL DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL 

1.8.1. PANORAMA POLÍTICO 

El período que genéricamente se denomina Renacimiento espaiiol 
comienza a finales del siglo XV y concluye a finales d el siglo XVI. 

Po líticamente se pueden distinguir tres períodos: reinado ele los Reyes 
Católicos, época ele Carlos V, y reinado de Felipe ll. Si bien cada una ele 

estas etapas tiene características peculiares, las tres conjuntamente pre
sentan como denominador comün el haber engendrado el período de 
máximo esplendor polít ico en la historia e.le Espar1a. 

Los Heyes Cató licos ( 1479- 1516) consiguen un gran progreso en la 
unificación política peninsular que arrastraba d ese.le la época ele la 

Reconquista una desintegración en diversos reinos en los que una no
bleza veleidosa y levantisca se convertía en p rotagonista. Con todo, la 
unificación ele la Península, con la anexión de Portugal, sólo se logrará, 

aunque efímeramente, con Felipe IT en 1580. Junto a la unificación polí
tica se logra la unificación religiosa en un momento en el que tres cre
dos (cristianos, judíos y mahometanos), comprometían la unidad espiri
tual, ele consecuencias negativas para la unificación política. La fecha e.le 
1492 , cuando el Papa Alejandro lil da el título e.le Heycs Católicos a 

Isabel y Fernando, es un momenro clave para comprender muchos ele 
los acontecimientos que tendrán lugar a lo largo del Renacimiento. La 
monarquía espailola se convierte en brazo secular del papado, de cuya 

institución consiguen tres priv ilegios: nombramiento de los obispos, la 
reforma del clero y la creación de la Inquisición que velará por la uni
dad de la fe. Esta unificación religiosa tuvo sus contrapa11idas en el cam

po social y económico. la expulsión de los judíos (1492), cxpe11os eco
n o mistas, rep e rcutió ráp idamente, e n sentido n egat ivo , en el 
crecimiento de las riquezas; los conversos sufrirán constantes acechos 

por parte e.le la Inquisición, convirtiendo la " limpieza de sangre" en uno 
de los capítulos más significativos del J{enacimiento espaiio l. Las reper
cusiones literarias ele este hecho social se irán v iendo al tratar los d istin

tos géneros. 

26 Jbidem, p . 80-82. Para una visión g<:n<:ral de la evolución suírida por la kn
gua cspa1'lola durante los siglos XVI y XVII , vé;1sc IJ\PESA. R., llistoria de la le11~11n 
espmiula 119421. ;\ladrid. C.rcdos, 8' ed ic. , 1980, pp. 265~1l 7. 
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Carlos V (1517- 1556) comie nza su re inado con e l problema de las 
Comunidades (1520-21) , crisis motivada desde distintos ángulos (a ni
madversión hacia un heredero educado e n el extranjero, resistencia de la 
aristocracia hacia u na política centralista, subversión de la burguesíar). 

Los problemas re lig iosos configura n, asimismo , la política dura nte 
esta é poca. De una parte, la corte del e mperador será uno ele los focos 
de l erasmismo espai\ol. El lutera nismo marca rá, por otra parte , una ele 
las gra ndes preocupaciones de la política im perial que desembocará en 
las guerras ele re lig ión. 

La política exterior imperial se vio , asimismo , comprometida con 
Francia , cuyo monarca, Francisco 1, fue sometido por Carlos V e n la céle
bre "Batalla ele Pavía". Sin e mba rgo, el pode río y hegemonía del imperio 
espa i1ol produ ce recelos e n las cortes e u rope as, incluido el Papa 
Cle me nte VII. Se producen ahora a lianzas para combatir el poderío his
pánico. El saco de Roma por las tropas impe riales, e n 1527, supuso el 
mayor saqueo que nunca había sufrido la Ciudad Santa a manos de un 
emperador cristiano. La lite ratura de jé> constancia de este acontecimiento 
en el Diálogo de Lactm1cio o De los cosas ocurridas en Roma, escrita por 
Alfonso ele Valdés. t a política exterior espai1ola sufrirá varios alt ibajos 
con las de más coites e uropeas; las a lianzas son consta ntes, vele idosas y 
tornadizas. El proble ma protesta nte y la respuesta cató lica del Concil io 
de Trento complican u na vez más la situación; tocio dio termina con el 
re ti ro del Emperador en Yuste CL 556). 

Felipe ll (1556-1598) hereclerá los problemas que se habían fraguado 
e n tiempos de su padre; Francia y el Papado siguen planteando problemas 
a la política internacional espai'lola ("Batalla de San Quintín''); continuar las 
tareas del Concilio de Trento e n la línea que había seguido su padre era 
tambié n uno de sus objetivos; terminado este concilio e n 1563, sus conclu
siones tendrún igualme nte repercusiones, tanto en lo refe rente a la le como 
en lo re lacio nado con la disciplina eclesiástica; la aplicación de las doctrinas 
tridentinas en los Países Bajos propiciará e l comienzo de la rebelión; conso
lidado como defe nsor de la cristiandad, Fe lipe JI tiene que hacer frente al 
poderío rnusulmfo ("Batalla ele Lepanro ''). Finalmente, con Felipe JI se lo
gra la tan ansiada unidad peninsular, al anexionarse Po1tugal en 1580. 

1.8.2. CONFIGUUACIÓN SOCIAL 

Admitida la clistinci(m e ntre época y estilo como criterios de clas ifica
ción o caracterización histórica, hemos ele afirma r que el Renacimie nto, 

27 ;\IENÉNDEZ PIOAL, R .. /de<1 imperio/ de Cnrlos I ~ ;\ ladrid, Espasa-Calpe. 
·ColctT ión Amtr:ir. n. 172. ;\l:tdrid . 19!0; MAHAVALL, J. A., '"·' C'u1111111idmle.< de 
Caslilla. f '110 ll't"U/11ci1í11 11wdenw. ;\fadrid. Hcvbta de Occidente. 1%3. 
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en los distintos países, no se quedó sólo en Jo estilístico-formal , sino que 
afectó a la propia configuración social. 

En Espai'la esta característica cobra ciertas reculiaridades que con
viene destaca r, por la inc ide nc ia que tendrán en la creació n li te raria. 
!vlientras en otros países, por ejemplo en Italia, asistimos a un despegue 
de una burguesía que apoya el comercio y la industria, e n Espai'la , por 
distintas razones, la burguesía no cobró el protagonismo que hubie ra po
tenciado a la econonúa espa i'lola. En primer lugar, Carlos V ahoga los in
tentos de sublevación ele la pequei'la burguesía castellana y valenciana 
("Guerra ele las Comunidades y de las Germanías"). La actitud mercanti
lista de nuestra economía, a base ele acumular metales preciosos, s in in
versiones e n la agricultura o en la industria , hará que Espar'1a sea una po
tencia política , pero dependiente e n lo econó mico. Po r o tra parte, las 
connotaciones socia les que asociaban e l ahorro con el mundo judío hi
cieron que las activiclaclcs financieras fu eran mal vistas por el cristiano 
viejo; la única actividad lucrativa ho norable e ra la agricultura o la gana
dería; el labrador rico serú ensalzado por la comedia barroca , porque so
bre él pesaban los impuestos y las cargas. 

I.a gran convulsión social , sin e mbargo, que tendrá lugar en e l siglo 
A.'Vl, proviene de los enfre ntamientos entre las castas religiosas. ¿Cómo 
se llegó a esta situación? Durante la Edad Media la tres culturas (cristia
nos, moros y judíos) que, según A. Castro, configuran lo hispúnico, viven 
e n armonía, hasta el punto de que Fernando nr el Sa nto se autodenomi
na rey ele las tres re lig iones. Esta convivencia e mpieza a deteriorarse a fi
nales del siglo Xl\I, una s ituación que dejó intensa huella e n la creación 
lite raria; a lo largo de l siglo XV se acrecientan las desavenencias, p ara 
te rminar con la expulsión ele los judíos en 1492, relegando la expulsión 
de los mo riscos al siglo }..'VII. Emigración o convers ión es la opción que 
se les ofrece en nombre de la unidad religiosa. En ocasiones, esas con
versiones, en quienes dete rminan quedarse, no son s inceras, Jo que pro 
voca el recelo y la sospecha ele los cristianos viejos, quie nes se co nvier
ten e n la casta re ligiosa dominante. El apoyo que la política ele Carlos V y 
Felipe rr concedió a los cristianos viejos, dentro del ma ridaje Papaclo
Corona , con el fin de salvaguardar la unidad ele la fe cató lica , desemboca 
en la implantación del "estatuto de limpieza ele sangre" (1556), ce losa
mente vigi lado por la Inquisició n. Por este decreto se impide tocio acce
so a un cargo público a quien no demuestre su no contaminación, e n el 
;'irbol genealógico, con sangre judía o musu lmana . La probanza de lim
pieza de sangre -así se denominan estos anúlisis- se convierte en algo 
común y rutinario. Los procesos inquisitoriales, los juicios y acusaciones 
públicas se suceden s in cesar, creando un clima ele desazón, rece lo, de 
sasosiego e intranquilidad social. 

No obstante, e l converso o cristiano nuevo , a pesar ele estar perse
guido, se e rige e n clase dominante, porque son los judíos quienes obs-
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tentan el poder económico y cultural. Es ésta una ele las paradojas que 
ofrece la estructura social de los siglos A.'VI y XVI!: la no coincidencia en
tre casta dominante (el cristiano v iejo, que impone una ideología) y clase 
dominante (el converso que tiene poder econé>1nico )', con frecuencia , 
poder cultural). La transcendencia del problema de castas en los Siglos 
de Oro se constituye en la gran obsesión ele los hombres de aquella épo
ca; el honor y la honra, a los que fueron, asimismo, tan sensibles aque
llas generaciones, hay que relacionarlos, en gran parte, con esta configu
ra ción soc ial. El problema d e casta ha marcado incluso a la historia 
contempor;lnea. Las apasionadas polémicas entre los dos grandes maes
tros ele la historiografía moderna, A. Castro y S;lnchez Albornoz, dejan 
constancia de ello; célebres son las tesis del primero, al acentuar el papel 
dcsempeiiaclu por el conflicto ele castas hasta caracterizar tocia esta épo
ca con el marbete de .. eclacl conflictiva". 

1.9. PANORAMA GENERAL DE LA LITERATURA ESPAÑOLA EN EL 
RENACIMIENTO 

Ya nos hemos referido a la dificultad de buscar fechas o aconteci
mientos concretos ¡x11~ 1 segmentar el comienzo de la literatura renacentis
ta en Espa1'la. Los criterios adoptados, aunque con una base objetiva, res
ponden mús a razones metodológicas. A finales del siglo XV, sobre todo 
en el último decenio, asistimos a una serie de transformaciones que de
sembocan en la publicación de Lo Celesti11n ( 1499). En algunos manuales 
ya se considera este gran logro de la literatura castellana como renacentis
ta. Estú justificada esta opción. Por nuestm pa11e, preferimos estudiarla co
mo remate del período medieval, actuando a modo ele trampolín entre los 
tiempos medievales y la nueva época. El mismo problema ele asignación 
plantea en teatro la llamada "Generación de los Reyes Cató licos" (luan del 
Encina, Lucas Fernf1ndez, Torres Naharro y G il Vicente), así como deter
minados géneros de la lírica tradicional, por ejemplo, los romances y vi
llancicos que se engendran en la época medieval, pero cuyas compilacio
nes musicalizadas, testimonios positivos del género, pertenecen al siglo 
XVI. Una vez mús, nos encontramos con el insoluble problema ele la pe
riodización literaria, que no permite una segmentacié>n rígida e inl1exible. 

Los criterios políticos han siclo utilizados para distinguir dos etapas 
en el Renacimiento espai1ol : un primer Renacimiento que coincidiría con 
el reinado de Carlos V, época en la que el Renacimiento se muestra más 
receptivo a los influjos extranjeros. Garci laso y su escuela podrían tomar
se como ejemplificación. Durante el segundo Renacimiento, época ele 
Felipe 11 , ante los peligros amena zadores ele la reforma protestante, la 
cultura espú1ola se repliega sobre sí misma ( nac ionalización); es el gran 
momento de la corriente ascético-mística (Santa Teresa, San Juan ele la 
Cruz, Fray Luis ele León). 
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El final del siglo J..'Vl sirve ele puente entre el Renacimiento y el Ba

rroco, con una entidad propia que se conoce con el nombre e.le i\fanie

rismo, cuyos problemas críticos se exponc.lrún en el capítulo introducto

rio al Barroco. 

Los criterios generacionales fueron, asimismo , utilizados para faci litar 

una visión global del Renaci miento cspaiiol. Dese.le esta óptica, se pone 

el comienzo del Renacimiento en la l lamada "generacié>n ele los Reyes 

Caté>licos"; este criterio sirve para estudiar conjuntamente a autores muy 

afines, por ejemplo en el teatro, como .Juan del Encina, Lucas Fernúnc.lez, 

Torres Naharro o Gil Vicente. La poesía italianizante en la primera mitad 

del siglo ){\11 puede estructurarse bajo la llamada "generación de Gar

cilaso", cuyos componentes, ac.lemús del jefe e.le grupo que e.la nombre a 

la generación, serían autores como Boscán, Diego Hurtado de Mencloza, 

Hcrnanclo e.le Acuila y Gutierrc ele Cetina. El misticismo puede, a su vez, 

constitui r una generación li teraria, esbozada ya por Menéndez l'ida l bajo 

la denominación de la "generación de los graneles místicos". 

Sin embargo, la segmentación por géneros es, si n duda, la mús usual 

en los m anuales e.le historia de la literatura: lírica, novela, épica, drama. 

La poesía lírica en la primera mitad del siglo A.'Vl estú marcada por dos 

graneles corrientes. Una de tipo tradicional (vi llancicos, romances, poesía 

cancioneri l); o tra, que imitarú la lírica culta italiana, conocida como ··poe

sía italianizante", iniciada por I3osdn, siendo su múximo representante 

Garcilaso; por último, la lírica ascético-mística , es un fené>meno litera rio 

típicamente espai\ol. 

La novela, tenuemente esbozada en la Edad Media , adquiere su 

madurez en el Renacimiento, revistiendo varias modal idades o subgé

neros; la novela sentimental, que conoce su múximo esplendor en el si

glo ).'V, continúa, aunque con v isos ele inevitable decadencia , durante 

el siglo XVI ; por el contra rio, la novela ele caballerías, cuyo origen se si

túa en la Edad Media , alcanza su múximo apogeo y difusión en el pri

mer lk nacimiento; la novela p icaresca , genu ino muestrario ele narrativa 

renacentista , tiene en el Lazarillo de 'formes su princ ipal ejempl ifica

ción ; la novela pastoril , fruto del neoplatonismo filosé>fico, utilizarú la 

idealización ele la natu ra leza y la introspección sicológica como marco 

del discurso narrativo; la novela bizantina , ele trncl ic iém heleníst ica, 

conjuga la intriga amorosa con el relato ele v iajes; por último, la novela 

morisca incorpora al mo ro como amador digno y galante, dentro de la 

idea lización del mundo úrabe, tradicié>n que con anterioridad se había 

iniciado en el romancero. 

El teatro renacentista tendrá varias vertientes; una tradición secular, 

que arranca del drama litúrgico medieval, desembocará en la égloga re

nacentista para adquirir un fuerte carúcter popu lar, mediante el inllujo 

italiano, primero con Lope de Hucda, para terminar con la implantaciém 

de la comedia barroca; un teatro universitario y académico, fuertemente 
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e litista , de minorías, vinculado a los colegios de los jesuitas, que utilili za 
la tragedia clásica como fuente de inspiración; finalmente, un teatro reli
gioso desarrollará los géneros medievales del "Officiu m pastorum" y del 
"Quem q uae ritis in sepulchro?" que desembocará n e n los "Autos de 
Navidad" y los "Autos de la Pasión", que, junto con determinadas drama
tizaciones de pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, configuran el cor
pus más inmpo1tante del teatro re ligioso re nacentista (Códice de autos 
viejos) , preámbulo de lo que será e l gran teatro re ligioso del siglo }.'VII. 

La épica culta, género específico del Renacimiento, se inspirará en 
fuentes latinas (Virgil io y Lucano) e italia nas (Ariosto y Tasso); nace al ca
lor de la Contrarreforma (época de Felipe IT) y tratará de exaltar conjunta
mente el espíritu nacional y la religiosidad, según los moldes tridentinos. 

Un género típicamente renacentista son los diálogos, estructu ra na
rrativa uti lizada en determinadas obras de ideología erasm ista, así como 
de los catecismos. 

La historia tuvo amplia difusión en el siglo A.'VI; particular inte rés tie
nen las "crónicas ele Indias", relatos que tienen como núcleo narrativo las 
vicisitudes de la conqu ista america na. 

La prosa ascética y mística, junto con la poesía del mismo sig no , 
constituye una de las manifestaciones más peculiares de nuest ra literatu
ra relig iosa; su mayor apogeo coincide con la implantacié>n ele la Con
trarrefonna; en este mismo sentido conviene tener en cuenta la lite ratura 
a lo divino, coincidiendo con las reformas tridentinas; es un intento de 
cristianiza r todos aque llos elementos paganos que se habían introducido 
en el primer Renacimiento; todos los géneros conocen estas versiones a 
lo divino, desde la poesía ele Garcilaso hasta la comedia hagiográfica , en 
la 4ue el santo es una especie de héroe épico, s in olvida r las versiones 
divinas de las "Dianas"; la impronta del Concilio ele Trente, cuyas doctri
nas se difunden en los círculos más a llegados a la Compar1ía ele Jesús, es 
innegable. 
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EL TEATRO D E L S IG LO XVI 

El i11cipie11te /entro 111edieual co11 todn la riqueza de ele111e11tos lit1ír
gicos em , si11 e111/Jargo, 1111 teatro todavía en e111briú11 . No se daban en él 
con ple11it11d los co111po11e11tes de In teatralidad esencial'. Ni los autores 
te11ín 11 1111a i11te11cio11alidad teat mi, 11 i se daba 1111a clara deli111itaciú11 
con otros géneros. Piénsese, por eje111plo, q11e J11t111 del E11ci11a p11blica 
sus · 'É,~logas " j1111ta111e11te con s11s p oesías bt~ío el título genérico de 
Cancionero. Será /Jrecisa111e11te en los a lbores del Re11aci111ie11to1 co11 su 
111imda puestn en la Antip/iedad Clásica, cumulo el becbo teatml serii 
considerado co1110 tal. lista co11cie11cia 110 sólo se obsema en las ¡;recep
tivas dm111iiticas, si110 tm11/Jié11 en los ¡nnpios doc11111e11tos lexicogn(ll
cos, donde la palabra teatro recobra la exte11sió11 co11cept11al que tenía 
en el teatro ,r.:reco-/atino: un lugar a donde el jJ/Íb/ico asiste a co11te111 -
plar un espectáculo. Este luw ir Sl (/iirá s11cesi11as 111eta11101josis, desde el 
si111¡.J!e tablado basta los grandes escenarios del /entro barroco con su 
w 111plejidad omm11e11to/. El lugar desti11ado ti la representac i6n serii 
objeto de ale11ció11 tm110 por parle del p!Íblico co1110 p or parte de actores 
y dra111al11rgos. Al salir de los e11/or11os edesilislicos, el teatro /Jubo de 
buscar 1111 /11p,ar es/Jec(/h:o pam la ¡mesto en escena. Se.~11ir las vicisitu
des de la /Jistorio físico de estas ed{//caciones, desde el siglo XVJ basta 
los 111odenws teatros, resulto apasio11m1te. 

A partir del Re11oci111ie1110 se perciben ya con 11ilidez los dos co111po-
11e11tes del hecho teatral.· el teatro co1110 es/Jecláculo y el teatro co1110 tex
to lilemrio. la i111/Jre11ta fm v recerá esta IÍlt i111a di111e11siú11. al bacer po
si/J/e la lectura de te.\·tos dm111áticos. Se co1(/ig11m11, de esta 111miem, dos 
categorías de desli11otarios de lo obm lea/mi: el receptor-es/Jectadory el 
receptor-lector. p11die11do cado 111w de ellos cobrar 011tono111ía. fa el ca
so de La Celestina. 11110 obm que, seg/Ín /Jm·ece, sólo llegó al receptor co-
1110 libro de lectura . A nálogas circ11nstm1cias rodearon al teatro d e 
Cenrn1/es. q11ie11 110 pudo 11iuir el p lacer de 1:er representadas alg 111ws 
de sus obras. 

El re11aci111ie11to del teatro, e11 su acepción 111iis esencial, ba rlI que 
n:>nt1z ca 11. a su l'ez, 1111a serie de co11co111it((JJcias que aco111pmlaron 
sie111p re al becbo teatral. la re/Jresentación sensible e\ por dej/111"ció11, 
111ásfáci/111ente a sequible a l gmn p 1í/Jlico: de abí que el didactis1110 ba
ya sido 11110 de sus 111ás p eculiares características, co1w irtié11dose e11 
111w escuela de educación. Así lo babí((J1 e11te11dido los autores del pri-
111iti/'O dm111a lit!Íl~~ ico. Si11 e111/)(lrgo, a medida que el teatro e111jJieza o 
co111ercializ arse e11 el s1:r.:10 XVI. lo solaz y el dil'erti111 ie11to co111pelirtí11 
con el didoctis1110. U110 ¡;m·te de los 111omlistas t:erá11 e11 el teotro 1111 111-
.~ar de perrersi<ín . J::sto prol'ocorá. por parte de los goben1m1tes. su -

1 SITO ALBA. ill.. ··El 111imL'111a. unidad primaria de la lL'alr:tlid;td ... Actas del l '11 
Cimgre.<u de la ,1soc/t1ciú11 /11temaciu11at de Hispanistas. Rom;t. Uulzoni. 1982. \"ol. 
11 , pp. 97 1-978. 
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cesivas probibicio11es. Como en toda polémica, surgirán también, in
cluso dentro del mism o estamento eclesiástico, defensores del te<1tro. 
Estas co11fro¡;ersins ntravest1rá11 los Siglos de Oro y se proyectnrn11 a lo 
largo del siglo XV!lf. lis esta u11nfnceta de la bistorin del tet1tru que 110 
con viene olvidm; u11 t1specto que 110 se dio en 11i11g1í11 otro género lite
rario, lo q11epo11e de manifiesto lt1 prc~recció11 que el becbo teatral tie-
11e sobre In sociedt1d. A partir del Re11<1ci111ie11to, el teatro se profesio11n
liza . Dramaturgos, esce11ógrr(/Os y actores bará11 del becbo teatral su 
pro.fesió11, su "111od11s vi¡;e11di". E11 realidad, esta dime11sió11 del teatro 
111111cn s1tji·ió 111w brusca i11termpció11 desde el teatro ,qreco-romm10: el 
mimo y el bistrió11 de /<1 cultura lnti11n; el juglar medieval, y los cómi
cos amb11/a11tes del siglo Xl'l so11 eslabo11es de 1111n mismt1 cadena ei;o
lutivn. Co11 todo, se puede nfir111nr que e11 el Re11nci111ie11to el arte dra -
111nt ico ndqu iere nuevas sig11 ((icncio11es, ta 1110 desde el pu 1110 de vista 
textual co1110 escenográfico. Fsta doble i;ertie11te del teatro (texto y es
pectáculo) es cada vez tenida 111ás e11 cuenta en In crítict1 teatral ac
tual. la i111pre11ta re11ace11tistn facilitará la diji1sió11 de textos literarios, 
bien de In A11tig1iednd Clásica, bien de los dra11wt111gos de la época. fa 

esta /Í/ti111a In parte mejor con ocida del becb o teatral: ediciones de 
aquel 1110111e11to 11os permiten el acceso a los textos que salieron de In 
111m10 de los <111tores. Poco, si11 embmgo, sabe111os de la puesta en esce-
110. Es este 1111 reto pam la i11i:estigació 11 act11a/1

• Textos apnrente111e11te 
teatrales por su estructura dit1!ogada, es el caso de La Celestina, desco-
11oce111os si se convirtieron en te.\"fo te<1tral en aquello époco. Mucbo se 
bn escrito ta111bié11 acerca de la dijitsió11 de los textos literarios en la 
Hdod Media y en el Renaci111ie11to. La lectura e11 o/ta 1;oz, m1te 1111 gru
po de c~re11tes, jite prnctico babit11<1/ e11 los co1we11tos y 111011asterios, 
pnrtic11/arme11te e11 el nfectorio. las 111ismas Pa rtidas recomie11da11 a 
los caballeros "leer las estorias de los ,qra 11des fecbos de armas q11n 11do 
comieren" (Pnrl. JI, Til . ){}U, ley XX). l.!.xiste, pues, 1111a tradición que 
/est imo11 ia la dijitsión literarin p or 111edio de 111w /ect 11 ra gest icu/adn 
en a/In i;oz. Posiblemente baya sido es/a la pri111itiva esce11((icnció11 de 
textos como La Celestina. Así, pt1rece, llegaron ni receptor-espectador gé
neros dramáticos como In comedia romana de Plaulo y Tere11cio4

, In 

2 COTARELO i\IORI, E. , Ri/Jfiogmjla de las w11trorersins sobre In lici/11</ del 
temro e11 Espmia, i\ladrid, 1904. 

3 RU1\NO DE LA HAZA, J. i\I., -Hacia una mc1odología rara la reconstn1cci6n 
de la rues1a en escena d e la comedia en los tealros comercia les del siglo XVII-, 
Crilicó11, n. 42 0988)81-102; en esle artículo podr.í el leclor cncon1r.1r abundante bi
bliografía sobre el lema. Véase lambién es1c mismo aspeclo del hecho 1ca1ral al tra
lar el 1ca1ro barroco del siglo XVII. 

.¡ WEl3BER, E. J., -Thc l.i1crary Heru1a1ion of Terencc ;rnd Plautus in i\ledieval 
ancl prc-Rcnaissance Srain", Hispa11ic RetJie111, X':\1V 0956)191-206; 1amhién GI L 
FER.NA.NDEZ, L , -Tercncio en Esr aña: dd i\ledievo a la llus1r.ici6n-, en Estudios de 
Jm111a11is1110 y tmdiciú11cfúsirn(1500- 1800), i\lad rid , Alhambr.1, 1981, pp. 95-126. 
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comedio elegíaca y In comedia b11111n11ística, textos con los que La 
Celestina5 g11nrdn 1111a estrecbn relnciú11 genética . Detem1i11ados as
pectos formales de la obra parecen rejlejar esta lect11m en alta voz. 
listamos, pues, ante 1111 teatro leído colectioa111ente o en In intimidad 
personal e individual. 

11.1. LOS DRAMATURGOS DE LA GENERACIÓN DE LOS REYES CATÓLICOS 

II.1.1. DEL "OFFICIUM PASTORUM" A IA ÉGLOGA RENACEN11STA 

No es fác il encuadrar a una se rie de dramaturgos que nacen en e l 
último cua rto del siglo >.'V y cuya existencia se prolonga a lo largo de l 
siglo >.'Vl. ;,Son medievales o son ya plenamente renacentistas? Los ma
nua les al uso se divers ifican a la hora de clasifica rles. Por razones de 
comodidad me todológica se podría aceptar e l marbete de "generación 
de los Reyes Católicos"''. Tiene n algunos rasgos comunes de nacimien
to e ideología que pe rmiten aplicarles el crite rio gene racio nal. Geográ
ficamente están localizados en la zona occidental caste llana , y vincula
dos, más o menos directamente, a Salamanca y a su ento rno cultu ra l. l a 
le ngua de esa zona (el sayagués) será, asimismo, un elemento lingüísti
co dife renciador y característico de su teatro. Tienen también como ras
go común, particularmente Juan de l Encina y Lucas Pe rnández, e l ha
ber s ido roelas )' músicos. 

El primitivo drama litúrgico, que se desa rrolla en los siglos medie
vales e n to rno al culto de la Navidad y la Semana Santa , va a evolucio
nar, gracias a la labor de estos dramaturgos, hac ia formas más comple
jas, uno de cuyos precedentes ya se ha visto en Gómez Manrique. El 
"Officium pastorum" desembocará en dos di recciones: una, ele natura
leza religiosa (Navidad y Semana Santa), y otra, más bien profana , que 
tendrá al palacio renacentista como marco escénico, s i bien las dos fo r
mas tiene n como rasgo común e l ambiente bu cólico y pastoril , en e l 
que conve rgen la tradición clásica (égloga) y e l drama litúrgico medie
val ( "officium pastorum''). 

Juan del Encina , Lucas Fernánclez, Torres Naharro y Gil Vicente pa
sa n por ser considerados como los más genuinos representantes ele esta 
etapa de l teatro espaii.ol. 

5 LIDA DE J\IAlKIEL, ,\ l. R. , l.n originalidad m1ís1ica de La Cl'leslinn, Buenos 
Aires, EUDEllA, 1%2. 

6 UUIZ Rr\i\IÓN, F. , Historia del l en/ro Espmiol (Desde sus uríge11es bnsw 
1900), :'\ladrid, Cátedra, 3' edición, 1979, p. 33. 
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...... 

Lus d1w11t11111;~os de la 

··c;e11eracirí11 de los 
Reyes Ctt!úlicos ·· será11 

el cn111ie11zo del lea/ro 

/"f' llt/CeltliS/t/ 

II.1.2. JUAN DEL ENCINA (1468-1529) 

Il.1.2.1. Referencias úiog1·<íficas 

Los elatos biogrúficos que nos interesa destacar para comprender su 
creación artística le vinculan , ele manera especial, a Salamanca . Aqu í na
c iéJ y aquí se formó como estudiante en su universidad, siendo discípulo 
ele Antonio ele Nebrija. Desde Salamanca obtiene e l mecenazgo del 
Duque ele Alba. a cuyo servicio, e n los a11os ele su juventud, dedic(> su 
princi¡xtl actividad como poeta, músico y dramaturgo, circunstancia esta 
que explicará una buena parle ele su creación li teraria. Hombre ele igle
sia, primero ele ó rdenes menores, y. fina lmente, como sacerdote. viviú 
también al amparo de la catedral salmancina. Fueron frecuentes sus via
jes a Roma bajo los pontificados ele Alejandro Vl, .Julio ll y León X. En la 
Ciuclacl Sa nta sus pretensiones encontraron siempre una favorable acogi
da; allí vivió a principios del siglo }.'VI. Sus buenas relaciones con la curia 
pontificia le proporcionaron algunas de sus prebendas eclesiásticas, pri
mero como racionero en Salamanca, después como arcediano en Málaga 
y, finalmente, una vez ordenado sacerdote a los cincuenta a i'los, como 
prior de la catedral ele León, ciudad donde murió, según parece, e n 1529. 
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II.1.2.2.Junu del E 11c i11n, drm11at111 -go -

Es ya un tópico en los manuales dl' historia de la literatura el consi
derar a Juan del Encina como el ··padre del teat ro castellano··. Desde el 
Auto de los Rl'.)'<!S ,\fa,f!,OS prácticamente nada sustanti\·o existe con plena 
entidad teatral , si exceptuamos las aportaciones de Gélmez 1\ lanrique y 
aquellos poemas estudiados en el primer \ "Olumen ele este manual. pl'rte
necientes al siglo )..'V. dentro de una caracterización escénic:t y clra111átic1 
d iscu tible. Noticias. muchas veces indirectas ele un hipotético teatro me
d ieval castellano. es lo único que nos quecl:t . Existen. sí es cierto. bastan
tes indicios de una experiencia dramática rel igiosa en el noroeste penin
su 1 ar. com o }'ª se indicó en e l capítul o sob re e l teatro mecli e\·a l 
castell ano . si bi en nu nca tu\·o el esplendor ele ot ras regio nes de la 
Hom:tnia. Juan cid Encina marca. pues. un hito incuestionable L'n la h is
tciria del teatro cspai1o l. 

La crít ica vi no distinguiendo dos épocas en su creación dramática. 
dentro ele las cuales la primera estaría ca racterizada por culti\·ar un teatro 
nüs popular en consonancia con la poét ica tradicio nal castellana. mil'n
tras la segunda ampl iaría sus horizontes temúticos a la \·ez que proyecta 
una mayor complejidad en los recursos esc(·nicos. Su formación musical. 
corno 111ozo ele coro en la cateclr:tl ele Sa lamanca. clejar{1 su huella en su 
concepciú n ele la escena' . Asimismo. su expcrietKia universitari:t le puso 
en contano con la nue\·a moda humanística de l:t corriente italiana, sien
do d iscípulo de Nebrija. La m isma denominación de "égloga ... con que 
dl'signa genéricamente a sus obras. lo dncula con el mundo bucúlico y 
pastoril en comunión con la tradic ió n di-;ica. sin olvidar la trad ición c:ts
telbna del ··officiu111 pastorum ... 

• 11.1.2.2. l . Teatm rel (f!, ioso 

Su teatro religioso está ci rcu nscrito a la lirurgia ele Na\·iclacl y Semana 
Santa. Estos ciclos lirúrgicos sirven ele marco a sus primer:ts ci nco églo 
gas (nacimien to. muerte }' resurrección de Jesús). Sin embargo. conviene 
subraya r que este teatro no se queda en el simple rememorar unos acon
tecimientos fundamentales en la hisroria de la salvación, ni en su fina li
dad cttequ íst ica. al estilo del prim itivo drama litúrg ico. I.a rcl{:rencia ine
quívoc1 al momento histúrico en estas églogas nos sitúa ante u na nueva 
manera ele entender el hecho teatral. 1 lay un intento de llevar a la escena 
problemas concretos de su enrom o existencial. Sus pastores son caracte-

-, b Juan dl'i Encina uno de lo, d ramatu rgos rt·nact'nti, tas <.JUC vil'ne atr.1yt·n<lo 
la atención d t• la cñtic:1 actual. Prueba de ello ful' d Congrt·so lntl'rnacional t:dehr.1-
do en 1986 e n t\ ix-e n-Prm·,·nt:e. cu1·:1 re fercnri:1 hibliogr:ílk:1 crnnpleta con, tatamos 
e n la bibliografía sohrl' este d r:1111:11urgo: para las notas a pit' de p:'1gina. simplifica
mos 1:1 cita ba jo la denominación de .f11a11 tlel f:'11ci11a et le lh<;iitrc> <111 .\'\ '111e . .<i<;de ... 

8 11ECKER. O., •!Je l'u,:1ge de la music¡uc l"t de.< fonnes mu, kales dan' le thé•;1tre 
de ,lu:m dl'I Endna-, c n.f11<111 tlcl / :"11ci1w el le t/lúítn• 1111 X \ 'me. si<'de .... pp. 27-55. 
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rizaciones de la realidad de l pastor castellano ele la época. En este senti
do, el "sayagués'', convencionalismo lingüíst ico ele la regiém salmantina, 
caracteriza el habla de sus personajes-pastores ele su primera etapa tea
tral. Hay una preocupación por dar a la representaciún un cierro realis
mo en relación con el entorno. A su vez, esta lengua, por su rustic idad, 
provocaría una cierta comicidad, al tratarse ele obras destinadas para ser 
representadas en e l palacio del Duque de Alba dentro de la tradición ele 
las fiestas palatinas9. Los recursos dramáticos que este s istema lingüístico 
pudie ra encerrar se intuyen fácilmente. La cultura cortesana gustó siem
pre ele representar personajes villanos; recué rdese la paslorela provenzal 
o las serranas y serranillas ele la tradición caste llana. Por o tra parle, el 
pastor así caracterizado era una manera ele distinguirlo clel pastor re
finado ele la poesía lírica, e ncasillado en un ambiente de escasa verosimi
litud social. Este primitivismo aparente, que se despre nde ele la ulil iza
ciún de esta lengua, parece haber siclo buscado intencionadamente por 
el dramaturgo con un propúsito estético y con voluntad ele esti10 10

• Lo 
cierro es que el sayagués será uno de los elementos distintivos ele estas 
églogas re nacentistas, género que inicia Juan del Encina y que continua
rá Lucas Fernánclez. 

Este teatro re ligioso no se limita a una simple evocación del misterio 
representado. En ocasiones es un simple pre texto para exponer proble
mas del "hic et nunc" que rodea al autor y a su público. Sus frustracio
nes, anhelos, vicisitudes, es decir, su realidad existencial encuentra eco 
en sus églogas. En otros momentos, el texto teatral sugiere acontecimien
tos históricos que conmovieron a la sociedad castellana del momento, 
como la expulsión de los judíos en 1492 o e l te ma ele la guerra. En esta 
orientación asistimos a un salto cualitativo e ntre este teatro y e l drama li
túrgico del "officium pastorurn". La liturgia no es aquí un fin en sí misma, 
sino más bien una excusa. 

• 11.1.2.2.2. Teatro jJrqf<1110 

Como otros muchos escritores renacentistas, Juan del Encina sufrió 
también el influjo italiano, fruto de su estancia e n Italia e n la corte papal 
ele Alejandro VI y de Julio II" . El tema del amor, tratado seg(111 los mol
des ele la poesía cancioneril , sazona algunas de sus églogas". Los pasto
res seguirán sie ndo sus personajes mejor caracterizados; e l eco de los 

9 OE LOPE, i\I., "[)e l'amour: Repn>sw1tatio11 de Juan del Em:ina", e n Juau del 
E11c i11a el le tbMtre au Xl'me. sic'cle ... , pp. 79-92. 

10 RlJIZ RAi\IÓN, F., Historia del t('((tro ... , p. 35. 

11 ARROl\fJZ, O. , f.n i11)711e11cia italiana en el nacimiento de la w 111edia espa-
1iola, Madrid, Gredus, 1969. 

12 RAlTESTI-PELEGRIN, J., "La Dra matisatiun de la l}'rique 'cancio ne ril ' dans le 
thé;itre de Juan del Encina", en J11m1 del finci11a et le tbéiitre au X\1111c>. sii'cle .. ., pp. 
57-78. 
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viejos debates amorosos e ncue ntra, de nuevo aquí, claras resonancias 
dentro de la antítesis pastor/noble, que vuelve a recordar las anterior
mente citadas pastorelas, serranas y serranillas. El marco escénico palati
no, a donde se destinaban estas obras, justifica la predilección del autor 
por la vida cortesana, con cierto detrimento de la vida pastoril. Esta 
tende ncia hacia lo c011esano hace que e l autor purifique su estilo y su lé
xico. Los I3ras y Gil ciarán paso a Cristino y Febea; Fileno, Za mbardo y 
Cardonio; Plácida y Victoriano. Existe, por otra pa11e, una cierta dignifi
cació n del pastor, al presenta rlo como sujeto activo ele los confl ictos 
amorosos: amor divino/ amor humano, antítesis que dramatiza la Églogn 
de Cr isl ino y Febea; amor pasión/ arnor racional , en la Églogn de Fileno, 
Zmnbnrdo y Cardo11io, con e l final trágico del suicidio de l protago nista 
q ue se eleva a la categoría de márt ir del amor. Con ello se destruye el 
viejo axioma del amor cortés "sólo e l cortesano es capaz de amar". La 
Églogn de Plácida y Vilorim10 es considerada por la crít ica como la obra 
más lograda de Juan de l Encina, al representar una síntesis tanto de sus 
técnicas dramáticas como ele los mundos que se evocan: lo rústico, lo 
cortesano, la ciudad, con la inclusión de lo mitológico, categoría ésta tan 
del gusto del arte renacentista. En todas estas églogas e l sentimiento 
amoroso es e l núcleo temático sobre e l que se asienta la acción dramáti
ca, un aspecto que pre ludia ya a la comedia barroca. 

Po r último, sus vivencias universitarias se deja n ver en el A11lo del re
p elón, dentro ele la corriente del teatro escolar medieval que busca la co
micidad a través de la antítesis estudiante/pastor'3• 

Il.1. 2.3. J11n11 del E11ci11<1, jJoe/a 

Seña larnos que Juan de l Encina se form ó e n la Un ivers idad de 
Sa la rnanca, donde asistió a las e nseñanzas de Anto nio de Nebrija, a 
quien califica como "dotíssimo maestro ... que desterró de nuestra España 
los barbarismos que en lengua latina se avían criado"14• En esta misma lí
nea de revalorizar la lengua castellana, Juan de l Encina desarrolló su acti
vidad lite raria, como teórico, como poeta y como clramalurgo. Como teó
rico, su Arle de la poesín cns1el/a11a constituye uno de los escasos 
testimonios de las artes poéticas que se conservan de la Edad Media. 
Como poeta , sus composiciones están en la línea de la corriente tradicio
nal, particularme nte del villancico y de l romance, cuyas letras musicalizó 
dentro de una estructura polifónica, que marcó, asimismo, un estilo mu
sical representativo de la polifonía renacentista espar1ola. Su poesía hay 
que inte rpretarla a la luz de su Arte de In poesía caslellmw. Sus temas 

13 PLANES MAUHIZI, F., -necherches sur thl'at re et tr;tdirions popu laires: Juan 
d el Endna et l'A/l/o del Repelón", e n.f11m1 del /!11ci11a el le tbélitre au X11111e. siecle ... , 
pp. 93· 125. 

14 JUAN DEL ENCINA, 1llte de k1 poesía cnslellmw, edic. de FrJnci5Co LÓl'EZ ES
'lfü\DA, en !..ns poéticas cnstella11as de la Edad Media, ~ladrid, Tau nis, 1985, p. 78. 
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abarcan una amplia gama, dada su condición ele poeta cortesano , cuali
dad esta que le obligaba a canalizar su vena poética en creaciones ele cir
cunstancias para festejar este o aquel acontecimiento palatino. Esta poesía 
"oficial" o "ele encargo", como la llaman algunos críticos", responde a una 
concepción típica ele la época. Una poesía conceptual, con abundancia 
de figuras retóricas, como las que el propio autor describe en su arte poé
tica: "encadenamientos", "trocados", "redoblados", "multiplicados", "reite
rados", etc. •ü; unos recursos a los que habría que ailaclir la antítesis y la lla
mada "annonimatio". Se trata, por tanto, de una poesía elitista, donde e l 
artificio será una de las marcas más significativas de su poética. 

Música y poesía va n indisolublemente unidos e n Juan del Encina; ele 
ahí que sea un autor estudiado desde las dos perspectivas por parte de 
literatos y ele musicólogos . Ya reclamamos, en e l primer volu men de este 
manual, la necesidad ele estudios conjuntos en una buena parte ele la 
creación poética medieval. Jarchas, cantigas y villancicos, formas caracte
rísticas ele nuestra poesía tradicional, se difundían a través de la música. 
El mismo vehículo difusor utilizaron los "Trouveres" y "Minnesanger" ele 
la lírica europea medieval. La monodia o canto a una sola voz con acom
pafiamiento musical, que singulariza la música medieval, se transforma 
en polifonía e n Juan del Encina; él fue el primer poeta que estableció es
ta modalidad e n Espai1a. Poesía y música son dos aspectos inseparables 
en este poeta. 

Esta poesía para ser ca ntada adquie re tres moclaliclades: romances, 
canciones y villancicos, formas estróficas bien conocidas. El romance e n 

15 Véase J UAi'\/ DEL ENCINA, Poesía lírica y ca11ciu11eru 11111sical, edic. de R. O. 
JONES y Caro! R. LEE, i\ladrid, Cas1alia, 1975, p. 18. 

16 -Ay también mucha diversidad de galas en el trabar; especial111en1e de cu;1-
1ro o cinco principales devemos hazer fiesla . Ay una gala de trobar que se llama e11-
aule11a111ie11to, que en e l consonante que acaba el vn pie, en aquel comie111;:a 01ro; 
assí como vna copla que dizc: SO)' con1en10 ser calivo/ calivo en vue.~lro poder;/ 
poder dichoso ser bivo/ bivo con mi mal esqui\'o/ esqui\'O no de querer, ele. 

A)' 01r.1 gala de !robar que se llama l't'lrocado, que es quando las razones se lme
can, como vna copla que dize: Con1e111aros )'serviros/ serviros y con1en1aros, ele. 

Ay aira gala que se d ize redoblado, que es quando se redoblan las palahr.1s, as
sí como vna canción que dize: No quiero querer querer/ sin sen1ir sen1i r sufrir/ por 
poder poder s:1ber, ele. 

Ay olra gala que se llama 11111ltiplicado, que es quando en vn pie van muchos 
consonantes, assí como en vna copla que dize: Dessear gowr amar/ con amor, do
lor, temor, e tc. 

Ay olra gala de !roba r que llamamos 1-e.rterado, que tomar cada pie sobre vna 
palabra, assí como vna copla que dize: mir.id cu:ín 111:11 lo mir.íys,/ 111ir.1d cuán pena
do hivo,/ mimd qu:ínto mal recibo, etc. 

Esias )' o lras muchas galas ay en nueslro cas!e llano !robar, mas no las devemos 
usar muy a menudo, que el gu isado con mucha miel no es bueno sin algún sabor de 
vinagre" (edic. cil. de Fr.1nt'isrn LÓPEZ ESTRADA, p. 92). 
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Juan de l Encina adopta la rima consonántica en los versos pares en lugar 
de la asonancia que suele caracterizar al género. !.a canción y el villanci
co tienen una estructura muy semejante; las dos composicio nes parten 
ele un estribillo inicial que se va glosando en mudanzas, s iguiendo la es
tn 1ctura zeje lesca propia ele la lírica tradicional con algunas matizacio
nes. El villancico en Juan del Encina consta ele un estribillo, que no suele 
superar los dos o tres versos, y ele una glosa•· con un número indete rmi
nado ele mudanzas. La canción, por el contrario, consta ele un estribillo 
ele cuatro o más versos que serán glosados en una sola copb o mudanza. 

La temática de la poesía de Juan del Encina es predominantemente 
amorosa, aunque no faltan algunas composiciones ele otros temas (re li
giosos, histúricos y satíricoburlescos). El amor está codificado según las 
categorías del amor cortés, moda literaria que contaminó una buena par
te ele la creación literaria caste llana del s iglo A.'V". 

II.1.3. LUCAS FERNÁNDEZ (1474-1541) 

Tiene con el anterior varios aspectos en común. Nace en Salamanca 
y vive vinculado a la ciudad como cantor ele la catedral, plaza que consi
gue en competencia con Juan del Encina. ¿Cuál es la significación de su 
teatro e n e l conjunto ele la historia ele la dramaturgia espaii.ola? ¿Mero 
continuado r del teatro ele Juan del Encina o represenra una evoluc ié>n? 
Una parre ele la crítica, encabezada por Alfredo Hermenegildo, trata ele 
subrayar la originalidad de su teatro" . Otros críticos, por el contrario, 
descubren una dependencia del teatro ele Juan del Encina en determina
dos aspectos léxicos, s intácticos y estilísticos, así como en la ca racteriza
ción de sus personajes-pastores~·. 

Con Lucas Fernánclez comienza a utilizarse tocio un campo ele voca
blos que, si bien en ese momento no tienen una delimitación conceptual 
muy concreta , configurarán clistinros subgéneros dramáticos. Juntamente 
con el té rmino "égloga", empleado ya por Juan del Encina, se introduce, 
quizás por primera vez, el vocablo "comedia" para denominar algunas 

17 La glosa o co111en1ario poclit"o sobre aira composició n preexislenle fue muy 
del gus10 de la époc1. Juan del Encin:i u1ilizó con fren1end:1 esla forma de creadún. 
Son muy :1hund:1111es las gimas de ·moles" (frases breves, a mod o de senlencias, que 
:1dop1:1ban los caballeros en los 1orneos). 

l8 En el primer volumen de esle manual dedicamos un amplio apartado :1 eslu
cliar la na1ur.llez:1 del amor cortés en la li1er.1tura t~tstellana del siglo XV. 

19 l IEll.\IENEGILDO, A., Re11ac/111 ie1110, teatro y societlatl. l'idll y obm de lu
rns Ferl/(í11dez, i\ladrid, Cincel, 1975. 

20 CANELL \DA, 1\1. J. (edil.), -1n1roducción" a Luc:is Fern;índez. Farslls y Í:."glo
gas. Madrid, C:1s1:1lia, 1976. 
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ele sus obras, aunque, como indica Sito Alba1 1
, esta palabra fuese utiliza

da mús para significar e l estilo que para denominar a un nuevo géne ro 
teatra l, ya que en la Edad Media la comedia se aplicaba a aque llas obras 
ele estilo vulgar que tenían por p rotagonistas a los hombres rústicos. 
También da cabida al té rmino "farsa" con el que intenta pone r de mani
fiesto aquellos e lementos cómicos que sazonan sus obras. Égloga, farsa, 
comedia, auto, son términos q ue en este momento no tienen todavía una 
clara y bien diferenciada acepción semántica; de ahí las duelas del autor 
a la hora de poner el título a sus obras: "égloga o fa rsa", "auto o farsa", 
"fa rsa o quasi comedia". 

II.1,3.1. Tentro relig ioso 

Es este quizús el teatro mejo r logrado de Lucas Fernández, siguiendo 
la trayectoria de las dramatizacio nes litúrgicas de Navidad y Semana 
Santa con dos Églogas de Navid(ld y un Ali/O de f(I Pasió11. Si en Juan del 
Encina e l calendario litúrgico era mero pretexto para llevar a la escena 
problemas del entorno social, Lucas Fernández potencia más bien los as
pectos catequísticos y teológicos. Esto explica la fuerte carga conceptual 
e intelectual que impregnan sus obras con referencias incluso al Antiguo 
Testamento dentro ele la t radición bíblica del "ordo prophetarum". El 
mensaje de la Navidad será util izado para solventar los antiguos confl ic
tos ele linaje o las disensiones humanas, logrando una proyección mús 
estrictamente religiosa , una orientación de la que carecía e l teatro ele 
Juan del Encina: igualdad y solidaridad humana son los mensajes q ue se 
extraen de estas églogas nav icle i'ias. En e l A li/O de lo Pasió11 Lu cas 
Fernánclez sigue utiliza ndo la li te ra tura al serv icio de la liturgia, dentro 
del género de las "pasiones". Con e llo intenta exho1t ar a la devoción, pa
ra lo cual acentúa los recursos sent imentales dentro de una tonalidad 
dramútica. Es muy posible que este auto haya sido representado d urante 
la liturgia del Vie rnes Sa nto, como sustitución de la lectura evangélica de 
la Pasiónu. Esto parece ded ucirse ele una serie ele anotaciones escénicas 
que acompañan al texto. l a estructura del re lato tiene como rasgo pecu
lia r e l ser una narración re trospectiva de la pasión en la q ue no intervie
nen ni .Jesús ni María. Desde una perspectiva temporal, hay abundantes 
anacronismos, como son e l presentar a Dionisia de Atenas y a .Jeremías 
como testigos de la pasión. 

Estas orientaciones socio-re ligiosas de las églogas renacentistas las 
encontramos, a su vez, en el aragonés Pedro Manuel Xi ménez ele Urrea 
(1486-1529), cuyas Rglogas rlmmáticas (1526) son imprecaciones contra 

21 SITO AlDA, ~1. ... El teatro en el siglo >.'Vr, en Hist01ia del teatro en Espmia, 
t. 1. E<lad Media, Siglo XI'/, Siglo XVII, dirigida por DÍEZ RORQUE, J. 1\1., ~ladrid, 
Taums, 1983, p. 192. 

22 CRA WFORD, J. P., Spm1isb lJmma he/ore Lope de \fe,ga ( 1922), Greenwood 
Prcss, 1975, p. 45. 
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las injusticias, desigualdades y violencias que tiene la sociedad. En este 
contexto, e l ambiente pastoril adquiere un peculia r simbolismo donde la 
maldad y la bo ndad del género humano vienen evocadas por medio ele 
la connotación ele té rminos como lobos, pe11'os, rebano. 

En resumen, se puede afirmar que la égloga renacentista recoge la 
tradición bucólica clásica, se impregna ele la re ligiosidad de l "officium 
pasto rum" med ieval y se orienta hacia un determinado compromiso 
existencial. 

II.1.4. TORRES NAHARRO (1485-¿1520?) 

Son escasas las noticias biográficas que conocemos de Uartolomé ele 
To rres Naharro. Lo más interesante quizás para comprender su teatro es 
su larga estancia, como soldado, en Ital ia, en donde escribe Diil/ogo de 
Naci111ie11lo, al estilo de las églogas naviclei'las ele la escue la salmantina, y 
la Propnllndia, conjunto ele seis comedias, dentro ele los d nones dramá
ticos italianos. Sus obras ocupan un lugar impo11ante en la historia del 
teatro no sólo castellano sino también europeo. 

11.1.4.J. Teorfa dramáticn 

En e l breve '"Prohemio", que precede a la Propnllnrlin, Torres Naha
rro expone su teoría sobre el teatro. Se trata del tratado castellano más 
antiguo sobre preceptiva dramática. Su estancia e n una ltalia preocupada 
por imitar la comedia latina ele Plauto y Terencio le ayudó a configura r 
su pro pia teoría d ram;í.tica para conve11irse en el creado r de la comedia 
renacentista en Castilla. En este sentido su puesto relevante e n el teatro 
espa i\ol est;í. fuera de dudas. Algunos críticos11 lamentan el escaso eco 
que este autor tiene para los historiadores de l teatro europeo. 

¿Qué es la comedia para Torres Naharro? Después ele aludir a textos 
ele poéticas clásicas, la define como "un artificio ingenioso de notables y 
finalmente alegres acontecimientos por personas disputado". Divide la 
comedia en cinco actos, a los que prefiere denominar "jornadas", térmi
no más del gusto de la tradición italiana. En cuanto al nümero ele perso
najes que pueden interve nir, "no deben ser tan pocos que parezca fiesta 
sorda ni tantos que engendre confusió n". Su número preferido está entre 
6 y 12. Otro elemento sobre e l que el dramaturgo llama la atención es e l 
decoro. ¿En qué consiste? "El decoro en las comedias es como e l gober
nalle en la nao" ... consiste en "dar a cada uno lo suyo, evitar las cosas 
impropias, usar de tocias las legítimas, ele manera que e l sie rvo no diga ni 
haga actos del sei'tor, et e converso". Dentro de las comedias distingue 
dos tipos, según el grado de ficción o historicidad narrativa que en ellas 

23 RUIZ RAMÓN, F., o. c., p. 76. 
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exista ... Comedia a noticia SL' entiende ele cosa nota y vista en realicb cl ele 
verdad: comedia a fantasía . ele cosa fant;btica o fingida . que tenga co lor 
de verdad . aunque no lo sea ... La primera viene a ser un cuadro costum
brista. sacado ele la realiclacl : la fantasí:t y la ficciém de la segunda ha ele 
estar dentro de los límites ele la verosimili tud clramútica. Desde el punto 
ele v ista ele la estructura del relato, la co111ecl ia cldie tener dos panes: in
tro ito y :1rgumento . pero si se desea .. que deban ser así ele lo uno co1110 
de lo otro, licencias se tienen p:1ra quitar y poner los discretos··:. 

ll.1.4.2. Comedias "a 11oficia" 

Las obras m;ís representati vas ele este g rupo son So /drf(/esco y 
Ti11e//r1 rit1. De :1cuerclo con su teoría d r:11nútic 1. estas co111ecl ias preten
den extraer ele la realidad histórica aspecros cid 111undo circundante ( .. co
sa nora e \'isla .. ): vienen a ser cuadros costumbristas. en este caso aspec
tos de la Homa renacenrist:1 que el auto r conoció. 

En Soldadesco. uno ele los mejo res logros ele! teatro espai'to l. según 
Si to Alba-'. se lleva a la escena la reciu ra ele soldados espai1oles en el 
ejército pontificio. La crítica lla111a la atenciú n sobre e l trasfondo histórico 
y social de la obra con ciertas resonancias b iogr:ífic1s del propio auto r: 
.. Lo que deseo punlllalizar - dice Si to Alba- es que estos so ldados que 
inrervienen en la obra estún arra ncados del mundo real. Y que :1cle111:"is 
ele tener conciencia ele su o rigen cspa11ol. est:ín tocios ellos 111u\· cerca
nos al mundo extremeiio del au tor"·, ... I.a historia parece confirm:1r t'sta 
afirmació n. Fueron muchos los solclaclos extremeilos que particip:1ron en 
b s camp:1ii as milit:1res ele I ta lia . El Papa Alejandro Vl confiaba. ele mane
ra especial , en los solclaclos espai1oles que integraban su guardia. La ca
racteri zac ió n ele estos pcrsonajes-solclaclos est:í clise11ada con unos idea
les nada heroicos; cst:.'i n clom inaclos por sus bajas pasio nes: t'I d inero. la 
lu juria: se al istan en el ejército para satisfacer sus necesidades primarias. 
E-;, en de fini tiva. un retrato robot. desde el :íngulo grotesco, del soldado 
espa11ol que se alisraba en las campa11as italianas. 

En Ti11e//ario el costumbrismo. que se convierte en hecho literario. 
se local iza en la cocina ele: un pal:lcio ca rdenal icio. Como en la obra an
terio r, no existe un desarro llo argumental unitario; es una sucesiém de 
múltip les escenas. sin unidad narrati va en la que un 111undo pintoresco 
ele personajes ele v ida vulgar y ele orígenes muy dive rsos (espar'lo les. 
portugueses, franceses, catalanes. alemanes ) se d irigen al espectador en 
sus respectivas lenguas 111atcrnas. 

2-1 Texto> en Fed erico S,Í.l\CJ IE7. ESCIO l \ANO. F.-PORQUERAS ,\ tA YO . A .. 
l ' receplira dra111át ica espm)o/a del Ne1wci111ie1110 y l'I Barroco, ,\ Jadrid. GrL'd '"· 
J\)7 1, p . 6-1 . 

25 V<·a:;e el amplio an:"llisi~ que ck lº'' " ol>ra hace e~Lt' autor en .. El teatro lºll d 
>ig lu xvr. en o. c.. pp. 225 )' ""· 

2(, / /Jidl'lll. p . 226. 
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!111stmci1í11 de Su/d((c/esu1 
ele '/ i11n'.' .\'((ht1n•1 

El lector moderno no puede menos ele pregunt:trse cómo el rnunclu 
bajo y soez que evocan esras comedias pudo interesar a u n público culto 
y cort esa no. la !~o rn a rc nacen t isra . r<:ce p tor-clcs tin arari o d e estas 
represenraciones. l.a l'Xp licación quiós rad ique en los nuc ,·os gusros 
por lo picaresco. aspL'cto mu y prescnre en estas obras. hacia donde se 
d irige una parte ele b literaru ra cortesa na q ue prerencle resucitar la trad i
ción de Plau ro y de Terencio. 

II.1.4.3. Comedias "tt.fautnsftt" 

T ienen por terna el amor. sigu iendo las huellas de los casos de amor 
ele las églog:1s ele ,luan del EncLn:1 y l.ucas Fern:ínclez, q uienes. a su vez . 
si nto n izan con la " fab u la amoris" del tca t ro latino d e Plauto }' de 
Terc ncio. en 4uienes se habían insp irado los dramaturgos ita lianos. Se 
busca la intriga recurriendo, b ien a un triúngulo amoroso (Comed io Sem 
fi110 ). bicn insertando un amor que pone en peligro el honor fa miliar 
(Hi111e11ea). El galún. la clama y los criados son algunos de los pcrsonajes 
mejor ca racterizados. Los criados, tan signi fi cat ivos en la comcclia barro
ca. son por e l 1110111cnto mero 111atcrial ele relleno escénico. Con tocio, en 
alguna ele estas comedias ( H i 111e11ea) i'orman pane ele la tensió n cl ramúti
ca. al ser caracterizados como personajes interesados y pragm;'1t icos que 
buscan en el dinero su m:íxirna asp iración. Un pasto r es, asimismo, el en
cargado de los pa rlamentos ("introitos") con que co111icnzan las comcdias 
ele Torres Naharro; como su m ismo nombre indica, este monó logo preli
minar tenía la función de introducir al público en la acción; son como el 
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eslabón, clcnlro de la cadena evolutiva del hecho teatral, entre las églogas 
ele la escue la salmantina y la comedia barroca de Lope de Vega. A pa11ir 
de estos pastores, caracterizados con modales rudos, incluso obscenos, 
nacerá la figura del bobo y del gracioso de la comedia barroca. 

En resumen, se puede afirmar que Torres Naharro, con tocias las li
mitaciones que pueda tene r aún su teatro, representa una evolución muy 
notable en re lación con e l teatro ante rior. Destaca, sobre lodo, su facili
dad para llevar a la escena el costumbrismo ele las capas bajas ele la so
ciedad, pa11icularmenle en sus comedias "a noticia". Fue el primero en 
tratar e l lema del honor, de tanla fecundiclacl en e l tc;Hro posterior. Si se 
juzga su teatro a la luz ele la comedia barroca, se puede decir que Lope 
de Vega consumó la labor iniciada por Torres Naharro . 

11.1.5. GIL VICENTE (h.1465·h.1537) 

Nace y vive en Portugal. Sin emba rgo, una buena pa11c del 101al de sus 
obras (cua renta y cuatro) están escritas: once en castellano, dieciséis en 
prntugués y las restantes en un hibridismo lingüístico castellano-po1tugués. 
Esto explica su inclusión dentro ele la historia del leatro en espaüol. 

Aunque son escasos los elatos biogrúficos que conocemos de su exis
tencia, sabemos que estuvo muy vinculado a la corle lusitana como poe
la , músico y dramaturgo. Es este un elato que conviene tener muy en 
cue nta. Sus obras están destinadas a amenizar las fiestas palatinas, aspec
to este que recue rda a otros clramalurgos coetáneos. Los clestinalarios 
penenecen, pues, a la nobleza. 

¿Por qué el autor, siendo prntugués, utiliza e l caste llano? Y.a críticar 
intenló explicar esta opción recurriendo a !res principios. En primer lu
gar, el dramaturgo ut il iza el castellano cuando su fuente ele inspiración 
está en castellano; así, sus prime ras obras tienen claras resonancias de l 
1ea1ro de la escuela salmantina; por eso utilizará el sayagués, a la mane ra 
de Juan del Encina y Lucas Fern{inclez; en olras ocasio nes, sus obras (por 
e je mplo , la Trngico111edia d e Don D11ordos y la Trngico111edio del 
A111adís de Cmtln) esta rán escritas en castellano, porque sus fuentes es
tán enraizadas en la lite ratura caste llana. En segundo lugar, tomaría co
mo crilerio la verosimilitud histó rica, es decir, si en la obra aparecen es
par"'1o les y portugueses, sus parlamentos respectivos estarán en caste llano 
y portugués. En tercer lugar, la lengua caste llana, en la época que nos 
ocupa, te nía mayor prestigio que las restantes hablas peninsulares; el 
castellano se conside raba más aristócrata que el portugués; habida cuen-

27 TEYSSIER, P., La tangue de Gil Vicente, P~ris , 1959; 13EAN, A. E., -sohrc el 
hilingüismo e n Gil Vicente-, e n Studin PbiloloJ!. im. Humennje a Otímnso Alonso. 1, 
~J;idrid , 1%0, pp. 217-224. 
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ta de l ambiente palatino, refi nado y culto, en donde habían ele represen
tarse, era lógico que e l autor sintiese predilección, en determinados mo
mentos de su creación dramática, por la lengua castellana . 

Por otra parte, los deslizamientos lingüísticos son frecuentes en la li
teratura medieva l, sobre tocio e n regiones limítrofes lingüísticamente , al 
no existir una norma precisa y rígida que delimite las fronteras de los 
usos lingüíst icoslA. 

II.1.5.1. Cfnsificaci611 de s11 teatro 
No resulta fácil establecer unos criterios de clasificaciém del teatro ele 

Gil Vicente. Valhuena Praci-1 distingue dos épocas en su producción dra
mática; la primera vendría caracterizada por la sencillez creativa y la de
pendencia de la escuela salmantina. La segunda época, la ve rdaderamen
te o rig inal , desde 151 1 hasta 1536, compre nde ría varios subgéneros 
teatra les: representaciones sacras, comedias caballerescas, alegorías, fa r
sas ele costumbres. El paso ele una época a otra podría estar motivado 
por el cambio de orientación dentro de la corte portuguesa: la transición 
de la crnte austera de Doi'ta Leonor, viuda de Juan II , a la co11e más festi
va de Juan Ill·'1 

• ll.1.5.1 .1. Represe11tncio11es sacm s o de de1:oció11 

las obras de la primera época ele Gil Vicente (A uto pastoril castella-
110, Auto de 5011 Mnrli11bo, Auto dos Reís Magos) siguen la te mática re li
giosa, extraída ele textos bíblicos y litúrgicos, dentro ele la estructura y los 
recursos dramáticos ele la escue la salmantina. El propio dramaturgo de
nominó las obras ele esta primera fase como "moralidades", término que 
evoca el origen litúrgico y su derivación de los misterios y milagros me
dievales de la tradición europea. 

El tema re ligioso tratado en s u segunda é poca ga na rá en ori
gina lidad . Así, el autor utilizará e l género tradicional del "officium pasto
rum", dentro de un s incretismo de pe rsonajes cristianos y mitológicos, 
con la personificació n alegórica de las estaciones del ai'lo ( Auto dos qun
l m tempos). Hay e n esta obra un intento de cristianizar elementos mito
lógicos de la gentilidad; por ejemplo, Júpiter, acompañado de las cuatro 
estaciones, desea vis itar al recién nacido. De esta mane ra, e l género a<l
qu ie re nuevas posibiliclacles dram<lt icas. 

El tradicional Canto de la Sibila servirá ele inspiración al autor en el 
Auto de la Sibila Casm1dra. Su preocupación por llevar a la escena per-

28 ALONSO, o .,-Nola p reliminar" a Gil. VICENTE, Tm¡:ico111ed it1 de 0011 
Uuardos, ~ladrid, C.S.l.C.., 1942. 

29 VALl3UENA PRAT, A., Historia de la l itemt11m Espniiola . T. JI. Re11t1-
ci111ie11to, 9' ed ición. Ampl iada }' puesta al d ía por Antonio l'IOETO, Barcelona, 
Gustavo Gili, 1981, pp. 51-6 1. 

30 l'IUl:.TO, A., -Addenda" al capítulo xvm, o. c., p . 67. 
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son:ijes bíblicos y divinidades paganas se intensifica. La protagonista de 
la trad ició n clásica, la Sibila Casandra , se p rescnt:i como sob ri na ele 
Abrahán y J\ loisés, y se muestra descosa de ser la madre del fu turo 
Mesías. 

• ll . .1 .5.1.2. lns sátiras eclesiásticos 

El período en el que escribe Gil Vicente se conoce en historia de la 
iglesia como la "época ele hierro'". Es un momento en el que el propio 
papado (recuérdese, por ejemplo, la historia ele Alejandro VT), la curia 
pontificia , las jerarquías más representativas ele la iglesia romana viven 
más como príncipes renacentistas que como depositarios ele los valores 
evangélicos. La corriente e rasmista, que buscaba un cristianismo más in
terior, censuraba estos vicios eclesiásticos. Ecos de esta actitud p:ireccn 
descubrirse en algunas obras ele Gil Vicente. La sá ti ra ele la que son obje 
to e l papa, los cardenales, los obispos, los clé rigos enamoradizos, parece 
estar en sintonía con la tradición erasmista. 

La obra religiosa por excelencia de Gil Vicente es la Trilogía de !ns 
Bnrcns -algunos críticos discuten el ca rácter unitario y de conjunto que 
e l té rmino "trilogía"' evoca-, obra basacb en el mito clásico del barque ro 
Caro nte , encargado ele llevar a las almas en tres barcas al Infierno, a l 
Purgatorio o a la Gloria , según su conducta . Una vez más el autor pre ten
de a rmoniza r un mito pagano con la tradición cristiana ele las "danzas ele 
la mue1te". La sátira social, la denuncia moral, la igualdad ante la muerte, 
son :i lgunos ele los mensajes q ue ele esta tri logía se clesprenclc n. 
Elementos folclé>ricos amenizan constanteme nte e l desarrollo estructural 
de la obra. La leyenda , según la cual la barca del Infierno encalla durante 
la noche santa ele la Navidad para no transportar ningún pasajero, puede 
tomarse como ejemplo. 

• 1/.1.5. 1.3. Trngicu111edins cnbnllerescos y cu111edins cost11111bristns 

Gil Vicente consigue algunas ele sus mejores obras dentro ele la te
mática caballeresca y costumbrista. La materia ele I3rcta11a le proporciona 
unos a rgumentos que él e leva a la categoría trágico-cómica co n una 
maestría ele la que el lector sólo se percata si la compara con los rudi
mentos de l teatro ele sus contemporáneos·" . .Junto con la caracterización 
de los personajes, destaca , por ejemplo en Don Dunrdos, la presencia ele 
una naruraleza nada idealizada, sino en su más intenso realismo. 

El costumbrismo fue, asimismo , una fuente constante en el teatro ele 
Gil Vicente . Su condición ele hombre que escribe para la corte hace que 
sus obras busquen priori tariamente e l entre tenimiento y el deleite ele las 
fiestas palatinas, part icularmente bajo e l re inado de Juan 111. Esto explica 

3 1 ALONSO, D., en Gil Vicente. Tm.~lcomedia de Do11 Dumrla.<. Madrid. C.S.l.C .. 
19-12, edic. de; WALDRON. T. l' .. Gil Vil·ente. Tmgicomedia de Amadís de G"mda. edk. 
de , i\lanchester Universit)' l'ress, 1959. 
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el hecho ele que la caricatura , la comicidad y la sátira sean recursos cons
tantes en muchas de sus obras, a las que podemos denominar genérica
mente "farsas". El loco enamorado, e l marido enga11aclo, el mal ele amo
res, el amor en la vejez y otras variaciones del inagotable tema del amor, 
son tratados en estas fa rsas desde el ángulo cómico-festivo. Sin haber 
conseguido una obra maestra en este género, tocias ellas constituyen un 
conjunto muy variado en cuanto a tipos sociales y clivers iclacl de recursos 
escénicos en busca de l deleite y e l regocijo del espectador cortesano. 

T.a importancia que el teatro ele Gil Vicente tiene en la historia del 
teatro no sólo espai'iol o po rtugués, s ino europeo fu e se11alacla por mu
chos críticos, como Menénclez Pelayo, Dámaso Alonso o Valbuena Prat. 
Las obras del autor lusitano representan una síntesis que recoge y agluti
na tradiciones precedentes, como los misterios y moralidades del mundo 
francés, la tradición ele las danzas de la muerte o la sátira social, una he
rencia dramática que Gil Vicente incorpora a la nueva forma ele hacer 
teatro ele sus contemporáneos. El lirismo es otra ele las notas que caracte
riza a este teatro. La presencia ele la naturaleza en algunas ele sus obras, 
como en Du11 !J11ordos, o la inclusión ele canciones de la lírica tradicio
nal (villancicos, romances") convierten al autor en un dramaturgo con 
una gran sensibiliclacl ante e l legado tradicional. Esta misma sensibil idad 
hacia tocio lo popular se vislumbra en los elementos folclóricos ya se1)a
lados, unos dentro ele la tradición ortodoxa , otros más bien con resonan
cias supersticiosas. 

11.2 . EL TEATRO PRELOPISTA 

¿Cómo evoluciona la escena del teatro espai'lol desde la mue11e ele 
Gil Vicente hasta la llegada ele Lope ele Vega? Son aproximadamente cin
cuenta ai'los, durante los cuales el teatro correspondiente a esta época, 
comúnmente llamado "teatro prelopista", intenta buscar nuevos cauces 
para la expresión dramática. Se ensayan nuevas fórmulas a base ele tan
teos que finalmente desembocarán en e l gran teatro barroco, considera
do como lo más genuino y representativo del teatro espa11ol. Este perío
do se caracte riza por su actitud integradora, buscando conciliar lo viejo y 
lo nuevo. Durante estos ai'los, se observan varias orientaciones o tenden
cias, que la crítica resume en las siguientes direcciones: 

a) Continúa y se intensifica el teatro religioso, si bien con algunas inno
vaciones. Pierde intensidad el auto del nacimiento y se incrementa el géne
ro alegórico, que desembocará en el auto sacramental; el teatro hagiográfi
co, al ponerse ele moda el culto a los santos durante la Contrarreforma, sale 

32 ~ IENÍ'.i'IDEZ l'IDAL, H., Ru111m1Cero Hispánico. ( Hispn110-Port11g11és, n111eri

m110 y sc'./imlí}, ~ladri<l. 1953. 
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fo rtalecido; los temas bíblicos, tratados ahora de manera anacrónica y 
novelesca, son igualmente fuente de inspiraciém; la tradición medieval de 
las danzas de la muerte seguirá alimentando un teatro de sáti ra social. 

b) El Renacimiento, con su mirada puesta en la Antigüedad Clásica, 
favorecerá un teatro ele imitación greco-romana. 

c) Un teatro ele tendencia novelesca, inspirado en fuentes italianas, 
empieza a cobrar interés popular. A partir de 1535, la presencia de acto
res y compañías italianas de la "commedia dell ';ute" influirán decisiva
me nte en esta orientación, que busca en la intriga y e n el enredo la esen
cia ele la teatra liclacl. Dentro de esta tendencia se encuadra n los "pasos" y 
los "entremeses", cuyos orígenes remotos hay que relacio nar con lasco
medias de J>lauto y Tere ncio, dent ro ele una tradición, q uizás nunca inte
rrumpida, aunque no existan testimonios escritos, desde los auto res lati
nos hasta e l siglo A.'V I. 

el) Los temas nacionales, tratados según los moldes clásicos, empiezan 
a cultiva rse, preparando así el camino hacia una dramática épico-histórica. 

II.2.1. EL TEMA DE lAS "DANZAS DE IA MUERTE" 
EN EL SIGLO XVI 

Cuando el tema de las danzas ele la muerte, común a toda una tradi
ción medieval europea, parecía llamado a desaparecer ante las nuevas 
categorías existenciales del Renacimiento, la lite ratura espa11.ola se inspi
ra de nuevo en él, una vez vivificado, enriquecido y restaurado por la 
nueva concepción del mundo. 

En unos casos, se pre tende difundir un me nsaje re ligioso de igualdad 
ele los humanos ante la muerte: el rey, el papa, una clama, un pastor, 
pueden ser los personajes q ue suben a la escena (Dnnza de In 11111e1te, 
de Juan de Peclraza). En otras ocasiones, e l tema se trata ele manera más 
satírica y prosa ica, a la manera ele un juego de esca rnio, como e n la 
Fnrsa de In muerte, ele Diego Sánchez de Badajoz, cuyas obras alegóri
cas, mora lidades y farsas obtuvie ron un gran éxito, revelándose e l autor 
como un especialista en la dramatización de conceptos abstractos, q ue le 
convie rten e n un predecesor muy cualificado de l auto sacrame ntal. 
Particular atenció n merece la fa rsa lns Cortes de In M uerte, de Micael ele 
Carvajal, "una de las obras más famosas y representadas en la segunda 
mitad de l s iglo A'VI"·''; en esta obra la tradición medieval se enriquece 
con e leme ntos renacentistas; así, por ejemplo, los protagonistas, tipos 
pintorescos de la sociedad ele la época (moros, judíos, frailes, rufianes, 
pastores), asisten a las coites convocadas por la Mue1te, ante qu ien pro-

33 VAi.BUENA PRAT, o. c., p . 459. 
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testan por la brevedad de su existencia; e l aparato escénico, que rodeaba 
esta representación, hacía las de licias de un püblico de raigambre popu
lar "dentro de cierta herencia de actuaciones medievales"·' '. En una línea 
ele mayor :;cncillez se encuentra el Coloquio de la Muer/e co11 todas las 
edades y estados, de Sebastián ele Horozco, autor además d e va rias 
re presentaciones re lig iosas de tema bíblico; la tesis de su "coloquio" es 
que todas las edades de l hombre, cle:;de e l recién nacido hasta e l ancia
no , y todos los estados socia les, desde e l labrador hasta el papa, viven 
bajo el impe rio y dominio de la Muerte. 

II.2.2. UN TEATRO DE TENDENCIA CIASICISTA 

La orientación de la escena del teatro del sig lo i(Vl a imitar los mol
des de l teatro greco-romano era algo esperado dentro ele los gustos del 
Renacimie nto. En esta tende ncia clas ic ista se cultiva tanto la comedia, al 
estilo de Plauto y Terencio, como la tragedia griega , segün los esque mas 
dramáticos de Sófocle:; y Eurípicles. Dentro de la nómina ele estos prime
ros autores iniciadores de l géne ro pueden citarse , e ntre otros, a Fe rnfü1 
Pérez de Oliva ( la t:e11ganz a de Agm11e11ú11, obra inspirada en la E/eclm, 
ele Sófocl es) , a Ló pez de Vi llalobos , ( traductor d e l A 111pbilmo, d e 
Plauto), y a Pedro Simón Abril (traductor de comedias de Terencio y de 
Aristófanes). La impronta de Plauto, a través del teatro italiano, de jará 
también su hue lla en Juan de Ti moneda (?-1583), librero-edito r, colecto r 
de romances y de cuentos, y dramaturgo; es precisame nte esta faceta Ja 
que quere mos destacar aquí por su contribución a la histo ria del teatro 
espai1ol ; fue también actor, una cualidad que explica, asimismo, sus sim
patías por la persona y el teatro de Lope de Rueda, cuyos Pasos publica
rá e n su importantísma labor como editor; su concepción de l teatro mar
ca rá un hito muy importante e n la evolución del teatro renacentista . 
Como Lopc de Rueda, utiliza, con frecuencia, la prosa e n los textos dra
máticos, una novedad textual que les difere ncia del teatro anterio r. Sus 
gustos por los te mas populares le llevaron, igualmente, al teatro latino , 
con adaptaciones del teatro de Plauto dentro ele la corriente clasicista a la 
que venimos haciendo refere ncia; e n este sentido, me recen citarse sus 
tres comedias A 111pbilrio11, Me11ecb111os y Cor11elia; sus adaptaciones no 
son serviles, s ino que sabe conjugar la fidelidad textual y escénica con 
una acomodación al público, concre tame nte vale nciano, a quien van di
rigidas; ele esta mane ra, se aseguró una popularidad, poco comü n en es
te tipo ele teatro. Sus obras religiosas (re unidas e n dos volüme nes bajo 
los títulos de 'J'emariu espiritual, Vale ncia, 1558, y dos 'f 'emarios sncm-
111e111ales, Vale ncia 1575) marcan también un eslabón e n la génesis del 

34 i\ . PRIETO, A., ~n "Addcnda" al c. XVIII, de VALUUENA PRAT, o. c., t. 11, p. 70. 
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auto sana111ent:1l. Se le atr ibuye. asi111is 1110. una colección de co111eclias. 
111uy afines a los gustos ita lianos y a los /HIS<>s l.o pe ele Rueda. publicada 
ha jo el título genérico ele 'J i ll"im1f1 ( J 56-1 ). 

Fue. sin e111lx irgo. la tragedia el género d;ísico que encontró una 111:ís f:i
, ·orahle :icogida en deter111inaclos grupos intdecru:tles y ac 1clémicos: SL' 11: 1-
1ai>:1. no obstante. ele un teatro elitista. circunscrito :1 grupos i111elec1uales: 
por ello. no prendió en d gusto popubr. 1\ una pri111era etapa ele traducción 
o adaptación de obras cl:'1sicas. succdl' ot ra 111{1s orig inal y creativa. siempre 
dL'nlro de h1 111í111esis cl:ísica. 1\ Juchas de estas obras se han perdido. por lo 
que l:1s conservadas pueden considerarse como restos ele un 11<1ufrag ioH. 

Este teatro se difundía en "círculos n:rr:1clos'' clenrro ele un :1111hie111e 
intclenual con una finalicb cl priori1aria 111enre cl iel:ínica. bien en sentido de 
anual izar y revi,·ir b s ol>r:1s cl:bicis. ohjeri, ·o este de las l 'ni, ·ersiclacles. 
bien oriemanclo los mo ldes de l:t tragccli:t cl:ísic:1 hacia temas crist ianos. 
dentro de una literan1ra a lo d ivi no. tendencia esta (iltima propia de los co
legios . Fuera ele las UnhTrsid:tdes y de los colegios. asistía al teatro un 
públ ico poco unifo r111e que pennitía una teatral idad 111enos rígicl:i en sus 
formas: unas veces escoger:í el !cilla religioso (A 11/o de Cní11 y / l /Jel. de 
Ju:tn Ferruz: o la Tmgedia llm11odo ./<>.'ilp11a. ele 1\licacl ele C;11Yajal>: en 
otras ocasiones ser:í d lema amoroso ( Forso o /J 'f(~edia de la coslidod d e 
l.11uecin. ele Juan Pastor: o 1:1 Tmgedio Sel'f!/1110. de Alonso ele la Vega). 

El auge de la tragedia clasicista t iene luga r en 1580'-: en torno a esta 
fecha escribe un grupo ele elr:t lllaturgos a los que se viene denominando 
bajo 111arhetes como "generació n ele los tr:'tg icos", " lrúg icos novelescos··. 
" tr:íg icos ele fin de siglo". cu ya nó lllina estaría for111acla po r: Jeró nilllo 
13cnnúclez (1 5;)0'-1599): Andrés !ley de Artieda ( l 5'1-í-1613): Cristóbal de 
Viru(·s (l 550-1599): Lupercio de Argensol:t ( 1559-1613). y Gabriel Lasso 
de la Vega ( 1559-162.3). 

- Jerónimo Bermúdez juntamente con el lusitano Anto nio Ferreir:1 
son los representantes de esta orientaciú n dram:ítica en el noroeste pe
ninsular: a imitación clel clram:llurgo portugués cles:i rro lla d tema del mi
to sobre Inés de Castro que llev;1 al teatro en sus tragedias 1Yise /asl i 111osa 
( ,\ faclriel. 1577 ) y J\'ise lm1reado (¡\facl ricl , 1598). 

- En Valencia la tragedia prendió lllU)' fue11e de la mano ele Andrés 
Rq ' ele Artieda )' ele Cristóbal ele Virués, tratados conjuntamente en la tr:tdi
ciém histfaico-l iteraria bajo denominació n ele "los trág icos valencianos"" . 

55 HElt\IENEGll.DO. A., /(( tm.~ei/i(( e11 el N<'ll((cilll ie11111 t;,,¡ 1miol . Uar<:elo na . 
Pla1w ta. 197.t p. -Jll. 

y, lhide111. pp. 69-108 . 

. $7 lWlZ llA.\IÓ!\. F .. o. c .. p . to l. 

58 Vé:1se. por l' jl'mplo. SI HEC\A. J. LI .. "Lo' 1r..ígicm \ ':il t 0 1Ki:111os·'. e n G'1;11esis de 
la tca/r((/i¡/((¡/ lm rroca. C 11ttden1os de Fil11l11.~Í(( . liter{(/ /tr((s: A 1uílisis. 111. 1-2. 
Va lencia. 1981. pp . 6- .91. 
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L(J1~jr1 de \ 'ole11cia. S11 So/tí11 de 
011111·n1aciñ11 jiw ¡m 1110 11e11 rrí~~ico 
de c1>1111111icacicí11 co11 otms países 

Andrés lk~' ele Art ieda intenta renovar el género trágico en su única 
o bra . hoy conservada. en la que desarrolla el tema ele los amantes ele 
Teruel con el títu lo los m11é/11/es (Valencia. 1581), tragedia que se inspira 
no en la literatura tradicional, como en alguna ocasiém se pensó. sino en 
uno ele los cuentos de Hol'C'accio. 

Cristóbal ele V irués es autor ele cinco tragedias en las que se ve la im
pronta ejercida po r Séneca (La p,m11 Se111ím111is, La eme/ Cé!sé111dm, 
Ati/aji1rioso, Lé! i11/elice illarcelt1 y EliSél íJido); el influjo senequista hace 
que su teatro tenga un c ierto gusto por b moral iza(· ió n. 

Junto con la orientación ele un teatro clásico, Valencia era deposita
ria, asimismo , ele una traelicié>n teat ral muy en sintonía con los gustos po
pulares"'; este esplendor que adquiere el teatro po r estas fechas en 
Valencia se explica por ser un centro neurálg ico del comercio de la épo
ca. con una población burguesa. adicta al teatro, y receptora ele las nue
vas (·orrientes cl ram:llicas procedentes ele ltalia : por eso Va lencia repre-

.W :.IERl ,\ IE. H .. El 1111<' tlm11uílic<> <'11 \ (t/e11cit1 IToulou<l' . 19 1.31. lr:tduc e,;p:1· 
1iul:1. \ ':tkncia. fnqi1ució ,\Jfon' el :.1:1gn:lni111. 1985. 2 '"''' ' l.)J,\ GO. ~l. V .. -L1 pr.íni· 
ca e<r é11ic:1 populhl:t en \':ilenl'i:1- . "" 0 1.EZA. J. (ed. l. Teatms y ¡mícliats esn ;11i· 
('((S ... J. pp . .329· .~).). 
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scnta, para la crítica mocle rn :r'", un lugar importante e n la génesis e.le la 
comedia barroca. La estanc ia ele Lope e n Va le ncia (1589-90), como 
desterrado por sus difamaciones contra la fa milia e.le Elena Osario, le 
puso e n contacto con una tradición teatra l innovadora que e n aque l 
e ntonces gozaba ya ele una gran viral iclacl; esie coniacto con los dra
maturgos valencianos parece haber s iclo dcfini1ivo en la configuració n 
de la nue va forma de ha ce r teairo que Lope plasmará e n su A rle 
1111euo. 

- Lupercio Leonardo de Argensola 11 es el representante del resur
gimie nto de la traged ia clásica en el área geográfica aragonesa ; e ne mi
go de l ceatro como evasió n, da a sus dramas una fu erte impronta mo
ra li za nt e11. Intenta , el e la mi s ma mane ra q ue lo h icie ro n 01 ros 
d ramaturgos, buscar la fó rmula que d ignificase el teairo espafiol: ad
q uirió una profunda formac ió n humanística e n Zaragoza , Lé ricla y 
Salamanca , c iudad esta ú ltima donde pudo conocer a Fray Luis ele 
Leéin y al Urocense. Esca orientac ión clás ica de l teatro le valió los e lo
g ios qu e Cervantes le d edica e n Lo Gololeo. Sus tra gedias , Filis, 
Alejo11rlm e Isabela, cons1i1uyen la única muestra de su teatro que ha 
llegado hasta nosotros. 

- Gabrie l Lasso de la Vega representa el último eslabón cronolé>
g ico ele esta lenclencia clasicista ele hacer una teatro espai'!ol según los 
preceptos de la traged ia g reco-roma na ; ele ahí que Hu iz Ramó n le cali
fique como "e l clramalllrgo e.le la liquiclacié>n e.le la traged ia "". Aun 
cuando se le e ncuadre dentro ele los trágicos de l Re nacimie nto espa
i'lo l, s in embargo, sus tragedias (La bo11/'(/ de Dirlo res1011/'(/do y fo 
lmgedio de lo destrucc ión de Co11sta111i11oplo) es1án más cerca del 
drama histórico de l s ig lo A.'Vll que ele la tragedia clás ica, lo que nos in
dica que su teairo hace de bisagr<i o trampolín e ntre la lenclencia clási
ca erudita y la orientación más populista. 

A esca né>mina habría que ai'lac.l ir los no mbres ele .Juan ele la Cueva 
(1 550-1610), y Miguel ele Cervantes (1 547-1616), quienes, por te ne r 
una fu e rte persona lidad. suele n ser esiucliados aparte. 

·10 FROLDI. lt. /.of><' de l'ega y la fon11adñ11 de la comedia. S:ilamanca. 1\naya. 
197.3; \l?EIGEK, J. G., Hacia la comedia: de los mlencianos a l.nf><'- i\ladrid , Cupsa. 
1978; OLEZA, J., -Hipó1esis sobr~· la génesis de la conH:dia barroc·a-, en La génesis de 
lo teotmlidad /Jt11'/'0C<1, C11odem os de Filología . lilem/11ms: '111it/L<is, 111. 1-2. 198 1, 
pp. 9-4-i; lambien SIRENA, J. U., "l.os 1dgicos ,·alencianos", en U1 g 1' 11<'SÍS de la /ea 
tmlitl(l(I barrow .... pp. 67-9 1; SITO ALUA, i\I.. ·-,\lani fc:.1:1ciones de Leal ro y 1ca1r;tli 
d:td segunda en V:tk11d:1-. en "El tea1ro en el Siglo xvc-. en DÍE7. ROKQUE. J. i\I. 
(ccl.), llistoria del leafn, e11 r:.spmia, i\lad rid, Taurns. l. 198-i, pp.296-.1u6: 319-.326 . 

..¡ J GREEN, O. H ., \'ida y obms de L11J>crcio l.eowmlo de Argem ola, Zar.1go7a, 
lnsti1ució n Fernando cd C:nólico, 19-1). 

-i2 l IElli\IENEGJLOO. A., la lmp,edia e11 el Re11aci111/e1110 .... pp. 324-367. 
-d KUIZ RAMÓN, F .. o. c .. p. 108. 
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¿Po r qué no triunfú la tragedia en el teatro castellano del siglo ;{VJ? 
Toda la crítica parece ser unánime, al evaluar esta tendenc ia escénica, en 
considerar esta orientación como un teatro ele escaso va lor, que terlllinó 
finalllle nte e n fra caso. ¿Falta ele genialidad e n nu estros dramaturgos? 
¿Carencia de una te mática trftgica típicamente española? ¿Excesiva supe
ditación a los lllocle los d fts icos? Ruiz Ramón e numera una serie de carac
terísticas ele este teatro, que, a l mismo tiempo , pueden explica r el fraca
so de esta tende ncia clasicista del teatro espai'lo l y, mús e n concreto , de 
la tragedia. El senequismo, que llega a este teatro desde Italia, le confiriú 
un aspecto moralizante hasta convertir a los héroes trftgicos e n pe rsona
jes anorlllales. Aquí radicaría su pecado original. Si bien la función épica 
es colllún a tocia obra trágica, lo moral de estas tragedias es mfts bien ex
trínseco , en cua nto que procede mfts de la voluntad moralizadora de los 
autores que ele la acciún interna ele la creación inmane nte. Los persona
jes, sobreca rgados de doctrinas morales, se convierten en seres irreales 
y, ror tanto, care ntes ele la verosimilitud escénica. Se ruede afirmar que 
"e l fracaso ele la tragedia en e l siglo XVI no estft e n la incapacidad de los 
espai'lo les para escribir tragedias, como se ha dicho llluchas veces, sino 
e n la equivocada concepción de la tragedia ele este gru po de dramatur
gos"H. 

U.2.3. EL TEATRO JESUÍTICO: HACIA IA TIPOLOGÍA DEL 
SUBGÉNERO DRAMATIC0 1s 

Este tipo ele teatro, ele orie ntación clásica , e ncontró favorable acogi
da en los colegios, particularmente ele los jesuitas, su principal foco difu
sor. La Rntio st11diort1111 ele la Compailía supo descubrir las posibilidades 

44 lh ide111, p . 103 . 
.¡5 No es muy abundante la bibliogra fía sobre el teat ro jesuítico en Esparia: a 

pesa r de la fecha d e p ublic1dún, sigue siendo fundamenta l, sobre todo en los as
pectos descri ptivos de las obras, e l traba jo de GAKCÍA SO RIANO, J .. F:I teatro 1111i 
re1':\iW r io y b 11111m1ístico en F..<pmia, Toledo, 19·15 (recopila en este tomo lo s artí
cu los publicados con a nte rioridad en varios nú meros d e l LJoletí11 de la Real 
Academia Espmiula bajo el t ítulo genérico - EJ teatro de colegio en Espaiia"). Entrt· 
otras apo rtadones más rec ientes cabe dtar: ELIZALDE, l., -san lgnado de Loyola 
y el antiguo teatro jesuítirn", Razón y Fe, 153 ( 1956); ídem, ' El antiguo te:ttro de 
los colegios de la Compariía de Jesús", Hduwdures, .¡ ( 1962)667-684; ltOUX, L. E .. 
-cent ans d 'expérience théJ trale dans les colleges de la Compagnie d e Jésus e n 
Espagne. Oeuxii'nw moitié d u ).."\lle premii're moitié du X\llle siecle", e n AA. VV .. 
Dm111t//11 rg ie et Sociétt?: mpports e11tre /'oe11 /lre t/JétÍtmle, son i11te1pn•tatio11 et su11 
p11b/ic a11 XVI et a11 XI'// sicll·/es, Paris, Ed ic. J. Jacquo t. 1968, vol. 11. 479·523: SE
GURA , F .. -calderón y la escenografía de los jesu itas", Razón y Fe. 205. e nero 
(1982)1 5-32; Jdem. - EJ te;1tro en los Colegios de Jesuitas". ,l/iscelámw Comillas. •13 
( 1985)299-.H 7. 
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didácticas y pedagógirns que tenía e l teatro. tanto desde la perspectiva aca
démica como espiritual. De ahí que el calendario ele este teatro escolar es
tuviese en función ele la doble finalidad del mismo: litúrgica y académica. 

11.2.3.1. Teatro y pedagogía 

El teatro fue utilizado en los colegios ele jesuitas al servicio de sus 
métodos pedagógicos, que toman como fundamento el "predicar a los 
ojos". Esta orientación presidió siempre las normas ele los planes ele estu
dio ele la compailía, conocidos genéricamente bajo e l marbete de Ratio 
studiomm. El P. Pedro Pablo Acevedo, uno de los autores más represen
tativos ele este teatro, lo expresa claramente cuando dice: "Contaros he 
una historia en breve suma/ la qua] veréis después representada/ porque 
lo que se ve a los ojos mueve/ mucho m;ís que lo que al oydo ciamos" •·. 
El teatro cumple, de esta manera , una función catequística , en la que la 
obra clramútica viene a ser un "sermún disfrazado". Las controversias y 
debates públicos entre los estudiantes amenizaban con frecuencia mu
chas fechas festivas del calendario escola r. La representación dramática 
entronca, de esta manera, con esta tendencia pedagógica, muy del gusto 
ele la enseiianza activa que propugnaba la Nntio st11dior11m. 

Las referencias que, a través de crónicas•-, se hacen a estas represen
taciones se remontan a mediados del siglo J..'VI, es decir, muy poco des
pués de la fundación ele la Compai'lía. Los colegios de Córdoba y i\ led ina 
del Campo parecen haber sido los más madrugado res en poner en esce
na estas representaciones. ele la mano , respectivame nte. de l P. Pedro 
Pablo Acevedo y de los PP. Honifacio y José de Acosta, sin olvidar las re
presentaciones que en esa misma década, del 50 al 60, tuvieron lugar en 
otros colegios como Plasencia. Oca iia y i\lurcia. De otros colegios. como 
el de Oviedo, tenemos test imonios ele estas representaciones en el tercer 
cuarto clel siglo XVI". Podemos decir, por tanto, que este tipo de teatro 
fu e prácti ca habi tua l e n la pedagogía ele la Compaiiía , no sólo e n 
Espafia. sino en toda Europa. 

Il.2.3.2. Autores y obras 

Una tipología sobre las características de este teatro ha ele empeza r. 
necesariamente, por establecer la s ignificación cuantitativa clcl fenúme
no, a fin de organizar el co1p11s ele obras que dieron lugar al fenómeno. 
Al tratarse ele un teatro de circunstancias -entendiendo por ta l una re
presentación que tiene como única final idad festejar determinados actos 
académicos o li túrgicos-, podemos pensar que muchas e.le aque llas 

-16 I'. Pablo de 1\ n'H'dD. - Prólogo - a la Comedia l '/.>i/m/111.<. (Ac1dc.:111i:t d e b 
llblUria . .\Is. 9- U-5 2.56 1, fol. 2). 

17 Partintlar interc?~ t icnl'll. a t'>te re~pc.:c to. la, Lillerae Q11{/(fri111e.<tn•.<. l':trta~ 
soh rL' la' acti\·icladcs r<·;ili~adas que todo~ lo s colegio.' l'>t:th;in obligado> :1 em·i:1r. 
cada cuatro mesc.:s . :1 la '"~de.: cc111r:tl de la cnmp:1iiía en Huma. 

"18 \ 't·:"c.: ,\ JEl\ÉNDEZ l'EL,Í.EZ. J . El lmtrri e11 rls/11rias .... pp. 91-9-1. 
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obras se perdieron o fueron clestruiclas por sus propios autores. una vez 
que hubieron cumplido la finalidad para la que habían siclo compuestas; 
sus autores no tuvieron la intención ele que su obra permaneciese para la 
posteridad; la falta de esmero en el tratamiento ele los manuscritos con
servados así parece corrobora rlo. Esto explica el hecho ele que un gran 
número ele estas obras conservadas sean anónimas. 

• 11.2.3.2.1. Los PP. Pedro Pablo Acewdo y.f11m1 8011{/acio 

Contamos, sin embargo, con algunos nombres que gozaron ele un gran 
prestigio como dramaturgos ele la Compai'lía. Destaca, en este sentido, el P. 
Pedro Pablo Acevedo·'' (1522-1573); fue un hombre dotado ele una profun
da cultura clásica, debido a su concliciéJn de profesor de lengua latina , una 
característica intelectual a la que se unía una fue11e personaliclacl; por tocio 
ello, supo dar un gran impulso al teatro como escuela ele formación para la 
juventud . Es quizás uno de los autores más representativos ele esta orienta
c ión teatral con obras tanto latinas como castellanas - tocias ellas 
inéditas"'- , dentro de una te mática predominantemente religiosa. A modo 
de ejemplo, entre las 25 que del dramaturgo jesuita se conservan, pudieran 
citarse Metm1en, Actio feriis so/e11llliú11s, Ocasio, Pbi/011t11s, Cnmpm y 
Atbm1asia. La concepción que Aceveclo tiene del teatro está muy cerca ele 
la estética clásica, pa1ticularmente ele l'lauto, Tcrencio y Séneca, en línea 
con la corriente clásica re nacentista, si bien la impronLa docente, que carac
teriza sus obras, le hace sacrificar el orden convencional en aras del orden 
moral. La estnictura externa mantiene la división en cinco actos, cada uno 
de los cuales se divide en escenas de número un tanto arürquico. El discur
so dramático recuerda las partes del sermón literario; ele ahí el carácter con
cionante de su dramaturgia. La comedia ele Aceveclo se estructura en cinco 
panes, cada una ele las cuales tiene una función retórica: prólogo, argu
mento, suma, epílogo y colofón. El prúlogo, de uso en el teatro clásico, e n 
Acevedo viene a significar el exordio de la retórica sacra: motivar al audito
rio. El argumento consiste en una breve exposición de la historia dramática 
que se va a escenificar. La suma incidía en lo mús impo1tante y sustancial 
ele cada acto: siempre está en castellano a fin de que el público que desco
noce la lengua latina, pueda seguir el desarrollo e.le la acciún dramática. El 
epílogo es una recapitulaciún ele la cnsei'lanza moral que se pretende trans
miti r; cumple la función ele la peroraciéJn del sermón literario. Por último, el 
colofón es una invocación a Dios. Todo e llo corrobora la idea ele que e l 
teatro jesuítico viene a ser un sermón escenificado. 

·19 Para una (ksnipción cx1crna de las ob1~1s d el P. r\ce,·edu, v(·a sl' CARCÍA 
SORIAi'IO. J . o . c. , pp. ·17-81: un l''ludio m;ís sis1crna1izaclo ele su significación d r.1-
m;Ílirn en: SAA. Orlando F. .. El l<'llll'cJ escufar de fu; Je.;11itas. I a 11/Jra tfra111ática de 
Pedro Pllbfu de A<'el'edu ( 1522-l 5 73J. Tulan<? lJni\·ersity. 1973 ( lesis d uctor.ll iné cli-
1a): 1;1111hi('11 <?S útil la sí111esis realizada por J(OLJX. L. E .. art. cil. p¡H92-503. 

50 Se t'ollSl'rY:1n <?n la Renf Auufe111ia tfe lll Hislurill t' n d ~ I s. 383. Sig n. 9- l 3-
5125(H d e la Cofecciú 11 de Curie.<. 
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Los recursos dramáticos utilizados por Acevedo también hunden sus 
ra íces en Plauto y Terencio: la intriga y el enredo. La intriga la consigue 
Acevedo ponie ndo con frecuencia en escena e l conflicto gene racional 
entre padres e hijos (no se ha ele olvidar q ue el público ele este teatro es
taba formado, principalmente, por los padres y a lumnos, junto con los 
profesores de l colegio); e l enrecio se conseguirá también med ia nte la en
trada e n escena de siervos, criados y pastores (categorías sociales del 
"horno hu milis"), cuyos parlamentos son los enca rgados de transmitir la 
hila ridad, rebajando, si la hubiere , la tensión dramática. 

El P. Juan Uonifacio (1538-1606)" fue otro de los graneles dramatur
gos del teatro jesuítico. Su paso por los colegios ele Medina del Campo, 
Ávi la y Valladolid sirvió para intensificar las representaciones teatrales. 
Fruto de esta actividad son las 18 obras que contiene el llamado Códice 
de \lillagnrcía, denominación q ue alude al lugar donde vivió sus últimos 
días e l dramaturgo jesuita. Se trata ele un teatro ele tem<ll ica religiosa, ele 
orientación dogmática y bíblica. La técnica dramática, como en e l teatro 
ele J\ceveclo, sigue los moldes del teatro clásico. La finalidad docente de 
estas obras exigía poner sobre e l tablado aspectos de la vida diaria; de 
ahí las escenas costumbristas que, con frecuencia, se ensa11an en la ac
ción dramática; con ello se intenta dar una mayor verosimilitud. Esta mis
ma tendencia explica de te rminados anacronismos, al situar a los pe rso
najes bíblicos ele sus comedias en e l contexto social de la vicia cotidiana 
del siglo A.'Vl , dent ro ele una convivencia plurifonne de aspectos sociales; 
de esta manera , se actualiza y se revive la tradición bíblica veterotesta
menta ria, con lo que se logra una mayor eficacia docente. 

• 11.2.3.2.2. La Tm gedia de Sa11 H en11e11egildo 

Si los dos autores resei\aclos tienen más que just ificado un lugar im
po11ante en la historia del teatro, s in embargo, la obra conside rada más 
representativa del teatro jesuítico es la 1i·agedia de Sa11 H er111e11egildo" . 

5 1 GAHCÍA SORIANO, J. , o. c. , pp. 230-320; el autor, siguit'ndo una metodolo
gía descriptiva. anali7~l minucios:1mente el contenido, estruoura y pt'rsonajes de b s 
18 obras del d taclo Códice de l'illng111án q11e se conserva en la Cofecció11 de Corles 
tlt' la Biblioteca de la Real Academia de la ll istoria con la signatura 9/2.565. 

52 A pesar de la imponancia que se le asigna, no sólo por ser la m:ís represen
tali\'a del teatro jesuítico, sino una d t' las mejores del tt':Hro d el siglo XVI, e.~ta obra 
permanece inédita. En la Universidad de Oviedo se está lle\'anclo a cabo 11n proyec
to de investigación, apoyado por el Vicerrectorado de lm'estigadón, sobrt' el teatro 
jesuítico del siglo XVI, uno de cuyos objt't ivos es la ed ición crí1ica de esta oh r;1 . 
GARCÍA SOlllANO. J.. (o. c. , pp. 88-114) ofrece una detallada desnipción del conte
nido de sus cinco actos y dd entrett'nimiento final; otras imponantes contribuciones 
crí1icas en GAHZÓN OLANCO, A., - No1e on the Authorship of the Spanish Jt's11it Play 
of Sn11 Her111e11egifdo, 1580"º, 77Jea/H' S1111"<'.l '. XV (197•1)79-83; ldem, 'l71e !11a11g 11mf 
Prod11ctio11 of lbe Spa11isb .fes11il "Tragedia de Sa11 lfen11e11ef:ifdo-. Sevi lla, 1590, 
Louisiana State University, 1976; ldem, ·· ta 7i"agedia de Sa11 Hen11e11egifdo en el l t'a
tro )' en el ane-, en l!s111dios sobn• fitemt11m y arte dedic{l(fos a l:mifio Orozco Díaz, 
Granada. Unh'ersidad , 1979. t. 11. pp. 9 1-108; l tOl JX, L. E., ;in. cit. pp. 505-508. 
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Los r ro blemas ele t711fO/'Ít7 y f ecbn rfe co111posició11 son los primeros que 
debe n afro ntarse; cons iderada anó nima e n muchas refe re ncias bibliogr{1-
ficas , parece, sin embargo, según las últimas investigacio nes, haber siclo 
compuesta e n colaboració n po r tres au tores, cada uno de los cuales ha
bría rea lizado una parte '-'; e l P. Herna ndo ele Ávila escribiría e l núcleo 
fundamental ele la o bra (los actos primero, segundo, cuarto y quinto, así 
como los tres actos del "e ntrete nimie nto "); un segun do autor, e l P . 
Melcho r ele la Cerda , sería e l responsable ele las partes en latín, mienrras 
do n Juan de Arguijo, céle bre sonetista sevillano , sería el autor del acto 
tercero_ 

La auto ría no es e l único problema que oscurece la génesis ele la 
o bra , sino también el mome nto ele s u estre no_ Se trata, según la práctica 
habitual de las re presentacio nes jesuíticas , de un teatro de circunstancias, 
es decir, una re presentación escrita para feste jar un acontecimie nto im
portante del colegio que la Compaí1ía tenía e n Sevilla_ ¿Cuál fue esa e fe
mérides~ La crítica dista mucho de estar ele acuerdo; dejando de lacio la 
fecha ele 1570, sugerida po r Sánchez Arjo na, to mando como conjetura la 
a tribució n ele la o bra a Juan ele Mal l a ra, hipótesis poco verosímil, las fe
chas que se propo nen como probables son las que re lacio na n la obra 
con la solemne inauguració n de l Colegio Jesuítico que , bajo la advoca
ción ele San Hermenegildo, patro no ele la c iudad, tuvo luga r en Sevilla , 
en 1580, según García Soriano , o , e n 1590, según Blanco Garzón; mayor 
g rado de argumentació n tie ne esta ú ltima h ipó tesis, por lo q ue se puede 
to ma r como punro ele refe re ncia crono lógica . 

La estmct11m e.\·tem o ele la o bra s igue e l modelo ele c inco actos, divi
didos en escenas, un patrón q ue ya vimos e n las o bras ele Aceveclo y ele 
Juan Bo nifocio _ En uno de los e nt reactos se re presenté> un "entre teni
mie nto", a modo de juguete cómico, un nuevo géne ro d ramático q ue 
combina lo cómico y lo alegórico, dentro ele la praxis ele este teatro, y 
cuya finaliclacl e ra rebajar la te ns ió n d ramática . Un eslabón más que ha
brá q ue tener e n cue nta a la ho ra de buscar la génesis de la comedia ba
rroca q ue incorporará , fin almen te, los e lementos cómicos y dramáticos 
dent ro del decurso ele la acció n d ra mática. 

Los ele111e11tos esce110,rvñ,/ lcos, q ue exig ía la puesta e n escena , consti
tuyero n una de las g randes innovacio nes q ue o frecía la o bra en re lación 
con el teatro ele la é poca, adelantá ndose a una de las caracte rísticas más 
re levantes del teatro barroco. Se buscó una escenografía espectacula r. En 

5~ Es la hipótesis explicati\'a de Gi\HZÓN BLANCO, i\ .. ("La '/i"agedio dC' So11 
l lem 1e11egifdo en el 1eatro y en el arte", art. cit. p. 95). El autor fundamenta su argu
mentación en el halbzgo de nuevos manuscritos, loc;1lizados en Gr;1nada y Alcal;í de 
Henares. con nue\'Os datos desconocidos en el hasta hace poco tiempo considerado 
único manuscrito que conrenb la obr:i en un códice que se encuen1r:1 en la Real 
Acidemia de la Hiswria. 
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ella participaron ochenta actores: 1reinra y nueve con p:Hlamentos hah l:t
dos: los otros como personajes ··extra··. El vestua rio lúe, asimismo. sun
tuoso y espectacular: sus costes fueron muy elevados. l.a música. l:i dan
za y otros efectos sonoros contribuyeron. igualmente, a potenciar esta 
magni ficencia escénica. Un gran torreón. un palacio. donde l:t '"Ciencia·· 
es prisionera de la '" Ignorancia ··. y una puerta . que daba acceso a la ciu
dad, eran los principales lugares escénicos. Las didascal ias que acompa
iian el texto dram:ítico destacan la vistosidad de los lienzos, cuy:ts pintu 
ras reproclucí:tn las mural las de l;1 ciudad . En suma. tocio un alarde de 
elementos escénicos: por ello. esta obra puede ser considerada como un 
anticipo del teatro barroco. 

El siste1110 /i11g1'iíslico fundamental es el romance c:tstcllano: sólo los 
personajes que representan a las jerarquías eclesiásticas utiliz:rn el latín: 
los mil itares ital ianos lo hacen. bien en latín . bien en toscano. Este plura-
1 ismo l ingüístico evoca rá, si n duel a, en e l lector otros au to res de l 
Henacimiento espa11ol. corno Torres Naharro o Gil Vicente. 

La j }()/i11wtrfr1 es. asimismo. un rasgo caracterizador: octavas. terce
tos, qu inrillas y redondil las son las estrofas más comunes. Aunqtu:· no se 
cumplen las unidades de lugar y ele tiem po, sí se consigue la unidad de 
acción; la alegoría contribuye a introducir la acción dramática en una at
mósfera sobrcnatu ral . 

La tragedia se basa en un /e1110 de la historia nacio nal que tm·o lugar 
du rante e l re ino v isigodo. sie ndo sus p ri nc ipales p ro ta gonista s 
l.eovigildo )' su hijo l lermcneg ildo: habiendo abjurado del arrianismo r 
convert ido al cristi:tni mo, Tlennenegildo se enfre111a a su padre: el con
flicto cl ramútico se centra , desde la perspectiva filia l. entre su ficleliclad a 
los nuevos compromisos adquiridos con la nueva rel igió n y el amor que 
corno hijo sie111e hacia su padre: por parte ele T.eovigiklo. la tragedia se 
concentra en el orgullo y la pasió n del poder que ha ele tener el gober
nante frc 111e a un enemigo que, para su desgracia . es su propio h ijo. Con 
tocio. el con flicto excede las fronteras de la estricta re lació n familiar y se 
proyecta hacia un dua lismo religioso cristianismo/arrian ismo. una d isen
sión religiosa , de alguna manera reviv ida en aquel momento por la lucha 
entre el cato licismo y la reforma protestante. Los personajes alegóricos, 
adecuadamente entretejidos co n la trama, clan a la obra una imponente 
grandiosidad tr(tg ica, v ieja herencia del teatro cl;ísico que siempre inspi
tú al teatro jesuítico. 

El éxito que obtuvo esta obra fue enorme, tanto en Espa11a corno en 
Europa, donde el lema sufrió m1111crosas adap taciones en los colegios ele 
la Compa11ía. 

• 11.2 . .3.2.3. O/ros milores 

Ya indicamos que la mayor parte de las obras de este teatro jesuítico 
son anónimas; con tocio, los manuscritos hacen, con frecuencia. referen
cias muy escuetas y lacúnicas a o tros autores. cuyas notas b iográficas son 
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muy escasas. Es el caso del P. Salvador de León ( 1579-1649) autor del Din
lugo de lo Fur11111a y de un Color¡11io del lritll!/o de lo Cie11cio .l' com1w
ció11 del sabio. También merece citarse al P. Pedro ele Salas 0585-1664)", 
autor, entre otras obras, ele un Coloquio del pri111er es111dia111e .l' 111ayom z 
go l rocadu, Heolo luis Go11zago; l!'I soldado es111dio11te ( también sobre la 
vida ele San Luis Gonzaga, entonces aún no canonizado como santo, de 
ahí la denominacié>n ele '·beato··); Coloquio de la escoláslica lriui t/nnle .l' 
J/ltel'O /Jaúilonio (una especie de panegírico ele la vicia estudiantil) . 

II. 2.3.3. Hacia 1111a tijJolog fa del teatrojes11ftico ss 

Las particula res características de este lealro le confieren una perso
nalidad tan singular, tanto en la inmanencia textual como en la represen
lacié>n escénica que, con tocia propiedad. se le puede cala logar como un 
género dramático dentro ele la magna producción teatra l ele los Sig los de 
Oro. Todo intenlo ele o frecer un esbozo ele lo que pudiera const itui r la ti
pología ele este subgénero dramático abarca ría varios aspectos (orígenes, 
lemas, distintos subgéneros dramáticos, público receptor, técnicas dra
máticas, sistema lingüístico, métrica, escenificación, personajes .. . ). 

Los o r í,r;enes del teatro jesuítico están re lacio nados, dentro ele las 
oportunas peculiaridades, con el llamado teatro escolar, 4ue utilizaba el 
rccin!O universitario como lugar escénico. Por tanto, el teatro jesuítico es 
una faceta más ele la orientacié>n clásica hacia donde se inclina la corrien
te intelectual del siglo }...'V I. El modelo clásico será el runto ele referencia. 
Plauto, Terencio y Séneca sus mento res. La finalidad, prioritariamente 
moralizante del teatro jesuítico, obligar(1 a acomodar el legado clásico a 
sus propios intereses, dejándose influir por el estilo, mientras se cristiani
zan los temas'·. Era esta la misma actitud que ado pté> r emando ele J{ojas, 
pues al escribir Lo Celeslina la califica ele .. terenciana obra ... 

La lemálica, ciada la funcionalidad docente ele este teatro, en el contex
to ele una ideología cristiana, es predominantemente religiosa, con una tri
ple orientación: teológica, bíblica y hagiográfica. Cuando se utilizan lemas 
profanos ele la trad ición clúsica de los autores rcleridos (l'lauto, Terencio, 
Séneca), aparecen, de alguna manera, cristianizados por la orientació n mo
raLizanlt:, o son utilizados como ejercicio escolar académico. 

No resulta fácil establecer una clasificación clt: tocia csla producción; 
los criterios de sislematizaciún son subjetivos, y sólo pretenden una cier
ta simplificación para mejor comprender el fenó meno. García Soriano, 
por ejemplo. utiliza en sus descripciones varias categorías: a) NejJre-

5~ Sus obras se con~crY;ltl en la Ribl ioleca de la lkal Academia de la l l b toria. 
Culecciñ11 de C<i1tes. i\ls. 588. 912.570. 

55 Esta uricntaciún l ' ll la i nn~~l igac ión del te.tiro jc~uítico. 1;111 súlo eshoYada hasta 
ahor.1. podría ofrecer resu ltados muy fecundos par.1 la i1wcstigadón hb túricu-l itcr.1ri;1. 

56 WEl3UEH. E. J.. -Tite 1.it<'r.try lleput;niun ufTcrcnce ancl l'lautus in i\h:die\'al 
ami pre-Renaissance Spain- . Hispm1ic Rel'ie11 •. XX).,1 \' U 956) t9 1-lu<i. 
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se11/acio11es alegóricas (obras en las que predominan seres alegó ricos o 
absrractos, dentro de la rracliciún de las moralidades y misterios, s i bien 
los auto res no utiliza n nunca estas denominaciones, vinculadas más 
bien al reatro francés); b) dm111as teológicos (obras en las que abundan 
preferente mente los aspectos doctrinales e n escenificaciones vinculadas 
a la fiesta del Corpus y, por tanto, en íntima re lación con el auto sacra
menral); c) dm111as bíblicos (son muy numerosas, debido, en buena par
te, a las orientaciones tridentinas que potencian la literatura bíblica co
mo fuente ejemplar de inspiración), y el) comedias bngiográficas (un 
subgénero dramático que adquiere una gran expansión debido al im
pulso que tuvo el culto a los santos, como elemento corrector de las 
doctrinas protesrantes). El P. Olmedo~- intentó realiza r una clasificaciém 
genérica, tomando como criterio determinadas palabras claves e mplea
das en los enunciados de los propios títulos, que parecen remirir a un 
plura lismo de subgéneros dramáticos: tragedia, comedia, tragicomedia, 
coloquio, égloga, auto, declamación, entremés, loa ... No obstante, ya in
dicamos, al hablar de los géneros dramáticos en el s iglo A.'VI , que no pa
rece muy seguro que los dramaturgos utilicen esta terminología con la 
precisión que esperaría la teoría de la literatura actual. También se po
dría establecer la clasificación tomando como crite rio el calendario es
colar ele esras representacio nes (comienzo de l curso escolar, que solía 
ser el día 18 ele octubre , festividad de San Lucas; los grandes ciclos litür
gicos -Navidad, Epifanía, Sema na Santa, Corpus Christi- , determina
das advocaciones hagiográficas o acontecimie ntos excepcio na les que 
a lteraban la vida académica coridiana, como las vi.siras de algün perso
naje eclesiástico ilustre). 

La estructum exten1n que adopta e l rearro jesuítico oscila entre los 
cinco actos de las obras de Aceveclo o de la propia Tmgedin de Sn11 
Her111e11egildo hasta los tres ele orras obras; los acros se sue len dividir en 
un nümcro indeterminado ele "escenas". En esre sentido, e l teatro jesuíti
co es una muesrra más de la tendencia reductora, de cinco arres, que cx
perimenra igualmente e l tearro profano. Durante los enrreactos (actiu i11 -
tercalaris) suelen re presenrarse breves jugucrcs cúmicos, a modo ele 
entremeses, que ponen e n escena temas populares que sobresalen por 
su realismo y su humor; con ello se inte nta trasladar a las tablas peque
i'las parcelas del vivir cot idiano con tipos sociales que destacan por su 
desenfadado gracejo. 

La 111étricn busca la variación; sin embargo, dentro e.le esta o rienra
ció n polimétrica se descubren algunas preferencias. Las obras escritas en 
latín rie nen su predilección por el verso yá mbico, q ue faci lita e l diá logo. 
Las estructuras mérricas castellanas más utilizadas son las quinrillas, re-

57 Notas 111a1111scritns, Caja 3 T, carpeta 6. (Coleg io de San Esta nislao de 
Salamanca). 
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dondillas y liras; particu lar interés puede tener la preferencia que tuvo el P. Bonifacio, maestro de San Juan de la Cruz en i'l'leclina del Campo, por esta ültima estrofa. 

La estmct11m i11temn se dispone ele manera que atraiga la atención del püblico; la tensión dramática se consigue med iante la intriga y el enrecio, ingredientes que ya habían sido utili zados en el teatro de Plauto y Tc rencio. Sin embargo, la excesiva preocupación moralizante y académica hace que, con frecuencia, los diálogos prodiguen un desmedido adoctrinamiento. 

Lafi11nlidnd doce11te, en un doble sentido, académico y moral, es un rasgo pertinente del teatro jesuítico, cualidad que le separa del teatro universitario ele la época, tan sólo preocupado por buscar en el teatro un ejercicio práctico ele las enseiianzas de las llamadas "artes sermocinales" o del bien hablar. 

El sistema /i11p/iístico alterna el latín y el roma nce; el doble objetivo, académico y moral , explicará el predominio e.le uno u otro sistema, un proceso q u e p rodu jo determ inadas d isensio nes en el seno e.le la Compañía. Qu ienes entendían el teatro como ejercicio académico eran propensos a favorecer los parlamentos latinos, con el fi n ele que los alumnos pudieran adquirir un uso perfecto, retórico y prosódico, ele la 

!111pr<>11tn cu11ser1'nda e11 la Colegiata de 
Sa11 Luis de \lillnw 1rcía de Cm11¡;os, centro 
jes11íliw de pri111er orden e11 el siglo X\11 
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lengua ciceroniana, considerada, por aquel entonces, la lengua cu lta po r 

excelencia, que se ut ilizaba en la liturgia, en las universidades y en las 

cancillerías. Por e l cont rario, quienes querían aprovechar el teatro con fi

nes catequísticos seriín partidarios del romance como forma lingüística 

que permitía llevar el mensaje a un mayor número ele personas. Esta do

b le actitud favorecerá, en ocasiones, un cierto hibrid ism o, tanto en los 

recursos dramát icos como en el sistema lingüístico. La aridez de los lar

gos parlamentos latinos será aligerada por los entremeses y juguetes cú

micos que se representan en los entreactos; asimismo, en caso de obras 

con predominio del latín, cada acto solía ir prececl iclo de un argumento 

que resumía, en romance, el contenido del desarrollo ele la acción dra

mática. En ocasio nes observamos una cie11a diglosia social : los persona

jes cultos se expresan en latín , mientras los m;'ís plebeyos lo hacen en 

castellano. Al fin. triunfó la actitud moralizante, por lo que. a part ir ele 

1560, aproximadamente, los parlamentos en romance se intensi fican : ele 

esta manera, se aumentaba la red ele acción sobre un públ ico más am

plio. En resumen, se puede decir que el laicismo del mundo lat ino ser[1 

sublimado por el espírit u cristiano y pastoral ele la Compailía; una pro

gresiún ideológica q ue explica la evolución sufrida por el sistema li n

güístico ele las obras. 

El plÍblico asistente a esle espect;'iculo teatral estaba formado. dentro 

ele un pluralismo social, por los colegiales, sus p rofesores. sus familiares 

y amistades próximas, así como por una masa de gente, predominante

mente ele clase culta y acomodada (las principales jerarq uías eclesiást icas 

y civiles, sin o lvidar cleterminaclos gremios burgueses). En suma, un pú

bl ico mu y cua lificado de la sociedad ele la época; de ahí el in flujo que es

te teatro haya pod ido ejerce r, primero en la configuraciún social de la 

época y, en segundo lugar, en la formació n del teatro profano de nues

tros Sig los de O ro. 

Los perso11((ies pe11enecen tanto al mundo real como a la abstracción 

alegórica; particular inter(·s tienen estos ú ltimos; ellos encarnan un mun

do misterioso y oculto , personificaciones q ue representa n, b ien las bajas 

pasio nes del ser humano, bien determinadas categorías sobrenaturales. 

Los personajes reales se verán inmersos en medio de estos dos mundos, 

encarnaciones visib les del Bien y del Mal. La util ización de estos perso

najes alegóricos constitu i rá una ele las grandes ap o11acioncs ele este tea

tro a la escena posterio r del teatro barroco. Entre los personajes reales 

hay q ue resaltar la función del "gracioso", cuya tipología está caracteriza

da en o posición al protagonista; él contribuirá a fomentar, con frecuen

cia, el enredo y la intriga. a la vez que rebaja la carga dram;ítica con sus 

parlamentos, llenos ele gracia y humor. 

La esce11 {//caci611 o p uesto el/ esce110 es uno de los elementos más 

significativos del teatro jesuítico. Los gastos que conllevaba todo lo rela

cionado con el decorado - según los testimo nios recogidos por algunos 
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crcmistas"-, nos pu1.x len dar una idea de la magnificencia y fastuosidad de aquellos escenarios. Lo vimos a propósito de la escenificación ele La Tragedia de San Hen11e11ep,ildo. No fue un acontecimiento aislado, sino pr{ictica 
común en tocios los colegios europeos de la Compa11ía. La austeridad ele la vicia real se tmnsfonnaha en lujo cscenogrMko, cuando se trataba ele una representaci(>n teatral. La música y la danza fueron ingredientes habituales en el escenario jesuítico, pa1ticula1rnente en las obras destinadas a solemnizar la fiesta del Co1pus; ele esta manera, el canto, la música y el baile corwe11ían el espect{iculo en una verdadera opereta, ciando como resultado un género, 
1ípicamente jesuítico, que fue el "ballet", ele gran relieve en los colegios franceses. La impo11ancia que este rasgo caracterizador del teatro jesuítico tuvo en la conf1gu1~1ción ele la escena bam>ea estú li.ie1~1 de roda duela'''. 

Como conclusión, se puede afirmar que el teatro jesuítico cumpl ió una función muy impo1tante en la sociedad no sólo espa11ola , sino europea y también americana de los sig los i\.'Vl }' XVU - no se olvide que es
te teatro fue llevado po r los jesuitas a América y utili zado como medio de catequesis en aquellos países-. Fue, asimismo, innovador en muchas ele las técnicas dramfü icas empicadas, por lo que su conocimiento contribuid a una mejor comprensión ele la escena del teatro profano ele los Sig los de Oro. Ésta es la rad>n por la que nos hemos ocupado ele este fe
nó meno, con un cierto detenimiento, en este manual. 

TI.2.4 . LOPE DE RUEDA Y LA POPUIARIZACIÓN DEL TEATRO 

El influ jo italiano que por esta época se ejerce sobre nuestra literatu
ra pronto va a ciar sus frutos en el teatro. Los cómicos y compaiiías ital ianas 4ue v ienen a Espar'ia escen ifican un teatro inspirado en fuentes costumbristas más o menos pinto rescas. Esta vena teatral desembocará, 
finalmente, en la comedia cspaiiola'". Esta orientación del teatro espaii.o l liene en Lope ele Rueda (h. 1510-1565) a su más genuino representante. Con este autor, "primer hombre de teat ro en Espai'la'"·1

, lo popular ad
quiere una nueva significació n en la creación teatral. Aunque son escasos los elatos que co nocemos de su juvemucl, es posible que mantuv iese contac tos con las compaiiías ital ianas que po r ento nces recorrían Espa11a. El teatro ser;,'1 para é l su profesión en el sentido m;ís existencial : 

58 Véase ELIZALOE. l .. " El antiguo te:ll ro ..... , pp. 671-675: SEC.UHA, F .• " l!I te:1-tro de los colegios de jesuita~ ... -. pp. -~0 1 y ss. 
59 SEGURA. F .. "\.:litlerún )' la t'sce11ugr;1fía de los jesuitas", Razón y Fe, 205. enero ( 1982)15-32. 

60 ARRONIZ. O .. /_a i11jl11e11cia i la lim1t1 e11 el 11t1ci111ie11/o d e ft1 comedia es¡m-1iofa. Madrid. Gredos, 1969; lclem. 'frat m d e ert111gelizadó11 e11 1\ '11e1 ·a !:spmia, ,\f(·xirn. UN1\.\ l, 1979. 
61 111 llZ R1\.\IÓN. F .. o. c. p. 97. 
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vive del teatro y para el teatro. Crea una compai1ía con la que recorre pue
blos y ciudades ele la Espai1a del siglo ),.'\'l. El deleite es su norma; clive11ir a 
las gentes su finalidad . De esta manera, se convie11e en un cómico a sueldo 
que ameniza, bien las fiestas del Corpus, bien las solemnidades en honor 
ele este o aquel santo protector ele gremios y cofradías. Se trata, pues, ele un 
teatro funcional y pasajero. Su "horizonte de expectativas" se reduce al "hic 
et nunc" de cada representación. Para e llo recurre al enredo ele la fábula ita
liana que es con frecuencia su principal fuente ele inspiración. 

Sus composiciones más logradas son los "pasos" o "entremeses", que 
le dan e l título ele "creador del entremés" en e l teatro espailol'". Sus obras 
constituyen la contribución mús original al género. Sus argumentos están 
basados en breves escenas de ambiente costumbrista. Esto explica el he
cho de que el texto no te nga un hilo conductor claro y clefiniclo; "más 
que comedias son retablos cómicos"''-'. Parece que los niveles lingüísticos 
ele estos "pasos" sufrían alteraciones, a gusto del actor y de su improvisa
ción, seg(1n la norma del teatro italiano. Con Lope ele Rueda el e ntremés, 
iniciado tímidamente en autores precede ntes, como Torres Naharro, 
Diego Sánchez ele Badajoz y Sebastián de Horozco, se instaura definitiva
mente en el teatro español como género autónomo e independ iente. Su 
inclusión original en la comedia condicionará algunos ele sus e lementos, 
potenciando aquellos aspectos que resaltan su singulariclacl; por eso la 
caricatura y la parodia se convierten e n técnicas habituales del entremés. 
Los pasos y entremeses, basados en anécdotas cómicas, satíricas y bur
lescas, provocan la carcajada y el aplauso ele un público que asiste al es
pectúculo en busca ele diversió n. Los papeles estún encarnados por per
sonajes, catalogados por Cervantes como "ya de negra , ya de rufián, ya 
ele bobo y ya de vizcaíno"~' . la le ngua es lo m{is característico de este gé
nero, por lo que se convierte en la gran aportación al teatro. En este sen
tido, lope ele Rueda pasa por ser e l creador de un lenguaje popular para 
el teatro. El léxico, la sintaxis, la pronunciación , son un trasvase de la ca
lle al tablado. Esto explica la no utilización del verso en sus obras'·'. La fi
gura del bobo, los rufianes y fanfarrones ocupan un lugar preferencial 
como personajes cúmicosº'. la rusticiclacl, e l pintoresquismo, la pica res
ca, con que se ca racteriza a estos personajes, tiene n primordialmente 
una función cómica . Un teatro, pues, que está al marge n de cualqu ier 

62 ASENSIO, E .. Iti11emrio del e111re111és tle.<de lope tle Rueda a Q11iúo11es tle 
Re11m·e111e. ;\ladrid, Gredos, 1965. 

6.3 HUIZ RA.i\IÓN, F., o. c .. p. 97. 

M CEltVANTES, -Prólogo- a sus Oc/Ju co medias y oc/;n entremeses 1111erns 
111111ca represe11tadns, en S,\NCHEZ ESCRIB ANO , F.-PORQUERAS 1\IA YO. A., 
Preceplim dm111átic<1 espmlula, i\ladrid, Grcdos, 1972, p. 171. 

65 VF.RES 0.-0LON, E .. "Juegos id iomáticos en las obras de Lupe de Hueda". 
Neoista de Filolug ía Espmiola, ::-.·x;..1v. ( 1950) 195-2.37. 

66 ASENSIO, E., u. c., pp. 50-52. 
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poética culta . De esta ma nera, este "desconocimie nto" le permitié> ha
cer un teatro no e ncorsetado por las leyes ele la t radic ió n clásica. El au
tor no b usca tampoco una pedagogía a través de la escenificación, sino 
s implemente dive rti r al espectador. Sus textos están sie mpre al servicio 
de l espectáculo cómico; la lite rariedacl textual es algo secundario; por 
eso no le importa la originalidad; copia y adapta, s in escrú pulo alguno, 
ele obras, italianas principalmente, cuanto pueda avalar su espectácu
lo'". Los textos conservados de los "pasos" de Lo pe de Rueda fue ron 
pub licados por Juan de Timonecla , hecho que puede llevar a suponer 
retoques y correcciones para lograr una mayor coherencia textual. Esta 
purificación lingüística parece posible, habida cue nta que el texto era 
para el auto r-actor algo subs idia rio de la puesta e n escena. Dos volú
me nes recogen originariamente estos pasos (HI Deleitoso, 1567; Regis
tro de re/Jrese11ta11tes, 1570) con títulos como Los criados, La carátula, 
Cor1111do y co11te11to, Las nceif1111ns, El co11uidad o, la tierra de ]m(ia, 
Pagar y 110 pognr, El mjM11 cobnrde, e tc. Ade más de los "pasos", pu
blicados como género indepe ndie nte, Lope ele Rueda compuso a lgunas 
comedias, a las que Cervantes califica de "églogas entre dos o tres pas
tores y alguna pastora", aderezadas y dilatadas con dos o tres e ntreme
ses'''. Las publicadas por Timo neda llevan títulos como l os e11gt11/odos, 
Hl(/"em ia, Armedia, Medom, Discordia y cuestión de a11101~ sus a rgu
mentos, plagios de obras ital ianas, inte rca lan entremeses, que no guar
dan re lación alguna con e l hilo conducto r, por lo que pueden ser re
presentados inde pendiente me nte. 

El teatro ele Lope ele Rueda supone ya un paso decisivo hacia la co
media barroca; esto explicará la popularidad que e l autor te ndrá e n el si
g lo A.'Vll hasta atribuirle obras falsas, para q ue su nombre garantizase el 
éx ito ante el público. 

Con Lope ele Rued a la d ime ns ió n más popular de l teatro , e l d i
vertimiento, adquiere una nueva significación e impo11ancia; e l especta
dor marcará e l éxito o el fracaso de una representación, al margen de las 
normativas cultas. La popularización de l hecho teatral llevará consigo la 
profesiona lización ele auto res y acto res; ent ra rán en juego las leyes de la 
o fe11a y la demanda. El d ivorcio e ntre los preceptos clás icos ele hacer co
med ias y los gustos del vulgo, que Lope de Vega desarrollará e n su Arte 
Nuel.)O, e ntra ya e n escena . Satisface r los gustos po pulares será e l objeti
vo de los profesionales del teatro. La puesta e n escena e mpieza a ser 
rentable. El teatro ent ra de esta mane ra e n e l terreno socioeconómico a 
la vez q ue se ve some tido a s us p resion es. Cabi ldos cated ralicios , 
Ayuntamie ntos y Cofradías se convierte n e n empresarios. 

67 r\RRONIZ, O., La i11jl11e11cia ilalia11a ... , pp. 90-134. 
68CERVr\NTES, -prólogo", edic. cit. p. 17 1. 
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El ca lendario teatral continúa marcado por los ciclos litúrgicos. si bien 

se puede modificar cuando los intereses económicos lo aconsejan. A tina les 

del siglo ?-'Vl , el espacio escénico comienza a tener estabilidad en lo que se 

llamará ··corral ele comedias" y ··casa de comedias". El teatro religioso sigue 

circunscrito al recinto ele la iglesia o a improvisados tablados durante la 

procesión del Corpus. Esta fiesta será el acontecimiento m:.ís impo11ante del 

calendario teatral. Compai'lías italianas o nacionales ameniza r:.í n tanto la 

pa11c propiamente litúrgica como los aspectos más profanos. 

Esta popularización del teatro supuso cambios notables en la puesta 

en escena, atribuibles, según Cervantes, a un enigm:.ítico accor llamado 

Navarro"'. La espectacularidad, con que se pretendía rodea r la puesta en 

escena, buscaba la atracció n porrnlar, dentro del círculo ele influencia 

que había ejercicio el modo ele representar la "commedia cle ll 'arte"; sus 

huellas en la creació n ele la comedia barroca serán decisivas. 

II.2.5. JUAN DE LA CUEVA (1543-1612) 
Y LOS TEMAS NACIONALES 

En el camino hacia la creacióri de un teatro nacional tiene un papel de 

primer orden Juan de la Cueva. muy a pesar ele la opinión ele i\ larcel 

Bataillon-. ', quien c:1lilka de excesiva y desproporcionada la importancia que 

suele asignarse a este clmmaturgo en la historia del teatro espa11ol. El privile

g io de haber publicado su obm habría contribuido a ext1~1pola r los méritos 

ele un teatro que, según el citado crítico francés, no habría gozado del afecto 

de sus contempodneos. Esta actitud crítica frente a la ob1~1 del c.kunarurgo 

sevillano generó una reacción cont1~1ria . Si la obra de .Juan ele la Cueva fue 

publicada ¿no habrá sido debido al éxito que alcanza ron sus representacio

nes?" '. La publicación ele textos dramáticos en aquella época parece indicar 

nüs b ien la favorable acogida que sus ob1~1s tuvieron, al ser representadas 

por compat'lías profesionales. que las pusieron en escena en Sevilla y ot1:1s 

ciudades por actores tan renombrados como el famoso Alonso e.le Cisneros-'. 

Asimismo, la opinión ele consic.ler:1r a .Juan ele la Cueva maestro ele Lopc en 

el tratamiento de temas nacionales no e.leja ele tener visos e.le verosimil itud 

axio lógica"'. El mismo Agustín ele Rojas en su Viaje e11trete11ido le valora 

muy positivamente, al referirse a él como "el noble.Juan de la Cueva .. -'. 

69 l/Jide111, p. 17 l. 

70 13ATAll.l.ON. ,\l., "Unas reflexiones sobre Juan de la Cueva-, en \'aria lec-

cirí11 de dtísiws esµmiole.<. i\ ladrid. Grt'dos. 19()-1. pp. 20ú-2U. 

7 1 SITO ALBA, i\ I. , o. c .. p. 40~ . 

72 lbide111. p. -t06. 

7.3 CIJEVA. Jua n dl'. Cn111edi11s y lmgedias de )111111 de 111 Cuera. l'dic de 

Francisco A. d e ICAZA, 1\ladrid, Sociedad dl· Biblió filos Espa i\olcs. :--1 .. 191 7. 

7•1 Edic de .k an Pie rre RESSOT, i\ ladrid. Castalia , 1972. p. 152. 
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La importancia del tearro de Juan de la Cueva en la historia del teatro 
espar1ol reside en haber incorporado a la represenración escénica episo
dios de la historia nacional : el romancero, las crónicas y las leyendas sobre 
nuesrro pasado. Pa1ticular atención merece el romancero como facror ge
nerador del texto escénico. En los enrreactos se solían recitar romances de 
ciegos, que, poco a poco, se convertirán en rexto escénico. Esta vena, que 
nutrirá a nuestros dramarurgos del siglo :XVII, la inicia .Juan de la Cueva. 
Muchos ele los héroes épicos cantados por el romancero se acercan al pú
blico mediante e l texro escénico: e l Rey do n Sancho (Comedin de In 
11111e11e del r~)' do11 Sm1cbo), los Jnfanres de Lara ( 'fi'agedia pri111em, de los 
fl ¡(a11tes de Lam) , Bernardo del Carpio (Comedin tercera, de In libertad de 
T':Spmltt, por Bemardo del Cmpio), son algunos ele estos hé roes épicos. 

La historia reciente ele Espa11a también inspira al dramaturgo sevilla
no. El saco ele Ro ma por las tropas españolas, la coronación del empera
dor Carlos V, aconrecimie ntos que podían recordar algunos de los espec
tadores más viejos son elevados a la categoría escénica, a la vez q ue el 
público parricipa más activame nte en la re presentación . Una cie rta exa l
ración político-religiosa no esrá exenta e n estas obras. 

l os asuntos novelescos aparecen ramhién con frecue ncia e n sus obras. 
La tensión escénica se logra a hase de presentar tocia una trama de accio
nes sumame nte complejas: "su teatralidad reside precisamenre en este jue
go, que obliga a seguir al espectador con gran atención e l desarrollo ele la 
misma. Nos e ncontramos ante una verdadera comedia 'policíaca"';;. 

En resume n, se puede decir que el gran mé rito ele Juan de la Cueva 
consistió en habe r enriquecido "la escena española con re mas y persona
jes ele la historia nacional""~ . Desde esta pe rspectiva cobra realidad e l 
apodo ele "maesrro ele Lope de Vega". Su E\'e111plnrp oética, obra teórica 
sobre el quehacer poético, a modo de testamento literario, es ya una de
fensa de la comedia barroca. 

11.2.6. CERVANTES, DRAMATURG077 

11.2. 6. J. Una vocació11fr11strada 
Parece que la verdade ra vocación de Ce rva ntes fu e la de dra

maturgo. Sin embargo, el éxito que consiguió su prosa no lo alcanzaron 
sus versos e n la escena. La frase del autor anónimo que juzga a Cervan-

75 SITO Al.l3A, ~l ., o.e., p. 334. 
76 lfülZ RAMÓN, F., o . c., p. 110. 

- - ---- ---- - -- -

77 Adclan1:11nos a esta sección d estudio del te:ll ro cervan1ino, porque sus Gl
r.tCleríslicas est:ín muy próximas al llamado teatro prelopista. Para la biow:1fía, la 
creación poé1ic:1 y la prosa de Cerv an1es remitimos al leclor a la parte de este volu
men correspond ienlc al Uarroco. 
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tes como un gran prosista pero un mal versificador ("de mi prosa se po
día esperar mucho, pero que de l verso, nada"), testimonio que nos ofre
ce e l mismo Cervantes, fue para él un constante reto. No haber consegui
do triunfos resonantes en el teatro supuso para el autor ele El Q11(iote una 
constante frustración. En 1615, cuando ya había cumplido los 68 ai'los, 
en el "Prólogo" a sus comedias y entremeses, re ivindica algunas ele las 
innovaciones que en aquel momento vivía la comedia barroca, como re
ducir las comedias a tres jornadas, representar conceptos y figuras mora
les; asimismo, hace refe rencia al éxito que habían alcanzado en los tea
tros madrilei'los algunas de sus obras de juventud, como Los tmtos de 

Argel, La destmcció11 de N11111a11cia y la batalla 11aval; ele estas obras di
rá su autor que "todas e llas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda 
de pepinos ni otra cosa arrojadiza". ¿Son ciertas estas atribuciones ele las 
que se apropia Cervantes? El autor se está refiriendo a sus a11os ele juven
tud, época en la q ue, segú n él, "compuse en este tie mpo hasta veinte co
medias o treinta". Muy posiblemente, esta misma imprecisión cuantitati
va , a l re ferirse a su pro pia ob ra , pudo confundir a l autor e n sus 
recuerdos, sobrevalorúnclose en un género lite rario, cuya "monarquía có
mica" la ostentaba Lope de Vega, "monstruo de la naturaleza'', atributos 
que le dedica el propio Cervantes en dicho "Prólogo". Más bien parece 
que es su yo el que sublima, ennoblece y exalta lo que había sido una 
aspiración nunca lograda: triunfar en e l teatro. Por eso, a l final ele su vi
da, después de triunfar como prosista, intenta de nuevo buscar su éxito 
en la escena. Quiere volver a su "antigua ociosidad" ele re leer sus an
tiguas comedias que, a su juicio, no son "tan malas ni tan malos que no 
mereciesen sa lir de las tinieblas". Pero su teatro ya no interesa ni a los 
editores, ni a las compailías ("no hallé pájaros en los nidos de anta11o"). 

II.2.6.2. Teorín árnm<iticn 

El concepto que Cervantes tiene del teatro encaja más bien dentro 
del llamado teatro pre lopista por lo que tiene de ensayo, de tanteo, e.le 
búsqueda con la mirada puesta en la esté tica clúsica , aunque su teatro se 
publique con poste rioridad a la salida de l Arte 1111et:0. La base de la teo
ría dramática de Cervantes radica en la verosimilitud escénica ele los he
chos que d ramatiza. Esta sumisión a la verosimilitud, sobre todo en e l 
comportamiento ele sus personajes, impide los saltos bruscos en la acti
tud de los galanes y de más personajes tópicos de la comedia lopesca. 
Los convencio nalismos y clichés este reotipados de la comedia barroca 
clai1aban los cánones ele la esté tica clúsica. El teatro de Cervantes es un 
teatro e.le caracteres, en el que la fuerza sicológica de los personajes está 
por encima ele la trama argumenta l. No le importa la intriga de la acción, 
donde residía precisamente el interés de l público. Por eso, el Cervantes 
de HI Q11ijote desprecia este teatro: "porque habiendo de ser la comedia, 
según le parece a Tulio, espejo de la vicia humana, ejemplo de las cos
tumbres e imagen ele la verdad , las que ahora se representan son espejos 



Capitulo II 107 
EL TEATRO DEL S IG LO XVI 

de disparates, e jemplos de necedades e imágenes de lascivia""'. Sin em
bargo, el vulgo asistía al teatro no a instruirse ni a buscar espejos de 
e jemplaridad ético-moral e n donde mirarse, s ino simplemente a divertir
se; con aquellos galanes enamoradizos, las veleidades del gracioso, la in
triga erótica dent ro del triángulo amoroso con un final fe liz, e l vulgo dis
fru taba y se entretenía . Si e l teatro era diversión , Lope había dacio con la 
fórmula estética más eficaz. 

Esto parece que hizo reflexionar a Cervantes y, hasta cierto punto, le 
obligó a claudicar ele sus antiguas convicciones en las obras q ue tradicio
nalmente se clasifican dentro de la llamada "segunda época", en la que 
da e ntrada a la estética de la comedia lopesca. En este sentido, la res
puesta de la "Comedia" a los reproches que le hace la "Curiosidad" e n El 
R11jhí11 dicboso es altamente significativa: "los tiempos mudan las cosas/ 
y perfeccionan las artes/ y ai1adir a lo inventado no es dificultad nota
ble". Las exigencias del público están por e ncima ele las reglas de los clá
sicos. El teatro ya no será "espejo de buenas costumbres", sino puro en
tretenimie nto. ¿Es esto una claudicación? Posiblemente. La obsesiém por 
obtener un triunfo en el teatro, a la manera de Lope, impidió a Ce rvantes 
ofrecer una teoría dramática coherente, así como alcanzar una produc
ción teatral más lograda. Con tocio, Cervantes ocupa un lugar muy rele
vante en la historia del teatro espar1ol. 

11.2.6.3. Etapas d e s11 teatro 
A pesar ele la valoración negativa del anó nimo que desdei1aba e l ver

so escénico de Cervantes, e l autor ele el Quijote tiene un puesto muy im
portante en la escena española. Algunas ele sus tragedias y, sobre todo, 
sus e ntremeses constituyen un eslabón importante en la evolución de es
te género dramático, hasta e l punto ele que puede ser considerado como 
el autor de teatro más significativo con ante rioridad a Lope. 

• 11.2 .6.3.1. Primera época 
No resulta fácil clasificar la producción teatral de Cervantes. Se suele 

d ividir toma ndo como criterios, bien la crono logía, bien los distintos sub
géneros, o por referencias a fó rmulas estéticas, estableciéndose una pri
mera é poca, la e tapa ante rior a Lo pe, dominada por las no rmas de l teatro 
clásico, fó rmula esté tica en la que e l autor consigue algunas de sus mejo
res producciones. La N11111a11cia, calificada por algunos crít icos como "la 
mejor tragedia espar1ola de l siglo XVI, y una de las más importantes del 
teatro espai'lol"'~, lleva a la escena el tema histó rico del cerco de la ciu
dad de Numancia por las tropas romanas, cuyos habitantes prefie ren la 
destrucción colectiva antes que e ntregarse al enemigo. Esta obra se ins
cribe dentro de las tragedias ele orientación clásica muy de l gusto de l 

-- -- -- - - - - ------
78 t'I Quijote, Parte Primera, cap. ).'1.\1111. 

79 RUIZ llAi\IÓN, F., o. c., p. 116. 
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\lista de las mi11ns de N11111n11cia, la ciudad 
sorimw r¡1w inspiró 111w de las obras de Cer/'a11tes 

Re nacimiento espaiiol. Cervantes la doró ele rasgos originales como la no 
sumisión a las unidades, o la mezcla ele personajes alegóricos e históri
cos. Se rrara de un re ma rrúgico por su mismo contenido histúrico, al que 
Cervantes supo ciar una validez universal. Esto explica e l éxito que esta 
obra alcanzú e n é pocas posteriores ante acontecimientos simi lares a los 
hec hos qu e dramati za , como e l cerco ele Za ra goza (Guerra ele la 
Independe ncia), o el sit io ele Madrid (Gue rra Civil Espaiiola) . En esta pri
me ra e tapa, dominada por los gustos clasicistas, Cervantes cultivó tam
bié n la comedia. En !.os tratos de A1gel el autor evoca una parre de su 
propia vicia. La trama o te nsión clramútica se logra mús a nivel ideológi
co, por la o posición constante e ntre islamismo y cristianismo , que por e l 
desarrollo inmanente de la acció n dramática. Con esta obra Cervantes 
crea la "comed ia ele ca utivos" , ele amplia resonancia e n e l teatro del siglo 
XVII. Conviene recordar que la mayor parte de las obras clasificadas e n 
esta primera etapa, inspirada e n fórmulas estéticas ele c01te clasicista , se 
han perdido. De ahí que esta clasificación se ha ele aceptar m;ís por co
mocliclacl pedagógica que por acomodaciú n a una realidad. 

• 11.2.6 .3.2. Seg1111da época 

- ll.2.6.].2. l . los comedias 

El éxito alcanzado por Lope de Vega hizo cambiar el concepto de 
teatro en Cervantes. El teatro, más que educar, busca divertir. La lucha 
inte rior de Cervantes entre guardar ficleliclacl a las normas del teatro d(ls i-
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co y la realidad ele un plihlico, que no las acepta , le hizo claudica r. Son 
las cont1: 1clicciones ele un escritor que siente y vive, aunque sin éxito, su 
vocació n dram;íticamente. Esra segunda época no debe considerarse ra
dica lmente diferente a la anterior; es muy posible que algunas de sus an
tiguas obras fuesen adaptadas a los nuevos gustos estét icos, conservando 
muchos ele sus rasgos originales. Estas contradicciones del Cervantes 
dramaturgo denotan una falta de coherencia en su teoría dramática, fruto 
de sus fracasos y ele la sombra que le producían los éxitos ele Lope. 

La utilizació n del esquema métrico del romance es una ele las notas 
diferenciadoras del teatro ele la .segunda época, frt:nte a otros conjuntos 
estróficos ( reclonclillas, seguidillas, tercetos, octavas) que abundan en su 
primera eta pa. Desde el punto de vista temático, el cautiverio inspira al
gunas ele sus comedias (T:I gn/lardo esjJm/ol, f.o ,r~ 1 <111 s11l/a11n, Los únl/os 
de A1g,el); lo cómico no impide el ennoblecimiento ele viejos ideales, qui
zás autobiográficos, como el heroísmo del solclaclo, la fe crist iana inque
hrantable, el patriotismo irrenunciable. Asimismo, el tema caballeresco, a 
la manera italiana , muy apto para la intriga y el enredo, se encuentra en 
Ln c:aso de los celos y J:.'I faúeri11to de m1101: La comedia de capa y espa
cia, seg(m los moldes ele Lope, dejó su impro nta en Ln e11/rel<:'llidn, aun
que con alguna singularidad. La comedia hagiogrúfica , ele tanta popu
laridad en los Sig los d e Oro, tiene su ejemplificac ión en J:.'I n~(iil11 
dicboso, cuyo protagon ista, personaje tahur }' taberna rio, con ascesis y 
penitencia, alcanza la g loria ele la sa ntidad. Dentro de la inspiración en el 
ambiente picaresco y del hampa se encuentra Pedro de U1c/e111alas, qui
zás la comedia más lograda ele Cervantes; pícaros, rufianes, .supersticio
nes y costumbres populares del mundo gitano sazonan toda la obra. 

- 11.2.6.3.2.2. Los e111re111eses 

Este acerca miento a los gustos del pueblo lo intensifica Cervantes en 
sus "entremeses", género que convie11e a su autor en maestro indiscuti
ble. Esta apreciación unánime ele la crítica contrasta con el sintagma ex
plicativo con que apareció su publicación: '·nunca representados··. Una 
paradoja más de la 111ala fortuna que Cervantes tuvo en e l ceatro. La ad-
111iración que Cervantes sintió por I.ope de Rueda pudo haber siclo el in
centivo hacia este realismo costumbrista de estos juguetes có111icos, ex
traídos ele la vicia social circundante. Tratados con inconfund ible 
proyeccié>n satírica se convienen en un espejo, con aires ele caricatura , 
ele la sociedad ele la época. 

Con sus E11/re111esesCervantes se acerca a la realidad desde una pers
pectiva cómica y satírica, una opció n literaria respaldada , asimis1110, en 
los cánones de la poética clásica, a la que el propio autor alude en el 
prólogo a sus comedias y entre111eses, cuando se refiere al estilo ínfimo 
que ha de caracterizar a estos géneros dramáticos. Sigue, por tanto, los 
preceptos aristo télicos. En esto consistirá el decoro escénico: en que ca
da cual hable de acuerdo con su condición social. 
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Así, el mundo rural , propio de l "homo rusticus", lo encontramos con 
un tratamiento dramático muy r eculiar en El retablo de las maravillas y 
en la elección de los alcaldes de Daganz o; lejos estamos de la idealiza
ción que e l mismo tema alcanzará en J:.'I villano en su rincón, de Lope de 
Vega"'. 

Los personajes urbanos que aparecen en los entremeses pe1t enecen, 
asimismo, al mundo del hampa; todo un muestrario de comportamientos 
sociales en íntima conexión con la picaresca y el género celestinesco , 
dos visiones literarias de la misma época que guardan estrechas re lacio
nes con este género dramático. Desde los r!ntremeses Cervantes e leva a 
la categoría literaria unas conductas que viven al margen de las normas 
ele comportamiento que establece la sociedad estamental de finales del 
siglo XVI y principios del A.'VII. Aunque no hay un clidactismo explícito, 
es innegable una determinada e jemplaridad indirecta, semejante a la que 
e l autor intenta proyectar en sus nove las e jemplares; por lo que bien se 
podría decir de estas dramatizaciones que "no hay ninguna ele quien no 
se pueda sacar algún ejemplo provechoso""' . 

Desde e l punto de vista de l estilo, e l entremés cervantino asume téc
nicas narrativas de la nove la , mediante la incorporación de e lementos 
descriptivos en el diálogo"'. 

Los temas, tratados siempre desde la óptica caricaturesca y satírica , 
son muy variados. Para poderlos clasificar, la crítica"-' ha establecido al
gunos crite rios temáticos, que pueden se1vir ele referencia: 

l. De te111a amoroso y matrimonial. Fue éste un tema muy de l gusto 
de Ce rvantes"1• En El juez de los dit:orcios se dramatiza, siempre desde la 
pe rspectiva burlesca y paródica, el matrimonio en su doble naturaleza, 
jurídica y sacramental, dos aspectos que habían s iclo potenciados por el 
Concilio de Trento. En El mfiiín viudo tres p rostitutas pretenden lle nar el 

80 Sobre l::t significación polí1ica >'social del trat;1111iento del tema del villano en 
la comedia barroca, véanse los estudios ya cl:'tsicos de Nud SALOi\ION (Recbercbes 
sur le //Jeme paysan tfnns la 'comedia' au lemps de Lope de Vega, Burdeos, 1%5, 
traduc. española, i\ladrid , Castalia , 1985) y José Antonio i\IARAVALL ( Teatro y litem
lllm en la sociedad banvca, i\ladrid, Seminarios y ediciones, 1972). 

8 1 CERVANTES, "Prólogo" a sus No1·elas ejemplmt•s. 

82 ASENSIO, E., o. c., pp. 98-110. 

83 BALBÍN LUCAS, ll. de, .. l.a construcc ión temática de los entremeses de 
Cer.•antes", Reuista de Filolq~ía füpr11i ola, ( 19•18) •l 15-428 . 

84 Véanse, por ejemplo, CASTRO, A., fil pe11s<1111iento de Cervantes [19251. 
Barcelona, 2' edic. , 1972; BATAll.1.0N, i\I. , -cervantes y el matrimonio cristiano", en 
Varia lección de clásicos espmiotes, i\ladrid, Credos, 1964 , pp. 238-255; i\ IÁllQUEZ 
VJl.IJ\ NUEVA, F. , Pe1~01wjes y Temas del Quijote, ~ ladrid , Taums, 1975, pp. 66-67. 
En definitiva, se discute si Cer.•antes es panidario de las doctrinas trident inas, de 
orientación rigorista, sobre el matrimonio, o si defiende más bien una concepción 
más laxista en cuanto al vínculo. 
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vacío que deja en el rufián Trampagos la mue1t e ele su esposa; la trama 
se convieite en una auténtica farsa. En El v iejo celoso se pone en escena 
el adulterio a l que se ve avocada una mujer, doila Lorenza, cuyo marido 
es impotente; la crítica a la institución matrimonial , a la q ue se llega por 
motivos econé>micos, resulta evidente; un tratamie nto que Cervantes ha
bía desarrollado con anterioridad en la novela ejemplar, El celoso <.'.Ylre-
111eJ/o. En ln C11evn de Snla111m1cn se responsabiliza al marido, Pancra
cio, de la infidel idad en la que cae su mujer, Leonarda . 

2. D e lema social 111bn110. La literatura renacentista idealizará tocio lo 
relacionado con el campo; e l neoplatonismo será la raíz filosófica ele esta 
nueva concepción de la vicia. Se enaltecerá la naturaleza y, por afinidad, 
las profesiones que desarrollan su actividad e n contacto directo con e lla. 
La ciudad, por e l cont rario, será centro de perdición física y moral. El co
nocido título ele la obra ele rray Antonio de Guevara, Me11osprecio de cor
le y alabm1zn de aldea, se convierte e n ideal de vicia. En determinados 
entremeses cerva ntinos hay una clara crítica al dete rioro social ele la vicia 
urbana, que había cambiado los tradicionales valores é ticos y morales por 
los nuevos códigos de la sociedad que cifraba tocias sus aspiraciones en 
e l dinero. Así, por ejemplo, en El vizcaí110 j/11p,ido el engai'to y la usura 
son los móviles y las reglas de comportamiento ele unos personajes urba
nos que forman parte ele la aristocracia , la burguesía y e l mundo del pros
tíbulo. Ln ,q11arda cuidndoso revive, desde la mofa y la caricatura , la vieja 
oposición medieval entre el caballero y e l clérigo en el te rre no amoroso; 
su lectura evoca r[1 , sin duela, en el lector el debate ele Ele11a y María; un 
soldado andrajoso" y un clérigo sacristán se d isputan los servicios matri
moniales de la fregona Cristinica; la discusión se circunscribe al ámbito 
pragmático sobre cuál de los dos prete ndientes puede ofrecer un mejor 
bienestar económico; el solclaclo, desde su anacrónico idea lismo, tan sólo 
presenta un largo listado de actos he roicos, ya no valorados por aque lla 
sociedad, mientras e l sacristán, mucho más en s intonía con los nuevos cé>
c.ligos sociales, promete ser capaz de ciar a la muchacha un cie110 confo1t 
existencial; por e llo conseguirá ser aceptado por la joven; otras figuras ur
banas"'· callejean por la escena: un buhone ro, un zapate ro ... El dinero será 
la nueva norma en la escala social, como dirá e l soldaclo, al verse minus
valorado: "ya no se estima e l valor/ porq ue se estima el dinero". 

SS Sobre la tr.1dición del "miles g loriosus" o soldado fanfarrón de la comedia h11-
manís1ica, v(•;ise: ASENSIO, E., ··Entremeses-, en 511111<1 Ct.'nw11i11a, edic. de J. 13. AVA
LLE-ARCE )' E. C. HILEY. Lo ndres, Tamesis Books, 1973. Desde otro punto d e v ista, 
GARCÍA LORENZO, L . -Experiencia v ital y 1estimonio li1cr.1riu : Cervantes y 'L:t guard:t 
rnidado~a·-, 1l11ales Cen'f111/i11os. XV (1978)172- 180; Zl~llC, S .• - 1 ~1 hiogr.1fía satírirn en 
ffl Riian/a cuidadosa. ele Cerv:mles-, Sl?f:is1111111</o, nos. 33·34 0981) 95-149. 

86 P:ir.i conocer el 1r.1nsfondo soda! de esle tipo de tea1ro, re.~ulta lllll)' útil el li
bro de 1 IEHIU!RO, i\ I. . Oficios po¡mlares e11 la sociedad de /.op<' de \lega, i\ l:1drid , 
C:1s1:1li:1, 1977. 
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3. D e le111n mml. El rema del vi llano, de l hombre rural. ocuparú 
un plano muy importanle e n e l teatro barroco. La significaciém ideoló
gica que el tratamienlo de este rema lie ne en muchas obras de los dra
maturgos de l Barroco, según los ya clásicos estudios de José Anlonio 
Maravall"· y de Nocl Saloman"', hará de él una de las lec1uras más utili
zadas para la compre nsión de la comedia barroca: un teatro al servicio 
de una sociedad fue rreme n1e estamental dentro de l orden mo nárqui
co. No parece ser esta la pe rspectiva de Cervantes, cuando saca a es
cena a cleterminados villanos ricos. En sus 1:.'11tre111eses se acerca al am
biente rural desde la óplica cómico-burlesca ; la limpieza de sangre , 
o rgullo y ga lardón del cristia no viejo que vive en e l campo, se conver
lirá en El retablo de los 111amuillns en algo risible , ridículo y caricatu
resco. La pureza de sangre , por vía ele nacimienlo y ele linaje, será la 
condició n para poder ver las maravillas de un retablo"' fabricado por 
e l sabio Tontonelo. Los nombres de los asistentes al espectáculo confi
guran, de por sí, un cuadro grolesco: Gomecillos, el licenciado; Benito 
Repollo, e l alcalde, y su hija, Te resa Repo lla ; e l regidor Juan Castrado 
y su hija , Juana Castrada , a los qu e acompai'la e l escribano , Juan 
Capacho; todos ellos son villanos ricos que están al fre nte de la admi
nistración de un pueblecito a clonde llega la pequeiia comparsa , for
mada por Chanfalla, Chirinos y Rabelín, que pone e n marcha el espec
táculo. Sólo quien sea hijo legítimo y crist iano vie jo pod rá ver las 
maravillas que Chanfalla va re latando. La burla y la crílica a los dos pi
lares sobre los que se asienta el ascenso social de los Siglos ele Oro 
queda pate nte. 

En Ln elección de los alcaldes de Dnga11zo cuatro cancliclatos villanos 
aspiran a ocupar la dignidad a la que alude e l título. El entremés recoge, 
desde lo grotesco, la práctica jurídica, según la cual los vasallos de un se
iio río podían elegir sus respectivos alcaldes. Junto a posibles alusio nes a 
determinados conflictos reales surgidos e ntre estos representantes y e l 
se11or feudal, la pieza teatral resulta ser una mofa y una caricatura tanto 
del comité examinador constiluido por un escribano (Estornuclo) , un ba
chille r (Pesu11a) y dos regidores (Algarroba y Panduro), como de los vi
llanos aspirantes a la alcaldía; sus únicas cualidades son ser cristianos 
viejos, estar al margen ele roela preocupació n inte lectual , tene r buena sa
lud y manejar con destreza los aperos de la labranza. Con ironía y burla 

87 :\IARAVALL, J. A., Tea/IV y lilerat11m e11 la sociedad bmmca, :\ladrid, Semi
narios }'.Ediciones, 1972. 

88 SAl.0:\ION, N., Recben::bC's sur le tbi!me ¡mysa11 tltms la comí'dia a11 temps 
de l.ofX! d e l'ega, Burdeos, 1965 [edic. esp;11'lola , ;\Jadrid , Castalia, 19851. 

89 Sobre la t radición popular y folclórica que subyace en El reta/1/0. vé:1sc: 
:\101.HO, :\!.,"El Retablo de las mar:1villas-, en Cerm11tes: míces folclóricas, Madrid, 
C redos, 1976. 
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Cervantes cri tica aquí a los rectores ele una sociedad rural que recela de 
roda actividad intelectual , a Ja vez que evoca en los villanos peligrosos 
procesos inquisito riales de otras épocas"'. 

Como conclusión, se puede deci r que e l prestig io que Cervantes tu
vo como novelista , unido a su propia insatisfacció n como autor de teatro, eclipsó al Cerva ntes dramaturgo. La crítica moderna está d ividida; mientras una pa1te no ve con demasiado entusiasmo el teatro cervantino, 
acentuando más bien sus limitaciones, otros críticos no súlo han intentado poner ele relieve los valores de su teatro, s ino que incluso relacionan e l éxito y los logros ele la prosa con la vocación teatral de su autor. Tanto 
su teatro como su teoría dramática vienen a significar una especie de puente o trampolín entre e l teatro prclopista, inspirado e n la estética clásica, y el triunfo ele la comedia barroca, bajo el magiste rio del A 11e 1111e¡;o. 

11 .3. HACIA UNA TIPOLOGIA DE LOS G É NEROS DRAMÁTICOS DEL SIGLO X VIº' 

Durante el siglo )l.'VJ, el teatro comienza a tener una efe rvescencia inusitada hasta entonces. A fina les del siglo XV, ya vimos cómo e l teatro 
intensificaba su presencia, de muy distintas maneras y con dive rsas denominaciones, en las fiestas palatinas de la sociedad cortesana, mientras la tradición re ligiosa del teatro medieval se orientaba hacia formas textuales cada vez más separadas del texto litürgico. Se trataba ele un conjunto ele textos, dramáticos por su estructura dialogada, au nque afines 
también a la poesía cancioneril, por su contenido, fuera éste de naturaleza amorosa, o ele índole satírico-burlesca, las dos grandes orientaciones ele la poesía de cancionero. Se les conoce bajo e l nombre genérico de 
momos, diálogos, debates o disputas. 

La crítica está dividida a la hora ele estudiar y valorar la dimensión 
teatral ele tales test imonios, dentro ele las dos metodologías en las que converge la historia crítica sobre el teatro medieval: tradiciona lismo y positivismo. Mientras los primeros verán en esos textos referencias inequí-

90 Existen, asimismo, otros cri terios de clasificación de los Enlr<!mescs de Cervantes: Así, por ejemplo, Joaquín CASALDl JF.RO (Sentidu J'./urma del teatru de Cerm11tes. i\ladrid, 1951) clasifica los entremeses de Cervanles en dos grandes grupos: a) En1remeses en los que "la figur.1 es1ó1 en función del diálogo y el entremés es· t:í formado por una serie de cuadros'; y b) emremeses en los que · 1a figura está en función de la acción". Para Eugenio ASENSIO, gran conocedor del género, "los entremeses de Cervantes, tan cargados de tr.tdición como indinados al experimento, gravitan entre dos extremos: l:t pieza de acción y movimiento y la pieza estática sin protagonista ni desenl:icc- (edic., i\ladrid, CaMalia, p. 18). 
9 1 Para un acercamiento al teatro del siglo XVI por grupos genéril:os, véase l)ÍE7. llORQUE, J. i\I., Los géneros dramáticns en el siglo XVI (f/l teatm basta Lope de l'e,t1a), i\ladrid , Tau rus, 1990, tr.1bajo que nos sirve de guía en su en foque y e.~tmaura externa . 
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vocas ele tocia una larga tradición de teatro medieval no escrita Clí"n 

dilio11gescbicbte), que sólo tardíamente pasaría a ser consignada en estos 

cancioneros ( Rednktio11gescbicbte), e l positivismo crítico, por el contra

rio, se muestra reacio a considerar como teatrales tales manifestaciones. 

De ahí e l concepto ele " parateatraliclacl"~1 , ele uso cada vez más frecuente 

en las invest igaciones sobre teatro antiguo peninsular, para designar una 

serie de formas afines, o más bien híbridas entre rito y teatro, fiesta y dra

maturgia, espectáculo y escenificación; en otros casos se recurre a con

ceptos tan sutiles como los de "teatralidad segunda", "teatralidad esen

cial" o e l de "'mimema'"'·'. Positivistas radicales negarán, a su vez, toda 

base documental para admitir una tradición teatral en Castilla más allá 

del siglo )..'V. A tocio este legado crítico hicimos refe rencia en e l primer 

volumen de este manual. Lo recordamos aquí ele nuevo, a la hora ele in

tentar establecer las tipologías genéricas que ofrece e l teatro castellano 

durante el s iglo XVI. Esta orientación expositiva , por grupos genéricos, 

nos parece ele más f;l cil comprensión, para ver la diversidad y hete roge

neidad que presenta el teatro durante el siglo XVI, una época ele búsque

da y de tanteos que desembocará , finalmente , en el gran teatro del siglo 

XVII, ele mayor uniformidad estructural dramática, como ser;í la comedia 

barroca o el auto sacramental. Estos dos grandes logros del llamado "tea

tro nacional" hunde n sus raíces en este siglo XVI. 

Una tipología ele un determinado grupo genérico - e n este caso del 

hecho teatral- debe partir, prioritariame nte, ele los textos conservados, 

sin clescle i1ar las propias preceptivas dramáticas ele la época9 ' , que actúan 

como norma teórica. Este último aspecto puede, sin embargo, tener sus 

limitaciones, tanto desde la ó ptica del autor como ele los receptores, ya 

que no resulta verosímil pensar que la gran mayoría ele los autores como 

de los espectadores q ue asistían al espectáculo teatral durante el siglo 

XVI tuviesen una claridad nítida y diferencial entre los distintos géneros 

dram:.íticos~. Asimismo, las teorizaciones ele los preceptistas suele n, con 

frecuencia , ser poste riores a las innovaciones creativas'"· Lo textual y lo 

escénico serán, pues, puntos refe renciales y complementarios a la hora 

ele determinar la tipo logía ele un determinado grupo genérico, e n este 

92 OÍEZ 130RQUE. J. i\I.. llisloria del len/ro en Espmla. 1. Edad Media, Sig lo 

XI'/, Si#o XI'//. i\ladrid, Taurus, 198~ . pp. 51-56. 

9.~ Véase SITO ALl3A, i\I. , an. cit. 

94 En este sentido es muy (1til el libro de Si\NCHEZ ESCHIRANO, F.-POHQUE

RAS i\IA YO, A. , l'receplirn Dm111á1ica E.<pmlula. Del Re11{1(: i111ie111n y d /Jarroco, 

i\laclrid, Gredos, 2' cdic. 1972. 

95 ZlJi\IPTOH, P., Essai tle poélique 111c>diémle, Paris, Seuil , 1972, p. 159; NE

\'í'ELS, 1\I., /.os gé11e11Js dmmálicos en las poélicas del Si.~lo de Orv, Lonclon, T:uncsis 

Uooks, 1974. 

96 Vll.ANOVA, J\., "Preceptistas de los siglos XVl y XVll". en llisloria General 

de las lilem111ms llispá11ic<1s, Barcelona, Vcrgar;1. 1968, t. 111, p. 559. 
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caso el pluralismo de fom1as que reviste la dramaturgia cJel siglo XVT. La te rminología utilizada e n una de las colecciones más significativas del siglo XVI, el Cúdice de Autos Viejos, es bie n significativa de la diversidad de formas dramáticas que poseía el teatro religioso: autos, fa rsas, coloquios, loas, entremeses, coplas, denominacio nes, asimismo, comunes con el teatro profano. i.Quiere esto decir que cada uno ele estos vocablos respondía y e nglobaba a una forma dramática con rasgos pe1tinentes y diferenciales respecto a las clemús' No parece que así fuera, si cotejamos los títulos con que a lgunos dramaturgos, corno I.ucas Fern:índez, por ejemplo, caracteriza a sus obras con tÍlulos como "Auto o farsa", "'Farsa o cuasi comedia", etc. , lo q ue parece indicar una cie rta duda en el autor a la hora de tipificar sus producciones, un indicio de la versatilidad conceplllal ele los géneros dramáticos en esta época. Sin embargo, como señala Díez I3orque, "nuestros dramaturgos del s iglo XVI no eran tan caprichosos, como suele creerse, en las denominaciones genéricas de sus piezas'""'. A pesar de estas limitaciones, c reemos que es útil inte nlar ca racte rizar, desde distintas ópticas, la extensiém conceptual ele los principales vocablos con que los dramaturgos del s iglo XVI designan a sus creaciones. 

II.3.1. LA ÉGLOGA 

El vocablo égloga, de amplia tradiciún en la literatura bucólica clásica, estaba vinculado, desde e l punto de vista ele la retórica, al llamado estilo "humilis '', dentro de la configuración ele la llamada "rueda virgiliana""'. Durante e l Renacimiento, asistimos a una dignificaciún y e nal tecimiento gradual de lo pastoril?J; la posibil idad ele utilizar la a legoría como revestimiento del estilo pastoril, cua lidad que ya aparece en Virg ilio, propició que, ya a lo largo de l s iglo A.'V castellano, e l pastor simbolice, s iempre bajo e l código de la a lego ría , a determinados personajes políticos (Coplas de Mingo Nev11lgo, Égloga ele Francisco de Madrid); esta sublimación de lo pastoril la continuará Juan del Encina, al llevar e l estilo rústico 

97 DÍE7. llORQUE, J. ~l. , Los ,(lé11eros d rmmílicos .. . , p. 35. 
98 Véase FAnA L, E. , - L'ornament du stylc-, en Les mts poétiq11es du X /le el XII/e si i!c/e, Paris, Librairic Honoré Champion , 197 1, pp. 86-98. l a Rbetorica ad H ere1111 i11111 recogía ya con precisión la teoría de los tres csl ilos que Jean de Garlande cs1ructura de la siguiente maner.1: "ltem sunt tres ~tyli secundum tres s1a1us hominum: pas10r.1li vitae convcnit s1ylus humilis, agricolis mcdiocris, gmvis gr:ll'ibus personis quae pracsunt pasloribus e1 agrimlis" (texto citado por Faml, o . c., p. 87). Las tres obras mae~tras de Virgilio (las Bucólicas, las Geó1Micas y la E11eida) ejemplificaban, rcspcCJi\•amente, los tres estilos d ise11ados. 

99 DÍEZ BORQtJE,J. ~l. . "La obr.1 de j uan del Encina: Una poética ele la modernidad de lo rústico pas1oril", en !.os géneros dmmáticos ... , pp. 125- 148; y, sohrc 10-do, EGIDO, A. , "Sin poélica hay pocias. Sobre la teoría de la égloga en el Siglo de Oro", Criticón, 30 (1985)43-77. También resuha muy útil el l ibro de 1.Ó PEZ ESTRADA, F. , Los libros de paslon's en la litemtum espmiola, ~ladrid , Credos, 197•1. 
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al palac io ducal de Alba. sin negar los cúdigos e.le comicidad inherentes 

en e l contraste r(1stico/ cortesano; e l resurgimiento bíblico que v ive la re

forma relig iosa durante el Renacimiento actuó positivamente en esta e.l ig

nif icació n e.le lo pasto ril , al presentar e l o ficio de pastor dentro ele las ge

nealogías ele los principa les patriarcas, reyes y p rofetas del Ant iguo 

Testamento; esta corriente se verá incrementada por las doctri nas neo

platúnicas que valoran lo natural por encima del artificio; esta sublima

ción e.le la naturaleza llevará anexa una revalorización e.le aquellas profe

siones que más en co ntacto estaban con e lla; esta o rientación fi losófi ca 

clesembocarú , por una parte, en la novela pasto ril. con la idealizacié>n ele 

un mundo literario recogido en la Arcndia y obras afines, como la Oia-

110, una tradición que va desde Sannaza ro hasta l ope; el rústico pastor 

e.le estas obras es ya superior al cortesano; ele él se predican los atributos 

mús positivos hasta entonces rese1vaclos a los cortesanos: el mal de amo

res, por ejemplo. Por otra parte, la tradición bíblica del pasto r propiciará 

una literatura pastoril a lo divino , siempre bajo el velo ele la alegoría. cu

ya expresió n mús significativa se encuentra en /Je los 11ombres de Cr isto 

ele Fray Luis, al considerar a Cristo como ·'Pastor··. 

Tocia esta evolución poética que sufre la égloga pasto ri l se realizaría, 

según Aurora Egiclo, al margen ele las doctrinas preceptistas ele los teé>ri

cos; el germen retó rico que propició este enaltecimiento del "stylus hu

rnilis" habría siclo la alegoría, un elemento que permit ió un cierto po li

morfismo, por lo que aparece tanto en e l teatro como en la poesía u en 

la prosa. Esto expl ica la equivociclacl y la ambivalencia que el vocablo 

"égloga·• t iene en la literatura espai1ola desde finales del XV ( recuérdese 

la Í:.gloga e.le Francisco de Madrid) y a lo largo del siglo )..'VI, ya que se 

utiliza desde los aleclai1os del Renacimiento tanto para referirse al género 

lírico como al teatro"". I3ien es verdad que en autores, corno Juan del 

Encina, se suele utilizar el marbete ··égloga representada", de manera rei

terativa en sus intro itos, un dato que bien pudiera ser interpretado com o 

un índice ele su carúcter escénico que el autor desea subrayar, distinto, 

por tanto , ele la tracliciém lírica'"' . El sustrato pastoril actúa como elemen

to unificador o denominador común en las dos tradicio nes con notables 

diferencias en la ca racterizaciún ele los pastores. El refinamiento del pas

tor líri co (por ejemplo, en Garcilaso), se trueca en el teatro, en el ··homo 

100 La acepción 1t:atr.il del término ·.:gloga- había sido utilizado y:t l'n la \'ita 

l'irgilii, dl' Don:tto (siglo IV); Juan dl'I Encina pudo haber tomado l'Sta :1ce¡xiün. 

bien de L'Stc aulOr dircctaml'llle. bien a tr.1vés dl' un influjo i1aliano. doncll' el ténni· 

no. por e.,tas mismas fechas. tenía esta misma extensión sl'm:íntica (SUlffZ, lt. E .. 

TI•e llirtb fi/a lbeater. Cu111x•11/io11 i11 lbe Spa11isb "/7Jeal<'1".fiw11.f11r111 del E11ci11a 10 

Lupe de l'<:c;a, Ncw Jersey, l' ri nccto n Univcrsity, ,\lad rid, C:"1:1lia. 1979. p. 29: SITO 

Al.13A, ~ l .. FI /ea/1v e11 el s1/~lo XI'!. .. , pp. ,¡ 10-4 14). 

IOt No obstante . la diml'nsión escénic:1 y dra nüt ica de :1lgun:1s (·glogas de 

Garcilaso. por e jemplo la ft~loga 11 . fue ~ubmpda por la crític o: \"l':tSl' LAl'ESA, H .. 

/.a trayectoria />(}(;fia1 de G'wt"ilasu, ~ladrid , Ínsula, l \)(>H. pp. 110- 1 l ;i. 
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ruslicus··, tradición que unifica rú el lema litúrgico del ··officium pas10-
rum ·· con la herencia dúsica ele Teócrito y Virgilio, sin o lvidar la corriente 
popular, nunca extinguida, de mimos e histriones que recogerán los ju
g lares medievales'"'. De esta manera, el pastor escénico ele la égloga re
nacentista se caracteri zarú por su rusliciclacl y primitivismo existencial , 
por lo que el realismo serft una ele sus notas distintivas que buscan e l 
contraste con los medios crntesanos, ccmros ele recepciún de la puesta 
en escena de estas églogas. Se ha querido ver cierras semejanzas entre e l 
pastor rústico peninsular con determinados personajes rústicos en obras 
del teatro pastoril inglés de la 13aja Edad Media'"'; mús bien pensamos 
que se trata ele dos caracterizacio nes que, aunque coincidentes en algu
nos rasgos caracteriolé>gicos, temúticos y estructurales, obedecen, sin 
embargo, a dos recursos clramúticos diferentes; el teatro pastoril inglés, 
de tonalidad realista , habría que relacionarlo más bien con la predica
ción popular, sazonada de una fuerte crítica social de naturaleza satíri
ca''", mientras que el "homo rusl icus·· del teatro pastori l peninsular pre
supone un público crntesano. 

Los remas ele estas .. églogas escenificadas" son muy d iversos, dentro 
de las orientaciones sacro-profanas que segmentan la producción clramú
l ica ele los autores del sig lo A.'VI. La traclicié>n navideiia del .. o fficium pas
lorum·· se pro longa en este '"leatro pasto ril '', a la vez que se enriquece 
con o tras celebraciones del calendario litú rgico: Semana Santa. Corpus 
Chrisl i, sin olvidar la fuerte devoción a los santos que se intensificar;'t co
mo consecuenc ia de la reforma o contrarre forma calú lica. La poesía 
amorosa cancioneril , ele innegables referencias al amor cortés, serú reco
gida , de manera pani cular, en a lg unas de las églogas d e Juan del 
Encina • · ~; la rus1iciclacl , nota distintiva del pastor, personaje pro to tipo del 
género, adqu iere, en algunas ele estas églogas, una sublimación y enno
blecimiento que lo conv ierte en '"cortés'·, y por ello se ve sometido al 
··mal de amores" o al '"morir de amor", cual idades que la cultura cortesa
na negaba al villano. En ot ras ocasiones, las églogas recogen el rema del 
amo r entre vi llanos, casi siem pre dentro ele una tonal idad paródica y 
grotesca, poniendo en escena esponsa les y casa mientos entre campesi
nos, caracterizados éstos de manera caricaturesca, a modo ele creaciones 

102 v.:ase ALVM!EZ PELl.ITERO , A. i\I. , .. Del o flkium p;1s1urum ;11 au1u ¡x1s10 -
r¡¡-, Í11s11la, n . 527. novit'mhrc (1990) 17- 18. 

1 0.~ CA \\11.EY, A. C., 7be Wak1~/leld Paget111/s i11 t/Je 'fu11111c4<'.I' Cicle, i\ landll·,ter. 
197 1; Rr\,\113ALDO. A. 1\ I., -p;ir;ilclus c ntrc la temática dcl 1catro rú.~t ico pastoril l'spa
iiul }'el de Inglaterra-. c n l.ope de l'eJ!a y los oriMenes del teatro espalicA. c n ,\lanuel 
CRIADO DE VAL(cd .). i\ lad rid. EDl-6. 198 1, pp. 229-252. 

JO~ V(·ase OWST, G. R .. -The Prc aching o f Satire ;md Cumplaints-. e n Lilem//11(' 
t11/(f f'11/¡1il in .lledieml 1!11glmul, Oxfurd , ílas il Ulackwdl. 1%6. pp. 2I0-170. 

105 BEYSTERVEtDT, A. van. Lfl poesía amatoria del S(!!.lo X I ' y el teatm fm?/á-
1111 tle.f11a11 del /!l/(.:i11a, i\ ladrid, Ínsula, 1972. 
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literarias inspiradas en situaciones cotidianas del mundo pastoril, destina
das, como juegos escénjcos, al público crntesano; de ahí que la dramatiza
ció n acentúe los recursos paródicos, burlescos )' satíricos, como e n la 
Comedia de Hms-Gil y Beri11guel/a, ele Lucas Fe rnández, o en la f..g!oga i11-
terloc11toria, de Diego de Avila, obras en las que los autores se inspiran en 
determinadas costumbres del "ars amandi" entre villanos. El rema de las 
"camestollendas", de intensa presencia en la cul11.1 ra popular medieval y re
nacentista, donde lo grotesco y e l humor se elevan a la categoría literaria''", 
inspira dos ele las églogas de Juan clel Encina, representadas ante los du
ques ele Alba. El tema histórico , a veces, con innegables refere ncias auto
biográficas, aparece en .Juan del Encina tenuemente entremezclado con el 
tema religioso ele la Navidad. Una cie1ta preocupación social se quiso ver 
en las églogas de l aragonés Pedro llfanue l Jiménez de UtTea, cuyas obras 
parecen propugnar una crítica a la sociedad circundante, dentro ele lo que 
pudiera llamarse , con las debidas restricciones semánticas, "litera11.1ra com
prometida" con un mensaje que propugnaría el igualitarismo social. En re
sumen, se puede decir que la égloga renacentista asume el pluralismo te
mático que aparece en otros géneros ele la literall.1ra renacentista. 

En la estructura externa, aunque es difícil encontrar denominadores 
comunes dentro ele unas delimitaciones cuantitativas dete rminadas, como 
ocurrirá con la comedia barroca, sí se observan algunas tendencias; la 
brevedad es una constante bastante generalizada en los distintos autores: 
no sue len sobrepasar los quinientos versos. La métrica utiliza esquemas 
ele la poesía cancioneril ele la época dentro de una polimetría que va des
de las popu lares quintillas y redondillas hasta las coplas de a1te mayo r, 
s in o lvidar las ele pie quebrado o las octavas; e n este momento la precep
tiva dramática no establece aún una correspo ndencia entre la naturaleza 
sicológica de los parlamentos y su adecuación métrica, como más tarde 
recogerá Lope ele Vega. Conviene subrayar que la égloga tiene una cs
tructu m cetTada, enmarcada por un "incipit", que sue le llevar la denomi
nación de "prólogo", "introito" o "argumento"; estas introducciones tienen 
la función ele suscitar el inte rés y atraer la atención clel público, un recur
so que había s iclo utilizado principalmente en e l teatro latino ele Plauto. 

Desde e l punto ele vista de la lengua, una gran parte ele las églogas 
de .Juan de l Encina y Lucas Fernánclez están caracte rizadas por e l uso de 
la moclaliclacl lingüística del entorno geográfico de Salamanca, conocida 
genéricamente bajo la denominaciém de "sayagués". J\I estudiar el teatro 
de Juan del Encina, ya vimos que se trata ele un recurso, a la vez poético 
y dramático, asumido, primeramente, por Juan del Encina y continuado, 
poste riormente, por Lucas Fernández, hasta ser considerado como una 
nota tipológica del grupo genérico. 

106 BAJTIN, l\I., la c11l111m popular en In Edad Media y en el Renacimienln . El 
cn11/e.\"/o de Fm11{:uis Rabelais, traduc. c.~paiiola , Darcelona, Barral, 1974. 
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ll.3.2. EL AUTO 

Es el vocablo utilizado con mayor frecuencia para re fe rirse al teatro 
religioso, e n general, y, de manera particular, al auto sacramental , es de
cir, a aquellas obras destinadas a festejar la fiesta del Corpus Christi, por 
lo que el tema eucarístico se conviet1e, a través de la alegoría, en núcleo 
argumenta l dramático'1'7• O tras mu chas fechas de l calendario litúrgico 
fueron ocasión para la composición y escenificación de este género re li
gioso. La Navidad ocupa, sin duda, uno de los momentos más fecundos 
para e l desarrollo ele los autos, ele tal manera que esta tradición llegó con 
intensa vitalidad hasta la época actual en muchas regiones espai'lolas'"'. 

El teatro navide11o, que en Juan del Encina"'' recibe el nombre de 
"égloga", en Lucas Fernández adquie re ya la denominación de "auto o 
farsa del Nacimie nto", dos vocablos mediante los cuales e l autor intenta 
precisar la climensiún sacro-profana que subyace e n el texto, dentro de 
una clara orientaciún didáctica; las escenas costumbristas, llenas ele refe
rencias lúdicas y jocosas, en las que e l autor sitúa a sus personajes, sirven 
de marco para el mensaje re ligioso e.le la Navidad. 

Gil Vicente, dentro del hibridismo lingüístico castellano-portugués 
que caracteriza su producción dramática, continuar:l la tradición del tea
tro naviclet1o bajo la clenominaciún ele "autos". El género adquiere en é l 
una mayor complejidad escénica y textual , hasta e ntonces desconocida 
en sus antecesores; también desarrolla el tema navicle t1o en el Auto pas
toril y e n e l Auto dos Reis Magos, segú n los códigos ele la escuela sal
mantina; e l gru po genérico adquiere en este autor nuevas posibilidades 
dramáticas a l incorporar personajes e.le la tradición pagana, como en e l 
Auto de la Sibila Casm1dm. Esta orientación ele cristianizar elementos 
paganos, una tendencia común en muchos escritores renacentistas, per
mitirá ciar al texto una mayor carga conceptual e.le tipo teológico, desco
nocida en la tradición e.le los autos anteriores; lo s imbólico y lo teológico 
entran así en e l teatro, presagio de lo que más tarde será e l auto sacra
me ntal. El sincretismo cristianismo-paganismo, ade más de potenciar los 

107 b génesb )'el proceso formativo dd auto corno categoría dram;í tic1 religiosa 
fueron minuciosamente estudiados por FLECNIAKOSKA, J-L., La Jomuttio11 de 
r ·"A 11to ·· 1vfigit'll.\" e11 E<pag11e am111 Catderú11 ( 1550-1635), Univer.>ité ele Paris, 1% 1. 

108 Dentro de la nómina ele trad iciones de autos naviderios recogidas en los úl
timos arios puede verse T llAPEllO, i\I., la pastomda teo11esa. Una pe111ire11cia del 
teatro 111ediemt, i\ladrid, Sociedad Esp:uiola de i\lusicología, 1982; DiAZ,J.-ALONSO 
PONGA. J. L., A11tus de N1111idad e11 Ldm y Castilla, León, Santiago Garda Editor, 
1983; i\IENÉNOEZ PELÁEZ, J., -uteratura religiosa en asturiano. l. Los autos ele 
Navidad de Vicente Su;írcz Gonó lez-, Lleln'S Ast111i111n>.<, n. 9 (198.3)29-75. 

10<) Juan del Encina utiliza, sin embargo, el ' 'orablo -auto- para designar a un 
tipo de teatro escol;1r. mu)' gencrali7ado entre los estudiantes universitarios euro
peos, dentro ele la d ic.:otornía cxbtencial estudiante/villano. 
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niveles textuales y doctrinales, favorecía una mayor te nsión dram;'ít ica 
que repercutía igualmente e n la escenografía por la mayor riqueza de 
personajes, procedentes de dos tradiciones diferentes (AH/o 11/fe1:0 del 

sa1110 11nci111ie11tu de <.1Jristo Nlfestro Sel/oro el Allto de tus c11ntro tiem

pos). A medida que transcurre e l siglo },.'VI, el auto navideño incrementa 

los conte nidos conceptuales de naturaleza teológica, dando e ntrada a fi
guras alegóricas, aunque sin clescleilar e le me ntos más rea listas con una 

clara funciona liclacl cómica. Estas ca racterísticas las e ncontramos en los 
autos navider1os de Jorge ele Montemayor y Juan ele Ti moneda. La biblio
teca universitaria de Oviedo es deposita ria de un curioso manuscrito en 
el que se recoge un auto de Navidad, ele finales del siglo },.'VI, atribuido 

al clérigo Pedro Álvarez ele Acebedo""; en él se recoge la tradición de las 
piezas navicleiias con alguna singularidad; el prime r acto dramatiza la an
gustia de José que busca, sin éxito alguno, posada para su mujer que es
tá a pu nto de ciar a luz; el segundo acto recoge el diúlogo entre dos pas

to res, c uyos no mbres Sil va no y G ile to parece n res ponde r a una 
onomástica italianizante, a quienes el úngel les da la no ticia ele que ha 
nacido el Salvado r, y, por último, e l tercer acto d 1~1 matiza una escena en 
el infierno, una vez conocida la noticia del nacimiento del Salvador; en 
esta escena participa un "boboº', cuyos parlame ntos, siempre jocosos, 

pone n fin a l auto; de esta mane ra, la tensión dramática de l primer acto se 
va re bajando en e l diúlogo e ntre los pastores, para te rminar de una ma
nera jocosa y obscena en e l diúlogo que e l "bobo" sostiene con los de

monios: " ... ¡Ola, tacailo, mirad, estad quedo/ q ue os inchi ré todo ese 
gesto cl 'orina,/ y avn haré de presto lo más muy ayna,/ si la barriga me 
pone en denuedo". 

Junto con la Navidad, la liturgia de Semana Santa propició una abun
dante temútica que inspiró los autos ele la Pas ió n; si el Qllem r¡1weritis i11 

sepulcbro ele la tradición medieval estaba re lacionado con la liturgia fest i
va del Domingo de Resurrección, los autos de la Pasión se detie nen más 
bie n a dramatizar e l dolor que produce la pasión y muerte de l Salvador, 

por lo que un cierto tono luctuoso invade la escena. Es e l caso del Auto 

de In Pnsió11 de Lucas Fernúndez, una obra e n la que el autor acentúa to
dos aque llos recursos dramáticos que gene ran emotividad y sentimenta

lismo, de nt ro de una retórica que potencia los efectos visuales ("predicar 
a los ojosº') , técnica dramútica muy del gusto ele la piedad de los siglos 
XVI y A.'Vll . Se trata , por tanto, de un teatro ele clara orientación didúcti

ca, característica que explica la fue11e impronta doctrina l en torno a los 
misterios q ue e ncierra la persona humana de un Cristo que sufre y agoni-

1 JO BENITO RUANO, E. , -un aulo inédi10 del Nacimiento de Cristo-, Arcbi-
1111111. A'VI (19()6)109-128; ~I EN"ÉNDEZ PELÁE7., J. ,-Pedro Álvarez de Acebedo. poela 

y drama1urgo del occidente as1uriano en el siglo XVI" y -El auto de Navidad de 
Pedro Álvarez de Accbedo-, en El /ea/m e11 tlst11rias (Ve la Edad Media al Siglu 

X\1111), Gijón, Noega, 198 1, pp . 125- 135, y 179-197, respectivamente. 
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za. Una vez más la literatura se deja infiltrar po r los códigos espirituales 
ele la '"clevotio moderna "'. Como en el caso del teatro nav iclei'10. la vitali
dad ele los autos de Pasió n fue tan intensa que permitió que b trad ición 
perviva aún con tocia su frescura en algunas regiones peninsul:ires, parti 
cularmente del área catalana. 

La liturgia ele dulía en honor ele los santos propicié>, asimismo, autos 
hagiogrMkos. la veneración por los santos se intensificará pa11icul:11mentc 
durante el siglo }..'VI y, sobre tocio, a lo largo del siglo XVII como reacción a 
las doctrinas protestantes; cofradías, pueblos y ciudades se afanan por con
seguir la protecciém ele este o aquel santo; los procesos de canonizacié>n se 
prodigan por doquier; el auto hagiográfico será utilizado unas veces como 
propaganda con el objeto ele acrecentar la popularielad del personaje que 
se pretende canonizar, otras para celebrar la liturgia cid santo patrón. 

Durante e l siglo ).'\'1 el auto relig ioso asumir:'i, asimismo, el terna t:u
carístico corno uno ele los ingredientes esenciales ele la fiesta del Corpus. 
Juan de T imonecla es quiás el autor de esta centuria . cuyos autos reli
giosos ( la 01:eja perdida, f.a ji1e11te de los siete soc1m11e11tos y el Auto di! 
lo f e) se constituyen ya como aut(·nt icos autos sacramentales. 

Asimismo, la tradición ele las "danzas de la muerte'', que será recogi
da por varios dramaturgos del siglo ).,,.'\11 bajo distintas cknominacioncs 
( '·farsas", "cortes", '·co loquios"'), lleva la deno minac ió n de 1 11110 de lo 
Gloria en Gil V icente dentro de su "tri logía das barcas·'. 
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Con todo, la gran colección de autos religiosos durante el siglo J\.'VI 
la constituye e l llamado Códice de Autos uie_jo:,,,". El término "auto" es el 
predominante de ntro ele otras de nominaciones como "farsas", "colo
quios", "coplas", "loas" y "entremeses", lo que constituye un auténtico 
mosaico ele la variedad terminológica que utiliza el teatro religioso de la 
segunda mitad de l s iglo XVI"'· Los inte ntos ele clasificación"-' ele este va
liosísimo cu1p11s se han establecido preferentemente desde una perspec
tiva te mática, ya que la cronología, a l no existir indicios o notas e ruditas 
que nos indiquen fechas ele composición o ele representación, resulta 
prácticamente imposible a través de estudios comparativos de e nclocríti
ca referentes a la lengua o al estilo. En líneas generales se puede caracte
rizar como un teatro catequístico, destinado a ensei'iar, mediante la re
presentac ió n sens ible , de te rminados cont e nid os de las p rincip ales 
verdades y misterios de la religión crist iana en su doble perspectiva dog
mática y moral. Por ello, los te mas son muy variados, de ntro ele un deno
minador común doctrinal , que se inspiran e n textos bíblicos, vicias ele 
santos, determinados misterios (la resurrección, la e ucaristía, etc.), una 
te mática que más tarde, a lo largo del siglo )(\Tf l , desarrollará, con mejo
res aciertos clrarn;íticos, el teatro religioso ele esa centuria 111

• Lo que, a 
nuestro juicio, interesa destacar ele esta colección es el recurso reiterativo 
que se hace de la alegoría , como elemento dramático que se convertirá 
e n rasgo pe rtine nte del auto religioso, al desembocar más tarde en el au
to sacramental. Esta dramatización de e leme ntos conceptuales será com
patible, no obstante, con caracterizaciones cómicas, incluso grotescas, 
dentro del didactismo "enseilar dele itanclo""5. 

111 Editado por l(OUANET, L., Colec<:ió11 de Autos, Farsas. y Coloquios del siglo 
XVI, Barcelona-;\ladrid, 1901, edic:. facsímil, H ildesheim-New York, George Olms 
Vcrlag, 1979, 4 vols. 

11 l. Una pe4ue11a nómina de autos religiosos del siglo ;...·v¡ fue de;;cuhierta y pu
b licada con posterioridad: KE;\IP, A. W., 11Jree Autos Sacmme11tales of t590. 
Toronto, Uni\•ersity Press, 1936; R!JCK. \'í/. H., Four Autos Sacra111e11tak•s uf 1590, 
lowa City University, 19.~7; TYRE, C. A. , Nel(~ious Plays Q/ 1590, lowa City Uni\'ersity, 
1938. E~tos :1111os constituyen el llamado Manuscrito de 1590, de caracterbticas dra
m:ític:ts similares al Códice de , 111tos 11iejos, si bien tienen algun:1s innovaciones tanto 
tcnütic:1s como dr..müticas, lo que supone una evolución que experimenta el grupo 
genérico del auto religioso (véase WARDROPPFR, R. W., o. c., p. 238). 

1 U Fueron muchos los cñticos que imentaron clasificar, desde un criterio tem:í
t ico, es ta importantísima colección del teatro religioso: ROUANET, L. en 
-1ntroduction- a la publicació n de los textos, o. c., p. X; \'Al.BUENA PRAT, A .. 
llistoria de la /itemt11m es¡mi)o/a, t. JI. edic. cit .. pp. •iS·i -457; WARDROl'l'EK, 13. W., 
Ji11rvducciú11 al teatro rel(~ioso del Siglo de Oro, Sal:imanca, Anaya , 1967. pp. 219-
220; DÍEZ BORQUE, J. i\I., Los géneros dmmtíticus..., pp. 30-3 1. 

114 Vé-;1sc FLECNI AKOSKA. J. L., laformatio11 de l"m1to" ... ; \VAl([)Rül'l'EH.13. 
\V., o . e:.. p. 211-27·1. 

11 5 Véase HFSS, R., "Origen y fu nción de la comicidad en el drama religioso", 
en El dm111t1 idigiosu ro111tí11ico co1110 comedia religiosa y profm111 (siglos XV y 
XVI), i\ladrid, Gredos, 1976, pp. 2'19-297. 
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L1 mayor pa11e ele las obras del Códice de A11tus viejos son anónimas"'', 
una caracteristica que enlaza con la t1~tclición medieval, é poca en la que la 
anonimia fue nonna común en una buena pa1tc de la creación literaria. Posi
blemente muchos ele eslüs autos se inspiren en textos tradicionales medie
vales más o menos dramáticos. Rastrear estos textos, en busca ele restos de 
teatralidad medieval, pudiera ser un buen programa de investigación, que 
quizás ciaría como resultado rellenar algunas ele las lagunas del teatro me
dieval castellano, que lejos de ser ''histo tia ele una ausencia", se presenta ca
da vez más como la his!Oria ele una tmdición no escrita, que utiliza la t1~1 cli
ció n oral como una forma muy socorrida de clifusiún, como lo prueba la 
vitalidad con que pervivieron muchos ele autos hasta la época actual w. 

En resumen, la voz ·'auto" se presenta en la Le nninología tcat1~tl del siglo 
A.'VI como aquella que los autores utilizan, ele manera genérica, pa1~1 referir
se al teatro religioso11', ya que sólo el Attlo del rejJeló11, ele Juan del Encina es 
posiblemente la única muestra ele teatro profano bajo esa clcnominaciún. 
Por tanto, el aulO es una obra dmmática ele temática relig iosa, dentro de la 
divers idad del calendario litúrgico tanto ele la piedad cristocéntrica (Naviclacl, 
Cuaresma, Pasión, Resurrección, Crnpus Christi), como ele la devoción a los 
santos; llama la atención la nula o escasa impo11ancia que tuvo e n este teatro 
religioso la devoción mariana, cuyas colecciones ele milagros fueron tan im
pottantes en la prosa lile raria tanto medieval como de los Siglos ele Oro"''. 

TI. 3.3. LA FARSA 

Una pa11e de la crít ic t que se ha ocupado de precisar las notas gené
ricas que pudieran caracterizar a las obras, cuyos autores las ca lifica n ele 

l l (i b única excq ición pud iera ser el Auto tle Caín y Abel (n . XLI ) que ;tparece 
firmado por,laimc Fermz (\ '(';1se: CAÑETE, .\l.. - E) maestru .Jain11.: Fermz y ~u auto tle 
Caí11 y A/JC'f', en el Teatm l '.<Jlmiol tlel .<(í!,lo XVI, ,\ladrid, 1885): CAÑETE atribuye. 
asimismo. el Alllo tlel mmtiriu de mu Justo y l'astor (n . XXIX) a ,\lon.~o de Torres: 
ROUANET. por su parte. sugiere que Lope de Rued:i sería el autor del , 11110 tle 1\ 'aml 
y Abigai/ ( n. LIX). 

11 7 Véanse. por ejemplo. los trabajos ya citados d C' TRAPERO. ,\l .. /.a pastomtla 
leonesa ... : DÍAZ. J -Al.ONSO PONGA. l... Autos 11111 •idelios ... , obras en las que se re
coge la tr:tdición dl:'l auto navide1io en Castilla )' León. 

118 En ()(';lSiones. como señala Díez Borque (/.os gé11ems tlm111áticos .... p. J.¡)_ los 
autores del siglo XVI ut il i 7~m el ,·ocahlo -reprcsC'ntación- par:1 rcferir.;e a determinadas 
oh r.1s religios:1s, un ténnino que acentuaría 1:1 dimensión esct:nica del tema elegido. 

119 Si bien es conocida la tradición del m ilagro literario mariano durame la 
Edad ;\ ledia , no lo es tanto dur:1nte los Siglos de Oro. Sin embargo. fue una \"ena lite
r.1ri;1 muy fen1nda que sería necesario estudiar dentro d el género del e.\·e111p /11111; co
mo simple muestra 1>:1, tc scilalar el l lamado r l1iu /1Írgí11eu .. ., una compilación de .~66 
cuemos o ejemplos marianos r<'alizada por E.~tchan Dolz del Castellar. con numero
símas ediciones desde 1686, sin duda. una de las m:ís extensas colecciones de mila
gros marianos en lite1~11ura esp:iiiola. 
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"farsas'·, tra tan de ver las analogías y difere ncias con la comedia, grupo 
gené rico con e l que parece tener mayor afi nidad '~ '. Sin embargo, o tros 
críticos pretenden establecer conceptualizaciones más precisas y sutiles 
e ntre los dos g rupos d ramát icos. La •·farsa" desa rrollaría más bien una 
poética ele lo grotesco, e n la línea metodológica iniciada por I3ajtin "', ba
sando sus técnicas dramáticas y escénicas en un realismo de tonaliclacl 
bufonesca con unos pe rsonajes populares perte necie ntes a las capas ba
jas ele la socieclacl con sus procacidades corpóreas, cerca nas a lo grosero, 
mie ntras la comedia buscaría la comiciclacl en un refinamie nto más sutil e 
intelectual. Precisame nte sería la "rica colecciún de personajes popu lares 
donde encontramos algún rasgo clefiniclor ele la farsa·'•-'-'. En definitiva, la 
·•farsa•· sería un géne ro dramático, dentro ele la poética del ··stylus hu mi
lis"', que constituye un eslabón intermedio, dent ro ele la evolución e.le la 
comiciclacl dramática, desde el ··o fficium pastorum··, pasando por la églo
ga o el auto renacentistas, hasta llegar a la comedia , un género ya con 
unas delimitaciones lite rarias mucho m{ts precisas. Sin e mbargo, hay que 
decir que no son cla ras las diferencias e ntre fa rsa y comedia; no se pue
den buscar precisiones rígidas o dicotómicas; más bien la rea lidad ele los 
textos nos ofrece un hibrid ismo en el que, a lo sumo , observamos ten
dencias en las orientacio nes anterio rme nte seilalaclas; esto expl ica las va
cilaciones ele los propios d ramaturgos a la hora de caracte rizar sus pro
pias creacio nes, como en el caso ele t ucas r enünc.lez. 

Dacias la o rientaciones hacia donde confl uyó la farsa, una comicidad 
donde lo grotesco, lo burlesco, lo procaz y lo grosero, parecen ser ele
mentos que configuran el g rupo genérico, era ele espera r que la temática 
fuese más bien profana. No obstante , e l C6dice de Autos uiejos recoge un 
buen número ele farsas religiosas ele temática eucarística bajo el título rei
tera tivo ele Fm~o socrt1111e11tnl. Una vez m:ís hay que set1alar que el tea
tro re ligioso s iempre admitió recursos cúmicos atrevidos. Lo sacro y lo 
profano, lo sublime y lo grotesco se venía n ciando la mano clcsclc la épo
ca medieval. Era una consecuencia clcl ··cnsci1a r cleleitancln"' , que produ
jo aberraciones una y mil veces criticadas por los sínodos y concilios de 
los siglos :xv y A.'V l. La Navidad y e l tema eucaríst ico de la fiesta del 
Corpus son los temas re ligiosos e ncorsetados bajo la voz. fa rsa. La poét i-

120 En el Vicciu11<1rio de Cm ·armbias Sl' ide ntifican los 1l-nninos -fars:i- y ··co · 
medi:I .. ; l'n l'l mismo senliclo Sl' L'Xprl'.'" Newels, en su intento de cleli111i1ar los gt°nl·
ros tlranüticos clur.1111e los Siglo.> dl' Oro e n /.(IS g1i11ems tlrtwuíticus e11 las po1'ticas 
del Siglo de Oro. l.ondon. Tamesis Books. 197·1, p. l :B )" ss. 

1.21 Es ya d:bil"o Sll l'Sllldio sohrl' lt1helai' ton el thulo La c11//11m popular 1•11 

!tt t"tlatl Media y e11 e/ Ne11aci111ie11/u. t'I co11/ex/u tle Fm11p1is Ra/Jl'lais. traduc. es pa-
1iola. R:1rcdona. Rarral , 1975. En c.sla misma dirección .se orienta la delimitac ión en
tre ··farsa"" y ""comedia"" en el e.>llltlio de !'AVIS. I' .. ··farsa - en Diccio11ariu del lea/ro. 
Rarcelona. Paiclos. 1 98~ , .21 7-219. 

122 DÍEI. l301(QLJE. J. ~l.. l.us gé11ems dm111iilicns ... . p. ·íO. 
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ca que inspira estas obras utilizará, asimismo , junto con un cleterlllinado 
rea lismo grotesco y procaz, una concep tualización doctrinal en la que la 
alegoría y el simbol ismo son técnicas estéticas cada vez más utilizadas en 
estas obras, por lo que suelen ser consideradas precedentes inmediatos 
del auto sacramental. Esta tradición de la fa rsa re lig iosa scrú un género 
muy ut il izado por T.ópcz ele Yanguas y S;1nchez ele Badajoz. 

Las farsas relig iosas. ele tema eucarístico, ele Lúpez ele Yanguas'", repre
sentan un eslabón intermedio entre el '"officium pasto111m" y el auto sacra
lllental : así, por ejelllplo, el ;'íngel del teatro nav icld10 será quien expl ique 
el misterio del dogma eucarístico cclehmclo en su Forsa socm111e11to/·1 •. 

Sánchez de Badajoz, uno de los autores mús representat ivos cid teatro 
relig ioso ele la primera m itad del siglo )..'VI"', utiliza el término '" farsa·· en 
tocias sus obras dram<Ílicas -veintiocho en to tal- de contenido re ligioso. 
unas, ele te llla navicle11o; otras, ele tema eucarístico. sin olvidar aquellas de
dicadas a cleterlllinados santos. Se trata, pues, de un teatro catequístico. a 
base de preguntas y respuestas, según los catecismos de la época':··. con 
clara orientación doctrinal dentro ele la línea pedagógica '· fieles quaerens 
intellectum "' ele la tradición med ieval ; los recursos utilizados son, ademús 
del cl iúlogo doctrinal , la alegoría y la prefiguración híhlica 'r . Son piezas 
muy breves, en un solo acto: su estructura externa aparece lllU)' bien clifc
renciacla en tres ra1tes: presentación ( introito), desarro llo doctrinal (diálo
go clram;'ttico) y conclusió n (villancico); la presentación o introito sigue la 
línea ele otros dramaturgos de la época en busca ele la ··captatio benevo
lentiae'" del auditorio; ele ahí que se acenrC1en los elementos cómicos y jo
cosos, papel realizado normalmente por un pastor. La pa11e doctrinal (d iá
logo entre u n pastor y un cl l:rigo) trat a ele expli car determ inados 
contenidos cloglllát icos cid cristianismo (cloc! r ina sacra menta ria. misterio 
trinitario, etc.). entreverados estos coloquios con escenas jocosas para re
baja r la aridez del contenido doctrinal. El v illancico o canto t'inal resume. a 
lllnclo de conclusión. la cnse11anza que se pretende transmitir. La natu rale
za ele este ll'atro nos indica ya cuál sería la condición social ele los especta
dores y el lugar Lll ilizado para su escenit'icación; sin eluda, se trataría ele un 
teatro que se represl'ntaría en las iglesias o lugares afines a donde acudiría 
un público principalmente pastoril. Los elementos jocosos y grotescos te-

115 GONZALEZ 0 1.LÉ. F .. - E~tudio prdi111i11ar· a Obms drt1111tílirns. ,\ ladrid. 
bp:1<:1-Ca lp e. ·cl:ísiC'OS C:1stdl:111os". 11. 1<>2. 1%7. 

124 \\IAl{()RO l'l'ER. 13.\\1 .. l11trud11cci(í11 .... pp. 17ú· l8 1: DÍE7. UORQUE. J. ,\l. 
Lo., g1•11e1us dm11uíticns .... p. <J7. 

125 Pl:JlEZ PRIEGO. ,\l. A .. f'I tmln1 de 1Jic:w1 S<i11chez de l?r1< lt1i1J2. C:in:•res. 
Uni,·ersidad dL' Extre111:1dur:1. 1982. 

l lú Gl JEIWERO. J. R .. Ctt1ecis111os <'.'/)(//i¡¡/i•s del s~~¡,, XI ·1. ,\ ladrid. hi-tituto 
Supt'rior dl' 1':1 ~1or.tl , 19<>9. 

127 l'ÉlffZ l'HIEGO. ,\ 1. A., o. c .. pp. 9 1 - 1 .~I. 
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nían una clara finalidad pedagé>gica: mante ner la atención ele ese púb lico 
escurridizo, poco receptivo al conce ptualismo doctrinal , fuera éste de 
naturaleza dogm:"ítica o mo ral , una actitud pedagógica muy vieja e n la 
catequesis cristiana del teatro medieval. El Concilio ele Trento pondrá, no 
obstante, serios reparos a estas farsas, representaciones propicias a de
terminadas aberraciones y deslizamientos inmorales. 

II.3.4. INTROITOS, LOAS, PRÓLOGOS 

Dentro de los llamados géneros breves del teatro del s iglo XVI, tienen 
una funcionalidad dramática muy concreta los "prólogos" o '·argumentos", 
los '·introitos" y las "loas", subgéneros dram:"íticos que, aunque no autóno
mos, tie nen unas característ icas funcionales que conviene subrayar. 

Es quizás Juan del Encina el primer dramaturgo caste llano que utiliza 
e l prólogo-argume nto como preparació n para la re presentación. Se trata 
ele una técnica dramática , que había siclo utilizada e n la comedia latina 
de Plauto, y tenía como fina lidad "atraer la atención del público y prepa
rarlo para la represe ntación"""'; para ello se utilizaban varios recu rsos, ca
si siempre e n boca ele un pastor, e l cual ciaba la bienvenida al públ ico, 
pedía que se guardase .silencio a lo largo de la re presentacié>n, hacía va
rias preguntas re té>ricas, explicaba el argumento, daba a lgunas precisio
nes para entender y comprender la obra, etc. 

En ocasiones, los dramaturgos de l siglo XVI utilizan el vocablo '·i n
troito'', cuya función era prácticamente la misma que la del ··prúlogo". A 
lo largo de l siglo A.'VT y, sobre todo, dura nte el siglo XVlT, aparecerá la 
"loa" que sustituye a los té rminos ante riores, a la vez que tiene ya u na 
mayor complejiclacl y auto nomía clranlfttica dentro de la rcprescntación'N. 

II.3.5. PASOS Y ENTREMESES 

La funcionaliclacl primordialmente docente y culta que caracterizó al 
teatro medieva l, dentro del binomio "prodesse ve! de lectare", a rneclicla 
que nos ace rcamos al Re nacimie nto dar:"í paso a una dimensión más lúdi
ca y popula r que , poco a poco , invad irá la creaciún dramática . Esta 
orientación hará que aparezcan nuevas estructuras escénicas e ncamina
das a buscar e l deleite y el regocijo. Lo hemos visto a propósito ele la 
·· farsa". Esta tendencia provocó e l nacimie nto ele nuevos géneros dra má
ticos, como los '·entremeses" y los "pasos". 

128 llfu\IUALDO. A. ;\l.. · Anális is preliminar- a Juan del ENCINA . Obms Cn111-
ple1as. t. IV, cdic. de .. ;\ l;idrid. F-'pa~a-Calpc. ··Clásicos Castclbnos'', n. 227, p . XXIV. 

129 Fl.ECNIAKOSfV\.,I. l. ., f.a loa. ;\ ladrid. SGEI,, 1975. 
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La palabra "entremés'· ru vo tras sí una polisemia semúntica antes de 
tipi ficar el género clramútico que aquí interesa resaltar1.••. Su relacié>n con 
determinados espectúculos parateatrales la encontramos en algunas cró
nicas del siglo A.'V , en las que el término viene a significar juego o diver
sión cortesana. La comicidad fue desde el principio el rasgo que singula
ri zé> a aquello s espectáculos designados como '"entremeses" . Si n 
embargo , hasta mediados del siglo XVI el término no se especifica con 
precisión para designar a una creaciém dramútica muy singular. Se puede 
decir, sin entrar en sutilezas cronológicas, que fue Juan de Timoneda el 
primer auto r que utiliza el término, en su acepción teatral , para designar 
su colección T11rimw (Valencia, 1565) . Los ··entremeses" eran, pues, bre
ves piezas, ele carúcter eminentemente cómico, que se intercalaban den
tro de una obra o espectúculo m;'is extensos. El género adquiere autono
mía como espectáculo escénico a partir ele Lope de Rueda, a quien la 
crítica cónsiclera creador del género''' . 

El término '·paso"', desde el punto ele vista teatral, se puede decir que 
es sinónimo ele '·entremés"; no obstante, conviene precisar la tracliciém 
de la voz ''paso" y su relacié>n con el teatro hasta llegar a T.ope ele Hueda, 
cuyas creaciones dramúticas son conocidas genéricamente como los "pa
sos". En un primer momento, Jos '"pasos" son piezas cl ramúticas religiosas 
de la Semana Santa y. m;1s concretamente, de la Pasión; por tanto , can:n
tes ele la comicidad que después aclquirié> el género. Es difícil precisar el 
cambio en la acepción sernúntica del término. Lo cie1to es que, a pa11ir 
ele Lope de Rueda, según su editor, Juan ele Ti moneda, el término "paso" 
se especificó para denominar las piezas dramúticas del dramaturgo sevi
llano, unas obras que tienen las mismas características que los entreme
ses. D e ahí la equivalencia semántica entre Jos dos vocablos, '·entremés" 
y "paso", cuyas tipologías teatrales, en líneas genera les, se identifican: 
piezas breves, de carácter cómico, con un lenguaje cotidiano y unos per
sonajes sacados de las capas más bajas de la sociedad. 

11.3.6. IA COMEDIA 

Dentro del polimorfismo terminológico utilizado por los dramaturgos 
del siglo XVI, la "comedia" y la "t1~1ged ia" tenían tras sí una tradición poética 
que había siclo bien acui'lacla por los teóricos de la literatura grecolatina, dos 
géneros dmmúticos nacidos al calor ele determinados cultos mitológicos. 

UO Sobre el origen y el plurnlismu senünt ico de esta pa labra. ,·éanse. entre 
otros: JACK, \V.S., 7be T:nr~i · e11/n•111és in Spai11: 7Z>e Rise of t1 LJmmntic Form. 
Filadelfia . l'uhlications of the Univcrsity l'ennsylvania, 19l.1: LÁZARO CARHETEIC F., 
'fralm 111ediert1l .. ., p. 45 y ss. 

1.3 1 Par.1 seguir la evoludón del entremés. véase: r\SENSlO, E .. ltinermiu del e11-
ln'111és. lJl'.,·de 1.ope de 1<11edt1 a Q11i1io11es de /Je11nre111e, i\ladrid, Grcdos. 2' edic. l ')71 . 
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La "comedia·· venía caracteri zada por tres criterios o rasgos gen0ric:os: 
finalidad lúd ica, desenlace feliz y caracterización ele unos personajes ele 
condición social baja. Tenía, pues, los ingredientes del lbmado "stylus 
humilis". Los graneles comediógrafos grecolatinos (Aristófanes. l'lauto y 
Terencio), cuy:i tradición dram(ttica parece que perviv iú durante la Edad 
Media en lo que también pudiera llamarse "estado ele latencia··, al margen 
del teatro medieval eclesiástico. serv irán ele guía e imitaciún en el teatro 
renacentist:i europeo, primero en Italia y, clespu0s, en otras literaturas. 

La "comedia·· serú el género típico y c tracterístico del teatro barroco 
cspai1ol; sin embargo. para que se realizara este logro fue necesaria tocia 
una larga serie de tentativas, no exentas ele agrias poll:·micas. que tienen 
lugar a lo largo cid sig lo >.'VT, hasta que finalmente triunfo la fórmula de 
la "comedia barroca". inven to dramático , tradicio nalmente atribuido a 
Lope de Vega. convirtiéndose en paradigma del teatro nacional. 

Si prescindimos ele La Cefesl i110 , ca lific:t cla por su autor como "tragi
comedia""', el término "comedia··. aplicado al teatro, se utiliza. por pri
mera vez en Lucas Fernánclez, dentro de la ambigüeclacl terminológica 
que parece tener el autor a la hora ele nominar sus c reaciones dramáti
cas, si b ien, como ha sei'ta lado algún crít ico'" . el autor pudiera u tili zarlo 
no como nuevo género dramático. sino como estilo , acepción esta que el 
tl:·rmino tenía en la Edad Media. 

Serú Torres Naharro, el primer teúrico del teatro espa1'1ol, quien, por pri
me1:1 vez, clisei1e, según los gustos italianizantes, una poética castellana de la 
comedia : en este sentido, el Proemio a la Fropal/adio representa un hito en 
la historia del teatro espai'lol; la b ipolaridad ··crnneclia a fantasía ·/""comedia a 
noticia .. serú el punto ele rekrencia de la insp i1:teión ele la comedia; la estntc
tura, el 11(1mero ele personajes, la verosimilin1cl ch: unática o decoro, son otros 
tantos aspectos perge1'iaclos en esre brevísimo proem io , cuya impo11ancia 
subrayamos al hab la r de su obra d1: unática. Allí remilim os al lector. 

La "comedia·· sufrirú, a lo largo del sig lo A.'VI. muy diversos influjos. pro
venienles ele! pluralismo fonnal y temático con que se reviste la creación li
te1:tria durante esta centuria . La Cefeslina. sin ent1:ir en m:1yores precisiones 
sobre su elelimitación genérica, fue el comienzo ele roda una corriente l itera
ria o grupo genérico, que bajo la clenominacic'>n de .. comedia·· se expande a 
lo largo del siglo XVI; parece que se ll: ttaba ele unos texlos no tanto para ser 
representados, cuanto para ser leídos: una lectura escenificada"'. 

l .H Advié11:tsl'. ~in e111h:1rgo. que b pri111e r;1 \ 'l' r.;ión llevaba b denominación 
ele ··comedia de C:ilis to y .\klihl'a··. 

153 SITO ALBA . .\ l. . "El ll'al ru en e l ,ig lo XVI". en DÍE7. IJOHQUE. J. ,\ l.. k d i.l. 
lfistoria tlt!l leatn> en Hspmia . .\ l:!dlicl. Ta urus. l. 198 i. pp. 19 1-192. 

U 1 FHOLOI. lt . Lopt! tle 1 í~a y la f o111u1dtí11 tle In <WIWtlia. S:1bnt1nca. Anaya . 
t97_t pp. 56-5S: 1 IEUGAS. I' .. -La Ce/e:<ti11 C' .. C'I m tle.<ce11</mtcC' diJa ·te. Burdeos. l11'li1u1 
clt1udes locri4ues el llx'ro·améric 1inl'S. 197.~; OÍEZ UOl!QlJE.J .\l.. o . c .. p. 9 1. 
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ln l'11irersid(l(f de 
A lwltíji1e 111ícle11 de 
creocio11es f<'otrnl<'s 
d111w1te el s1;~1o XI"! 

El teat ro universitario y de colegio. princip:dmente jesuítico, cu ltivará 
un tipo de comedia - lo mismo ocu rri rá con la tragedia- al margen de 
los gustos populares. en su intento de resuci tar los dos grandes géneros 
del tearro grecolatino; la comedia tendrá, en este contexto, una finalidad 
prioritariamente académica, a modo ele ejercicio rc téirico (primero en la
tín . después en castellano) y moral. en cuanto que se elevaba a la repre
sentación sensible determinados contenidos doct rinal es de la relig ió n 
cristiana. J>buto y Terencio. junto con algunos autores ital ianos. fueron 
los autores que si1Yiero n de ejemplo para esta comedia clúsica. culcivacl;1 
en las universidades ele Alc tl(1. Salamanca y Valencia'". Po r su pa11e. la 
l<ntio st11dion1111 ele los jesuitas favoreciéi . asimismo, este cipo ele tea tro. 
por lo que los colegios de l;1 o rden ele San Ignacio fueron quizás los prin
cipales centros ele escas comedias. El calendario para la representación 
de este teatro escolar estaba supeditado a la doble finalidad clel mismo: 
académica y litúrgica; a los graneles ciclos l itúrgicos (Navidad, Epifanía , 
Pascua y Corpus Christi) habría que a11adir, en este caso, la inauguración 
del curso escolar, que coincidía con la fiesta ele San Lucas ( 18 ele octu
bre). Como en el caso de la traged ia, se trataba ele un teat ro con una 

U'> C. i\l(CÍA SOIUAi\'0. _l. . FI leo/ro 1111in•1-:;i1w·i11 y h11mm1íslic11 e11 Es¡m1io. 
Tolt'do. l ')-15. 
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fuerte impronta docente, una actitud no exclusiva de l s iglo A.'VI, sino que 
enlaza con una larga tradición en la pedagogía cristiana; se trata ría, pues, 
de un teatro mediante e l cual la cullura dominante eclesiástica presenta 
una concepciém cristiana de la vicia, a la vez que servía como ejercicio 
académico. A estas comedias asistía un público que estaba integrado, 
además ele por los propios escolares y profesores, por los familiares y 
amigos de los colegiales, y por una masa ele gente, predominantemente 
ele clase culta y acomodada. La comedia universitaria )' ele colegio tuvo 
una vida lánguida y su influjo fue muy escaso o nulo para e l nacimiento 
de la comedia barroca, al apartarse ele los gustos populares. 

El mundo pastoril, alegoría que envue lve una buena parte de la crea
ción lite raria dura nte e l s iglo A.'VI , s iguie ndo la tradición ele las églogas, 
a utos y farsas, infecciona , as imis mo, a la comedia (por ejemplo , la 
Comedia 1i"/){lfda) 1 ·~s. Por último , Lope ele Rueda , famoso por sus "pasos" 
o "entremeses'', inyecta a la comedia renacentista espai1ola la savia po
pulista ele los cómicos italianos de la "commeclia clell'arte"; agraciar al pú
blico se convertirá e n la primera regla del dramaturgo; para ello eleva a 
la categoría dramática los distintos aspectos ele la vicia cotidiana, revesti
dos ele un realismo basado en anécdotas cómicas, sin otras prete nsiones 
que divertir y dele itar al espectador; con Lope ele Rueda estamos ya a un 
paso de uno ele los principios de la comedia barroca: "porque , como las 
paga el vulgo, es justo/ hablarle en necio para darle gusto"1

·" . 

En fin , sin llega r a la univcrsaliclacl tem;'ítica que caracterizará a la co
media barroca del siglo }..'VII, la comedia renacentista se inspirará en un 
pluralismo ele asuntos y argumentos que van desde lo histórico a lo pura
mente ficticio, sin olvidar la comedia hagiográfica, uno de los temas más 
fecundos que desarrollará la comedia banuca, como reacción a la doctrina 
protestante sobre los santos. Asimismo, los recursos dramáticos irán evolu
cionando, desde la comedia universitaria o de colegio, de inspiración culta 
y ele escasa dimensión popular, hasta las comedias ele Lope de Rueda, con 
su impronta populista, antesala de la estética ele la comedia barroca. 

11.3.7. LA TRAGEDIA 

Como en el caso de la comedia, la tragedia había siclo bien tipificada en 
las poéticas clásicas grecolatinas. Durante el siglo XVI asistiremos, dentro 
del resurgimiento generalizado de los c;'inones literarios antiguos, ·a un re
nacimie nto ele este género; adaptaciones de viejos textos y creación imitati
va, tanto e n latín como en romance castellano, serán las dos graneles clirec-

U6 Véase 1.Ó PEZ ESTRADA, F., ·1.a obr:i pastoril de condición dr.1111álica·. en 
Los fibrvs de pastures e11 fa fitemtum espmlofn, ;\fadrid, Gredos, 197·i , pp. 206-279. 

137 LOPE DE VEGA, llr/e 1111e1v. vv. 47-48. 



Caj.>ítulo II 
131 

E L TEAT R O DEL SIG L O XV I 

cioncs hacia donde el género se encamina a lo largo de esta centuria. El intento será fallido al no encontrar una favorable acogida entre las masas populares, por lo que será un género elitista, circunscrito a detcnninados "círculos ce1rnclos"1
'', centros cultos como las universidades y los colegios, ptincipalmente de jesuit;is. Fuera ele estos círculos, la 11~1geclia tuvo escaso o nulo eco entre la grnn mas;i popular, por lo que su impront;i en la cre;ición del gran teatro nacional será muy tenue. No obstante, constituyó un intento, dentro ele la diversidad de subgéneros dramáticos, por el que apostó la crcaciém liternria culta del Renacimiento espailol. Como tal intento , sin pretender explicar su forcaso, merece un lugar destacado en la hhtotia del teatro espat'lol. 

No resulta fftc il establecer la tipología ele la tragedia renacentist;i, porque no existe una fórmula trágica uniforme en las cl istint;is obras dramáticas. 1 nduso la terminología utilizada por los dramaturgos, a la hora de titular sus obras, empica unas fónnulas ambiguas, en el contexto de un hibridismo que p retende unificar lo trágico y lo cómico dentro ele la obra, característica que, finalmente, se conseguirá en el siglo }..'VII; " farsa o tragedia ... ", "Farsa a manera de tr;igeclia ... " son sintagmas que forman parte ele títulos ele obras dramáticas en esta centuria . Por o tra parte, las doctrinas de los preceptistas ele la época, a la vez dramaturgos, tampoco son completamente fiables, porque sus creaciones no pretenden ser el correlato práctico a sus teorías dramáticas. 
Con todo, sí percibimos tendencias u orientaciones de tipo general , procedentes éstas del medio ambiente a donde se vinculan los au tores y el público recepto r. Dentro ele los centros cultos, universitarios y de colegio , se observan algunas singularidades que conviene subrayar. 
El género dramático surge en los centros universita rios como consecuencia del ambiente generali zado de rev ivir y actual izar los v iejos esquemas literarios ele la Antigüedad Clásica. Este propósito lleva anexo dos fases: traducción o adaptación ele textos y temas antiguos, e imicación creativa ele una tr;igecl ia cspa11ola con muy escasa originalidad estética tanto temática como formal. 
ut tragedia de colegios, principalmente jesuíticos, nace más bien como un inten to de cristianizar un género literario antiguo con una finalidad, a la vez académica y moralizante, una vieja actitud de la cultura cristiana, que vivió, dentro de las esperadas controversias, el cristianismo primitivo; se continuó en la Edad Media y se prolongó, con mayor intensidad, en el Renacimiento. De esta manera, el teatro, a través de la tragedia , será un instrumento m;ís al servicio de la pedagogía cristiana '~·>. D e 

138 HElli\IENEGILOO , A ., l.t1 tmgetlia en el re11t1ci111ie11tu espmiul, 13arct'lona, Planeta, 197:1, una obra que se puede consider.1r como la mejor monografía ha>ta ahora escrita ~obre este tema. 

139 ARltONIZ. O .. Teatro de ern11¡¡elizació11 c•n N11ern Espmia, /\ léxico. UNA.1\1 , 1979. 
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ahí la importancia que tendrán los temas de inspiración bíblica. El P. 

Pedro Pablo Acevedo, como autor individual, Lo 'frélgedin de Sm1 J ler-

111enep,ildu, como una de las obras más representativas y el Códice de 

\lillngordéi, como conjunto de obras con una cierta singularidad , se pue

de decir que constituyen los h itos fundamentales ele la tragedia humanís

tica ele colegio' ·". 

Desde el runto de v ista lingüístico, la tragedia humanística, tanto 

universitaria como ele colegio, utilizó el latín y e l castellano, en su inten

to ele im itar los cánones de la estética clásica , lo que restringía y delimita

ba, como era de esperar, la naturaleza del públ ico asistente. Fuera de las 

aulas, la tragedia infecciona el tea tro ele tema re ligioso en autores como 

Jaime Ferruz o i\Jicacl de Ca rvajal. 

A finales del sig lo A.'VI, el teatro espai1o l, ele corte tr;íg ico, se encami

na en busca de una fórmula específicamente esrai1o la, cuya tipología 

tendría los siguientes rasgos: mientras unos autores utili zarán los moldes 

clásicos. bien directamente, bien a trav(·s del teatro italiano, otros drama

turgos buscarán más b ien una tragedia espa11ola al margen de la Poélico 

de Aristó te les, con un concepto de lo trágico a la manera de Séneca. 

Destacan. en este sentido, los llamados tr(tg icos valencianos' ' ' - particu

larmente Andrés de Articda (1544- 1613) y Cristóbal de Vi rués ( 1550-

1609)-: es la primera ruptu ra con e l "a rte v iejo" y un primer acerca

miento a un ··arre nm:vo" de hacer tragedia; las innovaciones afectan a 

los temas ( irrurció n de temas nacionales), a la estructura (tres actos) y a 

la métrica (polimetría). El intento fue fall ido. La excesiva moral ización, 

que se pretendía conseguir a base de acumular elementos trágicos, hada 

poco verosímil la representació n dramática, por lo que no consiguió la 

favorable acogida del rúblico"!; por otra parte, la fuerte impronta cristia

na de la cultura espaiiola, h izo q ue la traged ia fuese irreconcil iable con 

el providencialismo religioso, abierto a un opt imismo existencial. núcleo 

fundamental de la ideología ca tó lica '''; no obstante, fue im portante la 

huella senequista que. de esta manera, se int rodujo en la cre:IC'ión l itera

ria. una impronta que dejará sus huellas en otros géneros litera rios. 

1 10 GARCÍA SOHIA!'IO. _l.. H lenlru 1111i1·..,.silnrin ... ; SAA Orlando E .. t '/ /t'nt1v 

eswlnr tle /us je.<11itas. l.n uhm tlm111<íticn de Petlru l'nhlo tle , 1cercdu r 1522- 15731. 

Tulane Llnin•r.;il)'. 1975 (l<"'i' d0<. 1ni~li inécli1:1): HEllJ\IENEG ll.DO. A.. In lm.~edia e11 

el Ne11aci111ie11111 ... 

I~ 1 Véanst·: Fl{OLíll. IL. l.of1l' tle \'1:wr y la jim11<1ciú11 tle la c" 111edin ... : \\' El

Gl'R. _I. G .. llncin In cn111edin ... : SlllENA.J LI .. . ··1.0, tr:'lgicos \';1k·nci:11H" .. :· 

l-12 HEll~IENEG ll.DO. A .. o . c .. p. 160: HUIZ Rr\,\IÓN. F .. Historia del 1rntn1 .... 

pp. J02- I05; OÍE7. llOllQUE._I. ~l .. l .osgé11er"stlm1111Ílicn<. p.\ I(>. 

1 1 .~ Ll.OHENS. \ · .. · Tt·.11ro y M><:icdad. De la 1r.1gt•di:1 a l dr.1111:1 pu(·1ini en l'i lt·a-

1ro a111iguo e'p:11inl". l ' ll r l .<fx•c/t>.< .<ncia/es ti<' In lilen//11n1 e.<f1<11iu/a . . \l;tdrid. C:1,1:1ii:1. 

1 97~. pp. 21 - 15: l ll'SSE. E. W .. "l'«r;;pt'Clil·as sobre la 1r.1gt'dia t·n l'i Siglo de Oro". en 

f111e1pn•1a111/11 la n1111edia. ,\laclrid. l'orn1a . 197-. pp. 155-1 75. 
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11 .4 . EL TEATRO COMO ESPECTÁCULO EN EL SIGLO XVI: 
LA PUESTA EN ESCENA 

Será e l siglo XVI cuando el tearro conseguirá un espacio escénico es
pecífico para la representación del texto dramático. Los recintos eclesiás
ticos, primeros teatros de la escena románica, dejarán paso, poco a poco, 
a lugares no sacros como la pla7.a pública o determinados salones corte
sanos'". La iglesia seguirá siendo el lugar escénico para las obras religio
sas ele Navidad, Semana Santa o Corpus Christi , pero la gran eclosión ele 
reatro profano, que riene lugar duranre esra centuria , exige lugares apro
piados a cloncle acudirá un público cada vez más entendido y, a la ve7. , 
m;1s exigente, que busca el deleite que proporcio na el teatro. Esta de
manda hará que la actividad reatral sea renrable. Comienzan a perfilarse 
nuevas profesiones en torno al espectáculo escénico: dramaturgos, direc
tores ele escena y acto res se profesionalizarán . El teatro se convierte, 
pues, en un producto mercantilizable y, por tanto, sometido a las leyes 
ele la oferta y la demanda. La literatura , una vez más, se constituye en he
cho social. Seguir las vicisitudes ele esta faceta en la historia del teatro es
paiiol es una tarea apasio nante para el investigador. 

La secularización y la comercialización de la escena obligará a la pro
pia sociedad civi l a buscar ffmnulas que reglamenten y canalicen, dentro 
ele un orden, la fuerte demanda popular que el reatro adquiere a lo largo 
del sig lo A.'VI. Los modelos administrativos italianos serán también punto 
de referencia ele nuestro tearro peninsular. Las cofradías urilizarán el tea
tro como fuenre ele ingresos para financ iar determinadas asociaciones ca
rira tivas como hospirales u hospicios; en una primera fase. se urilizar:ín 
los parios interiores. espacios l ibres entre varios edificios urbanos: los 
"corrales ele comedias": no eran todavía lugares específicamente cons
tn1 iclos para la representación, sino lugares a los que, circunstanci;1lmen
re, se les asigna esta función. No obstante, el conocimiento ele su estruc
rura resulra fundamental para conocer la puesta en escena del teatro del 
siglo XVT. Los dos grandes corra les, que marca rán la hisrorb del teatro, 
no sólo del siglo )..'VI , sino también del sig lo XVII . son el Corml de la 
Cm z 0 574) y el Corml del Prí11c ipe (1 582); ecl ificaclos seg(1n la est ructu 
ra arquitecté>nica el<.: los anriguos corrales circunsranciales, estos dos cdi-

l ·M L1tesb 1 1~1 clicional sobre la puc.:a imp011ancia que d te:tlru c.:onesano habría 
1enicln en Espana dur:1111e el ,¡glo X\ 1 lCRA \\'!'ORO. J. P. \V .. S¡x111ish Dm111a i><'.fci re 
!.upe tle l '<~cta .. . ) se ha puc,10 en emrcdi<.:ho por nuevos esn1dios. pa11icula11llL'llle t'll 
la ob r:1 de Ten:·s:1 FEílílEH Vt\LLS (la ¡mí<"lica e.<tú1ict1 cm1<'.<t111a : d e In 1'fx1ca del 
E111perr1tlflr a la de Felipe /\ : Tamt'.'>is Ruoks. Londun. en col:tlioraciú n co n la 
ln,lillKiú Valcnc.:ina dT-;1udis i l nve,lig:tciú, 1991 ): 1:1 au1or.1, pc11enccien1t· al grupo 
de im·e,ligación dirigido por _lu;111 O lc7a, :tpon:t una nueva \'isiún sobre la irnponan
ci:t que la pr.íui<.:a e'c.:énica ronesan:t dd ::.iglo XVI 1u,·o en b eclosión del 1e.11m del 
selL'Cicnto.s con l:t incorporación ele b escenugr:rl'í:i i1:iliana ele l:t mano de l.oui )' 
Fo111an:1. 
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Gmúado que r<>prese11tt1 o / a11tig110 Tnllro de/ l'rí11cipe 

ficios, construidos específicamente para la representación, fueron los tes

tigos principales de la gran eclosión de l teatro áureo espai'lol. La historia 

de los grandes dramaturgos ele los Siglos ele O ro va ineludiblemente uni

da a la histo ria ele estos dos corra les. Valencia, Sevilla, Toledo y otras c iu

dades tendrán también, a fina les del siglo XVI, sus propios lugares per

mane ntes destinados a la represenlaciónm. 

En e l teatro de Juan del Encina encontramos ya e lementos significa ti

vos q ue marcan una nueva orientaciún en la puesta en escena. Autor y 

d irector, destina su teatro a un espacio y a un público muy concretos: el 

palacio ducal de Alba a donde acudirá un público cortesano ; el realismo 

lingüístico con que Juan de l Encina caracteriza a sus pe rsonajes-pastores 

es un primer intento de llevar a la escena retazos de la vida cotid iana. 

Asimismo, conviene destacar la función ele la música en la puesta e n es

cena del teatro de Juan del Encina, considerado como uno ele los gran

eles músicos del Renacimiento""· 

145 Para las prilller.1s noti<.:ias sobre los corrales de comedias. véase ARRONIZ, 

O., Tealivs y e.•ce11nrius ... , nota 1, pp. S·l -56. Es lllllY interesante el volumen 6 de la 

revista Cundemus de teatro clásico, 1991. dedicad o a Corrales y Coliseos en 1;1 

Península Ibérica. 

146 TERNI, C., -studio introduttivo- a la ed ición de Juan del Encina, CO/Jf'm 

111mia1/e, i\lessina, Firenze, IT Anna, 1974. 
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Lucas Femández continúa los recursos dramáticos iniciados por Juan de l Encina, en cuyas escenificaciones palatinas pudo haber participado como acto r' '7; la orientación catequística que descubrimos en algunos de sus textos dramáticos pueden ser indicio de una puesta en escena al socaire de la catedral de Salamanca; sus obras, a las que el autor denomina "comedias" o "farsas", en las que pone en escena aspectos de l "ars amandi" entre villanos, camcterizados bajo el sufrimiento de amores, parecen admitir un público, cortesano o universitario, dentro ele la tradición de Juan de l Encina, a modo de parodias burlescas en las que lo pastoril es el telón ele fo ndo; el matrimonio, corno realidad existencial que cura e l mal de amores, sería e l mensaje moral que se intenta proyectar a unos destinata rios familia rizados con la poesía cancioneril de la época. Su teatro religioso bien pudiera haber sido representado en la liturgia ele Navidad (Auto del Naci111ie11to) y de Semana Santa (A uto de la Pasión), por tanto, dentro de una escenografía que tendría a la iglesia como lugar preferente de la representación. El espacio sagrado -en el caso ele las representaciones religiosas-, y determinados ambientes co11esanos o universitarios - para la representació n ele las églogas- pudieron haber servido corno lugares escénicos de sus farsas o comedias; no parece verosímil pensar en un pC1blico pastoril dentro ele un ambiente rural , ya que sus textos rezuman una fue1te dosis de parodia de costumbres entre vil lanos, aspecto que se ajusta más bien a los círculos cortesanos o universitarios en donde tales recursos e ran fuente ele comicidad. 
la concepción de la escena ele Gil Vice nte se puede deci r que coincide con e l teatro de Juan de l Encina y Lucas Femández; la presencia de los d ramaturgos sa lmantinos en Po rtugal es un hecho históricame nte factible, sobre tocio, aprovechando las frecuentes visitas que los duques de Alba hacían a la corte portuguesa; por otra parte, su condic ión ele dramaturgos co rtesanos pe rmitía y favorecía, sin eluda, estos contactos que explican las analogías textuales y técnicas dramáticas afines, que postulan una similar puesta en escena. La iglesia y el palacio, juntame nte con la plaza pública, son , en este mo me nto, los lugares escénicos ele este teatro renacentista, comün a .Juan del Encina, Lucas Fernúndez y Gil Vicente. 

Durante e l siglo XVI, tambié n a imitación del teatro italiano, los salones cortesanos son lugares de escenificació n que acogen a un tipo de "teatro medite rráneo" en el que el viaje por mar forma parte integrante de los temas, a la mane ra de la novela bizantina (!.a farsa de las galem s y La 111011tería del Rey de 'froyo' "). 

1'17 LIHANl, J ., lurns Fen 1<í11tlez, New York, Twayne Puhlishers, 1973. p . . ~S. 
148 SITO ALUA, ~ l ., o. c., p. 427. Sobre la puesta en escena del teatro cortesano véase FERRER VAU.S, T .. !.a práctica esc<;11im cortesana: Ve lt1 épuca del limpem dor n la de Fl!lipe 111, Londres, Tamesis Uooks, 1991. 
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Los palacios romanos ele la Italia renacenlisla fueron. con frl'cuencia. 

ulilizaclos para reprl.'senta r obras de algunos ele nueslros clrama1urgos re

nacentistas. Por ejemplo, la f;r::togo de Plácida y \lilorim10, ele .luan del 

Encina, fue representada para amenizar la fiesta ele Reyes clel a1iu J 51 j 

en un palacio cardena l icio: Torres Naha rro es, sin embargo, l'I autor en 

quien este influjo italiano será una referencia constanle, tanto l'n su teo

ría y recursos escénicos. como en la caraelerizaciú n ele los personajes y 

expresiones lingüíslicas; por ejemplo, términos italianos sustituyen c:1cla 

Vl'Z más los rasgos dialectales del sayagués ele sus personajes, que evolu

cionan, paralelaml'nte. de pastores caslellanos a solclaclos romanos ele la 

corte papal: su act itud rno1~il iza11 1e -clenlro de unos códigos a(111 prct ri

dentinos, por tanto. menos rigoristas en algunas materias- es la guía de 

su intencio nalidad como dramaturgo . por ejemplo en 'f'i11elloria. a cuya 

reprcsenlación asistió el propio papa León X. acompa i'lado de su corte'·": 

determinadas unidades ele significación ele su teatro hacía n alusió n d irec

ta a aclitucles y comportamientos de p<:rsonajcs ::i llegados a la curia ro

mana, fácilmente iclentificaclos por los espectadores. 

Esta orientación morali zante ele la c reac i(m cl ram:.'itica de Torres 

Naharro se observa, asim ismo. en Diego Súnchez de Badajoz. cll:·rigo y 

también extrcme r1o: semejantes analogías, tanto en la int l'ncionalid:1cl 

como en los recursos dram:.'iticus utilizados, parecen propugnar una cier

ta dependencia entre los dos dramaturgos. La ensei'lanza moral permitía. 

a su vez, algunas licenc ias sobre la puesta en escena con el objeto de 

atraer la atención dl'I público. sobre tocio. en S(lnchl'Z ele Badajoz. cuy:1s 

obras presuponen unos espectadores m:ís rüsticos. La ense11a nza. tanto 

mo ral como dogmútica. había de ir sazonada de los cúcl igos estéticos 

propios d<: la farsa , unas licencias provocativas difícilmente admisibles 

una vez puesta en marcha la contrarreforma rigorista tridentina . l.as mis

mas modu laciones l ingüísticas --castellano entreverado ele rasgos dialec

tales extrcme11os- siguen la misma línea dramática de la escuda sa l

mantina en su util ización del sayagu(·s. Los d iálogos entre clérigo-pastor. 

comunes en muchas de sus obras. es la estructura que busca un cliclact is

mo catequístico que presupone un público predominantemente pastori l. 

que asistiría a unas representaciones. las cuales tendrían lugar en ;'1111hi

tos allegados al espacio sagrado eclesi;'istico. 

los recintos universitarios y los colegios ele jesuitas fueron también 

lugares do nde se escenificó un teatro académico, al que asistía un públi

co minoritario; la puesta en escena ele Ln Tragedia de Sa11 H er111e11egil

do, la obra mús representativa ele esta o rientación dram;Ítica, puede ser 

I ~\) ALll'RA NDI NI. l... "La rcpn:selll:tt ión en Huma dL· l:i 'li'l1l'llarit1 dl' T t>1 re' 

l\ah:trru ". en l:'l tea/n' d11rm11 /Edad ,lfi(iana i el Renai.\'C'lll<'I//. Acles del ! Si111posi 

l1//en1<1ciu11t1I tf'lli.<tor ia tll'I fram• fSitges. 13-t-I 1f',,c1,,/m.• 1%3J. kdi. J(ir:in SAL

VAT>. ílarceluna. l'Pt l. l \)tl6. pp. l l7-IJ5. 
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conside rada como paradigma; la grancliosiclad ele los elementos orna
mentales (castillos con su to rres y almenas) es indicio ele la naturaleza ele 
su puesta en esce na ' ~'. La tragedia renacent ista tambic'.'.n fue representada 
en otros lugares, al margen ele los inte reses académicos. Palacios episco
pales renacentistas e , incluso, la propia plaza p (1blica acogiú a lgu'nas ele 
aquellas obras en un intento de popularizar un género que , s in embargo, 
no consiguió la aceptaciú n popular. Habrá que presuponer que las re
presentaciones ele unos textos, muchos de ellos en latín, estarían am 
bientados en una escenografía espectacular que atrajese la atención de 
un público privado de conectar con e l texto. 

La segunda mitad del siglo ?.'VI marca un hito en l:t puesta en escena 
del teatro renacentista, por la presencia ele compaiiías italianas que reco
rren España escenificando un tipo de teatro popular que busca ante tocio la 
espectacularidad. Lo textual serú algo secundario, supeditado a la puesta en 
escena; la mímica , la gesticulación, los disfraces y otros ingredientes, más 
bien ele tipo circense y bufonesco, invaden la puesta en escena. La teatrali
clacl se desplaza de l texto al espectáculo. Esta orientación de l teatro será 
asumida por Lope ele Rueda, cuyos pasos o entremeses, recogidos y publi
cados por Timo necla, son e l respaldo textual ele aquellas escenificaciones. 

Son, s in embargo, Cervantes ' ~ ' }' Agustín Rojas Villandrando"' los au
tc>res que nos proporcionan una minuciosa descripción de los elementos 
escenográficos, de la natura leza y composición de aque llas agrupaciones 
ele cómicos y de sus vicisitudes existe ncia les. Los textos ele Cervantes 
son, s in duela , las aportacio nes más significativas pa ra hacerse una idea 
de lo que comportaban aquellas escenificaciones: "En el tiempo de este 
célebre autor [Lope ele Rueda), tocios los aparatos ele un auto r de come
dias se encerraban en un costal y se cifraban en cuatro pellicos y cabe lle
ras y cuatro cayados, poco más o menos ... No había en aque l tiempo tra
moyas, ni desafíos ele moros y cristianos, a pie ni a caba llo; no había 
figura que saliese o pareciese sal ir de l centro de la tierra po r e l hueco de l 
teatro, el cual compo nían cuatro bancos en cuadro o seis tablas encima, 
con q ue se leva ntaba de l suelo cuatro palmos; ni menos bajaban del cie
lo nubes C<~n ánge les o con almas. El adorno de l teatro era una manta 
vieja, ti rada con dos corde les ele una pa1te a otra, que hacía lo que lla
ma n vestuario, detrás de la cual estaban los músicos, cantando sin guita
rra alg (111 romance antiguo""·'. Un tal Nava rro, citado por Cervantes, aun-

150 ANG IOLILl.O. i\ 1. l.. , Cnllesli111e111u sce11ico, /u spellacolu 11el/"eJti clnssica , 
Frama Sud , 1979, p. 26, cito por SITO ALUA, i\I., o. c. , p . 432. 

15 1 CEl{VANTES, -Prólogo- a Oc/Ju comedias y oc/Ju e11m •111eses( 161 5). 
152 l'iaje e1111rte11itlo, eclic. de Jean Pierre RESSOT, i\fadrid, Ca~talia , 1972. 
155 CERVANTES ... Prólogo- a Oc/Ju comedins ... , 1cxto en SÁNCllEZ ESCRIBA

NO. F.-PO RQlJF.RAS i\IA YO. A., Pn•cctJ/im dmmftticn espmiula . i\ladricl , Greclos, 
1972, pp. 17 1-172. 
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que su perso nalidad lite ra ria nos resulta clesconocicla , habría siclo quien 
habría revolucionado la puesta en escena en aquella época: "Sucedió, a 
Lope de Rueda, Navarro, natural de Toledo, e l cua l fue fa moso en hacer 
la figura de un rufián cobarde; éste levantó algün tanto más el adorno de 
las comedias y mudó e l costa l de vestidos en cofres y en baúles; sacó la 
müsica, que antes cantaban detrás de la manta, al teatro püblico; qu itó 
las barbas de los farsantes, q ue hasta ento nces ninguno representaba sin 
barba postiza, e hizo que tocios representasen a curci'la rasa, si no e ra los 
que habían de representar los viejos u otras figuras que pidiesen mudan
za de rostro; inventó tramoyas, nubes, truenos y relámpagos, desafíos y 
batallas; pero esto no llegó al sublime punto en q ue está ahora " ' ~' . Estas 
citas de Cervantes son, quizás, los testimonios más directos que tene mos 
so bre la puesta e n escena del teatro profano clel siglo A.'V I en la época de 
Lo pe de Rueda. Agustín de Rojas también señala a lgunas referencias a 
estas innovaciones respecto al disfraz de los pe rsonajes, a determinadas 
caracte ri zaciones y a la moda de representa r la lucha entre moros y cris
t ianos•~~ . La gran aportación ele Rojas se refie re , no obstante , a la natura
leza de las distintas comparsas ele las que podían forma r parte los cómi
cos: bululú, iiaque , gangarilla, cambaleo, garnacha, boxiganga, farándula 
y compañía; toda una jerarquía perfectamente estructu rada con unas fun
c io nes dramáticas bien delimitadas. 

El b11/11/1í e ra un solo individuo que actuaba a la manera de juglar, 
q ue, en ocasiones, servía para anunciar las personas que sal ian a escena. 

El J/aque lo formaban dos personas, que podían representar textos 
de e ntremeses o loas, cuyos personajes no excediesen el número dos. 

La g<111gar illa estaba constituida por tres o cuatro hombres y un mu
chacho, a quien se le e ncome ndaban los papeles femeninos, en una 
época en la que las mujeres no podían representar papeles en el teatro. 

El cambaleo lo formaban cinco hombres y una mujer; la posibilidad 
de q ue las muje res pudie ran hacer de actrices tuvo lugar a pa11ir ele la 
disposición del 18 de noviembre de 1587, reglamentación restrictiva, ya 
que sólo permite ta l profesión a mujeres casadas, a cuyas escenificacio
nes ha de asistir el propio ma rido. 

L1 g<1macba e ra una agrupación con cie rtas pretensiones; estaba for
mada por cinco o seis hombres, una muje r y un muchacho. La inclusió n 
de una dama y un muchacho para los personajes feme ninos nos cla idea 
de l hibrid ismo escénico que tenían los personajes fe meninos en aquel 
momento . 

La boxiga11ga estaba formaba por seis o siete acto res, dos muje res y 
un muchacho; solían llevar un programa lo suficientemente amplio y va-

154 Jbide111, p. 172. 

155 Viaje e111re1e11ido, edir. cit. p. 132. 
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riado (comed ias, entremesl's, auLOs) que podía amenizar las fiestas del 
Corpus Christi e n cua lquier ciudad espai'lola de la época, tal como se nos 
describe en e l Capítulo .XT de la segunda parte ele el Quijote. 

La siguiente agrupación escénica e ra la fará11d11 la, que, aunque no 
se nos dice e l número exacto de sus integrantes, se la llama, no obstante, 
"víspera de comparlía", lo que parece supo ner un número cercano a 
tre inta; su repertorio textual era ya muy elevado (ocho o diez comedias) 
así como la rique7.a del vestuario utili7.ado (dos arcas ele hato). El término 
"farándu la" será después utili7.aclo genéricamente para designar todo lo 
relacionado con la vicia teatral. 

La compmlín era la agrupación de mayor rango de l teatro del siglo 
}.'VI, tanto por el número de acto res (tre inta) como por el programa que 
podían ofrecer (hasta cincuenta comedias); sus integrantes eran auténti
cos profesionales que vivían del y pam e l teatro; la representación de sus 
obras llevaba pareja una riqueza escénica muy variada (trescientas arro
bas de hato), refe rencia bien significativa. 

En resumen, la puesta en escena de l teatro del s iglo XVI dependía, 
en buena medida , de la naturaleza del grupo encargado de la escenifica
ción , estableciéndose toda una jerarquización, desde la simplicidad del 
ú11/11/1í, hasta la complejidad ele la compmlía. 

Por otra parte, los elementos parnteatrales, o teatralidad seguncla' sr', 
determinan y condicionan con frecuencia la puesta en escena. Fiestas 
cortesanas, religiosas, universitarias o pastoriles serían el teló n ele fondo 
ele unos espectáculos, en los que e l hecho teatral sería sólo una pa11e ele 
la fiesta , que congrega a una muchedumbre reunida para celebrar una 
boda, un bautizo, la fiesta del Corpus, tal o cual fiesta hagiográfica o ad
vocación mariana, un torneo ele caballeros, e tc. Lo teatral se ve, ele esta 
manera , rodeado de otros ingredientes, de los que, asimismo, pueden 
ser protagonistas personajes afines a la farándula cuyo espectáculo in
fluirá necesariamente en la puesta e n escena del hecho teatral'57

. 

156 SITO ALBA, 1\I. , o. e , pp. •160-468. 
157 I~, relación entre teatro y fiesta ha sido estudiada a propósito , sohre lodo, 

del barroco (DÍEZ ROHQUE, J. i\I. (edil.) , Tea/ro y flesla e11 el barrocu, i\ladrid, 
Ediciones del Serbal , 1986); parecidas conclusiones se podrían extr.1er del teatro re
nacentbla. 
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DE LA HAZA, O ttawa, Dovehouse, 1989, pp. 101-118 . 
- --, Los gé11eros dm 111ñ1icos e11 el sig lo XI'/ . El teatro basla I.ope de Vega, ~ ladrid , Taurus, 
" l l istoria crítica de la literatura Hispánica", 1990. 
FA LCONIElt l , J. V., "Historia de la commedia dell 'arte en España", Re11isla de Litemt11m, XI 
(1 957)3:37 )' ::--11 ( 1957)69-90. 

FElm ER VALLS, T.,"El erotismo en el teatro del primer Renacim iento", /:'dad d e Oro, X (1990) 
51-67. 

- --, /.a prñct icn escén icn cor/esa 11a: De la ép oca riel E111pemdor a la época rle Felipe 111. 
Londres, Tamesis Rooks en colaboración con la Instirució Valenciana d'Estudis 1 lnvestigació , 
199 1. 

--- y GARCÍA SANTO S.JUA NES, C., "La problemática del teatro relig ioso", en OLEZA, J. 
(cd .), Te{{tros .. .I , pp. 77-86. 

Fl.ECKNIAKOSKA, J. L., La f o r111atio11 de / "'A 11/o .. religie11.\· e11 fapag11e m ·mtt Calderón (1550-
1635), Montpell ier, P. Dchan, 196 1. 

- --, La loa, ~ ladric.I , SGEL, 1975. 

FOTH EltGILL-PA YNE, l.., la a legoría e11 los <111/os y f{{rsas <111/eriures a Calderón, Londres. 
T:1mesis-l3ooks, 1977. 

---, "Del c irro al corral : la comunicación d ramática en los ai\os sesenta y ochenta del siglo 
::>-'VI", Ne11ista canadiense de l :Studios Hi~1J(Íllicos, 8 0 983)249-261. 
fRO l.Dl , R., 1.ope d e \lega y /afor111ació11 de la co111ed ia, Salamanca, Anaya, 1962. 
GARCÍA VAl.DÉS, C. C., El lc'atro e11 011iedo (1498-1 700). Ovicdo, 1.0.E.A.-Univcrsidac.I, 1983. 
G ll. FERNANDEZ, l.., ''Terencio en Espai\a: del Med ievo a la Ilustración··, en Es111d ios de 
l /11111a 11is1110 y tmdic ió11 dñsirn, ~ lac.lri cl , Universidad Complutense, 1984, pp . 95-126. 
G RA.i'\l.fA, A. de la, "Hacia una bibliografía general del teatro breve del Siglo de Oro. Primera 
Parte: Estudios I " , Cr il icó11, 37 ( 1987)227-246. 
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GRISMEH, H. l.., T/Je l11jlue11ce of Plauto i11 Spai11 úefore Lope de Vega, Nueva York , 1944 . 

HERMENEGILDO, A., La tragedia e11 el Re11aci111ie11to espmlol, l3arcelona, Planeta, 1973. 

- --, "Hacia una desc ripción del modelo trágico vigente en la práctica dramática del siglo 
A.'VI espai'lol", Crítica Hispf111ica, 7 (1985)43-45. 

HESS, R. , RI dm111a religioso ro111fi11ico co1110 comedia religiosa y profana (Siglos XV y XVI), 
J\faclricl, Gredos, 1976. 

HUERTA CALVO, J ., HI teatro 111edievaly re11ace11tista, Madrid, Playor, 1984. 

JACQUOT, .J. , (edi.), Les jetes de In Re11nissn11ce, 11. Petes et cérémonies au te111ps de Omrles 
Qui11/, París, Centre Nactiona l ele la Recherche Scientifique, 1960. 

JACQUOT, J., (edi .), Dm111aturgie et société. Rnpports entre l 'oevre tbé/itml, son i11te17;retation 
et son puú/ic au X\ffe et X\fffe siec/es, París, Centre National de la Recherche Scientifique, 1968. 

JOHNSON, C. 13., "El arte viejo de hacer teatro: Lope de Rueda , Lope de Vega y Cervantes", en 
Génesis .. . , pp. 248-259. 

LÓPEZ MORALES, H. , Tmdició11 y creación en los oríge11es del teatro castel/<1110, Madrid, Alcalá, 

1968. 

MACKEDWCK, M., Tbeatre in Spnin 1400-1700 , Cambridge, University Press, 1989. 

MAHÍAS, F. , "Teatro antiguo y corral de comedias en Toledo: teoría y práctica arqu itectónica en 
el Renacimiento cspa1'\ol", en Calderón. Actas del Cong/'l'so l11temncio11al sobre Calderón y el 
teatro esj;w/ol del Siglo de Oro (Madrid, 8-13 de junio de 198/), GARCÍA LORENZO, L. (ecl.), 
Madrid, C.S. l.C. , 1983, t. 111 , pp. 1.621-1.637. 

MARRAST, R.-CA1'\1AVAGGIO, J., (eds .), 17.1Nitre espag11ol du XVle. siec/e, Tours, Gallimard, 1983. 

MENÉNDEZ PELÁEZ, .J. , El teatro en Asturias (De la Edad Media al Siglo XVII/), Gijón, Noega, 
1981. 

MEHl1\.IE, H ., L 'ar/ dra111ntiq11e d Valencia, Toulouse, 1913, traduc. espailola, Va lencia, 
lnstitució Alfons el Magnünim, 1985, 2 vols. 

OLEZA, .J. , "Hipótesis sobre la génesis de la comedia barroca" en Génesis .. . , pp. 9-44. 

- --, "La propuesta teatral del primer Lope de Vega", en Gé11esis... , pp. 153-223 

---, "l.a trad ición pastoril y la práct ica escénica cortesana en Valencia (1): el un iverso de la 
égloga", en Teatros ... , 1, pp. 189-217. 

---, "La tradición pastoril y la práctica escénica cortesana en Valencia (JI): coloquios y sei'lo
res", en Teatros .. . , 1, pp. 243-257. 

PÉREZ PASTOR, C., Nuevos dmos acerca del histrionismo espmlol e11 los siglos XVI y X\flf. 
Primera serie, Madrid, Imprenta de la Revista Española, 1901. Sef?1111dn serie, I3ordeaux, Féret et 

Fils, 1914. 

PÉREZ l'HJEGO, ,',.J. A. , "Algunas consideraciones sobre el erasmismo y e l teatro religioso de la 
p rimera mi tad del siglo XVI ", en m emsmismo en Espa!la, Santander, Sociedad Menéndez 
l'elayo, 1986, pp. 509-523. 

REYES PEÑA, J',.I., "La figura del pastor en e l Códice de autos Viejos", en Arcadia. Estudios y tex
tos dedicados a Fm11cisco López Estrada, l\facl rid, Revista Dicenda, VI, 1987, pp. 429-442. 

---, El "Códice de Autos Viejos": U11 estudio de historia literaria, Sevilla , Alfar, 1988. 

RUIZ RAMÓN, F. , 1-fistoria del teatro espmlol, l . (Desde sus oríge11es hasta 1900), Madrid , 
Alianza Editorial, 1971. 

SÁNCHEZ ARJONA, J. , El teatro e11 Sevilla e11 los siglos XVI y XVll, Madrid, 1887. 
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SÁNCHEZ ESCOBAR, J. J., .. Gaspar de Aguilar: el proceso de construcción de una dramatu rgia 
inorgánica", e n Génesis .. . , pp. 125-1 51. 
SENTAURENS, J., Seville et le tbélitre. De la ji"u du 111oye11 ftge á la fin du XVI/e siiic/e, 
l3ordeaux, Presses Universitai res, 1984, 2 vols. 
SHOHIAKER, \'\/. H., Los escenarios 111/Í/tip/es e11 el teatro espmlol de los siglos XV y XVI (19351, 
Rarcelona, Diputación Pro vincial, 1957. 
SIRENA,J. 1.1. , ··Los trágicos valenc ianos", en Génesis ... , pp. 67-91. 
---, ··Espectáculo y teatralidad en la Valencia del Renacimiento ", Edad de Oro, V ( 1986)217-270. 
SITO ALRA, ~l. , ·'El teatro e n el Siglo XVI (desde finales de la Edad Media a comienzos del siglo 
A.'Vll)", en IJÍEZ l30 RQUE, J. M. (cdi .) 1 fistori<t del teatro e11 !ispm/a, Madrid, Tau rus, 1984, pp. 
155-47 1. 

SURTZ, T. E., n1e Birtb of a Tbem er. /Jm111atic Co111"e11tio11 i11 tbe Spa11isb 77.1eaterji-o1n J11a11 
del Encina to l.op e de Vega, New Jersey-~ ladrid, l'rincc ton llniversity Press-Castalia, 1979. 
URQUIZA GONZAl.EZ, .J. l. , Comedia pastoril e~pmlola (s i,qlo XVI), Cáceres, Universidad de 
Extremadura, 1982. 

\'\1 ARDROPPER, R. W., l11trod11cció11 al teatro religioso del s iglo de oro, Salamanca, Ana ya , 1967. 
\\'EIGER, J. G., "Lopc de Vega según Lope: ¿Creador de la Comedia?'', e n G'é11esis .. . , pp. 225-245. 
YNDUfuÍ.IN, F., Los moriscos y el teatro e11 Amgó11. Auto de la destmccióu de Troya y la Comedia 
pastoril de '/ 'orcnto, Zaragow, Diputación Provincial, Instituto Fe mando el Católico, 1986. 

11.5.2. EDICIONES Y ESTUDIOS CIÚTICOS MONOGIV\FICOS 

Il.5.2.1. ]1U111 del E11ci11a 

- l:'rlic iones 

Í:;r::logas completas, edición, prólogo y notas de Humberto l.ÓPEZ ~IORAl.ES, Madrid, Escelicer, 1968. 
Arte de poesía cnstel/mw, edic. de Francisco LÓPEZ ESTRADA, en Las poéticos cnstellmws de la 
Edad Media, ~ladrid, Taurus, 1984, pp. 65-93. 
Poesía lírica y ca11cio11ero 11111sicnl, edic. de R. O. JONES y C. LEE, Madrid, Castalia, 1975. 
Teatro (seg1111da prod11ccicí11 dmmñtica), edición, es tudio y no tas de Rosalie Gl~IENO, Madrid , 
Alhambra , 1977. 

Obras completas, ediciém, introducción y notas de Ana M. RA~ll3ALDO, Madrid, Espasa-Calpc, 
"Clásicos Caste llanos", 1978-1983, 4 vols . 

Teatro y poesía, edic. de Stanislav Zli\IIC, i\ladrid , Tau rus, 1986. 
'f'calm comp leto, edic. d e M. A. PÉREZ PRIEGO, Madrid, Cátedra, 1991. 

- Estudios 111011ográficos 

ANDREWS, H. , }11a11 del E11ci11t1: Pro111etbe11s i11 Searcb o/ Prestige, Rc rkely, Univcrsi ty of 
California Press, 1959. 

l3A'ITESTl- l'ELEGRI N,J. , ./11m1 del E11ci11a et le tbéfítre au X\lme. siecle: Acles de la Table Ro11de 
/11tematio11ale (Fm11ce-ltt1/ie-Espag11e) les / 7 et 18 octobre 1986, Aix-en-Provence, Université 
(Étudcs His pano-ltalie nnes, ll ) , 1987. 
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UEYSTEHVELDT. A. van. !.a jJ<1<!sía a111t1toria dd s(qlo XI ' y el teatro ¡m!f(11111 d<! Jut111 del 

1!11ci11a. 1\ladrid. Ínsula. 1972. 

CASO GONZÁLEi'., .f. 1\I .. .. Cronología de las primeras obras de .Juan del Encina··. Arc:bi1,u111, .~ 

< i 9s.m62-.~n. 
DÍEZ UORQ UE. J. i\I., ·Teoría li1eraria en.Juan del Encina .. , La Ciudad de Dios. 190, 2 ( 1977)367-378. 

Sl Jl.LIVAN, 11 .. ,111<111 d<!I E11ci11a, Uoslon , Twaync. 1976. 

TE1\ll'Ri\NO, .f. C., Mríuil<!s y 111<!/<1s e11 la poesía pastoril de .f11<111 d <!I E11ci11<1, Universidad de 

Oviedo, 1975. 

Il.5.2.2. Lucas PerJl(í11dez 

- l :'<liciu11es 

Teatro s<!l<!clo y clásico de Lucas Femtí11dez, edición, pró logo y notas ck Alfredo HERi\IENEGll.

DO, i\ladrid, Esceliccr, 197 2. 

Ft1rsasy églogos, t:dición e introducción dc.John LIHANI, Nut:va York, Las Américas, 1976. 

Ft11~·asyég!ogos, c::dición de 1\laría .Joscfa CANELLADA, i\ladrid, Castalia, 1976. 

- Estudios 111011ugrt{/i«:os 

LIHANI, J., l!'I l<!11g11t1iP de L11cas Femá11dez: estudio d¡;/ dial¡;c/o sayagu és, 13ogotá, lnslilulo 

Caro y Cuervo, 1973. 

---, lucas Femtí11d ez. Nueva York, Twayne, 1973. 

l IEHMENEGll.1)0 , A., Re11t1ci111ie1110. teatro y sociedad: /J ido y ofJm ti<! L11cas Fen1tí11dez, 

i\ladrid, Cincel, J 975 

\VEISSílEHGER, U. F., .. Thc scllological View uf Love in lhe Thealcr of l.uc1s Fern:índez .. , 

8111/eti11 o/ lh<! Cu111edi<111tes. 38 ( 1986) 193-207. 

Il.5.2.3. Torres NalH11·ro 

- /:'diCÍIJlll'S 

Propalladio <111d otber \\i'orks c!f'Barlofo111é d¡; Tun~>s Na/Jt1rro, edición ele E. GILLET, U1y i\ lawr

Filadelfia, Universily of l'ennsilvan ia l'ress, l 9•13-195 J, 3 vol s. 

'/c'<1/rn selecto (Sc1/dt1d<!sca. l '111e11ea. Jnci11lt1. Ca!t1111ita, 1lq11ilt111t1), edición, prólogo y notas c.Je 

l lumhcrto LÓl'Ei'. 1\ IOH1\l.ES, i\ lac.Jrid, Escelict:r, 1970. 

Co111edit1s (Soldadesca. >'111e11ea y 1lq11ila11t1), edic. dt: Humbeno LÓl'Ei'. 1\IOl{Al.ES, ll ladricl , 

Taurus, 1986. 

Cn111edit1s (Soldadesco, Ti11ellarit1. Hi111e11ea), edición . int rodu cciún y notas ele ü .\V. 

i\lcPl-IEETEl{S, i\ ladricl, Castalia, 1973. 

- fa/ tulios 111011<1g1'tijkos 

GIOHDANO GRA.i\IEGNA, A., " lnf1uencia ital iana t:n Uartolomé Torres Naharro", en OLEZA, .J ., 

T<!tlll'OS ... , t. 11 , pp. 11 -25. 
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HEl 'GAS. I' .. 'Torres Naharro. raro im·entor ... en flu11ll!11nj<' rt .fosé , 1111011iu ,\frtmral/. i\ ladrid. 
Centro de lrwestigaciones Sodológic;1s. t. 11 , 1985, pp. 3 19-322. 

i\ lcGHADY, O., ··1talian lníluences upon To rres Naharros's Comedia Cnla111itr( , H11//('fi11 o/ tbe 
Co111edir111tes. XXA'V ( 1983) 18 1- 187. 

Zl i\IIC, S .. /:º/ pe11sa111ie11to b11111a11ístico y satírico de Torres Na/)[lrro, Santander , Sociedad 
1\ lenéndez l'clayo. 1978. 2 vols. 

ll.5.2.4. Gil Vicente 

- Ediciones 

Obras dm11uíticas cnstel/r11u1s, ed ición, estudio y notas de Thomas R. HAlff. i\ ladrid , Espasa
Calpe, ··clásicos Castellanos", 1962. 

Tmgico111edia de Do11 IJ11ardos, edición. esruclio y notas de üámaso ALONSO , i\ ladrid, C.S. l.C., 1942. 

Co111pilm; ari de todas las olnns de G i l \lice11te. edic. de Leonor CARVAl.l IAO 13UESClJ. Lisboa, 
Imprenta Nacional -Casa da i\ loneda , 1983, 3 vols. 

- Estudios 11101wgn!/lcos 

GARA Y, R. I' .. Gil \licel//e mul tbe f)ffelo¡m1e111 o/tbe Co111er/i((. Chapell Hill. lJniversity Press. 1988. 

1 IART, T. R., Gil \lice11te: ··c((.wt11dra " y ·Du11 I J11flJdos·', Londres. Gram and Cutler, Tamesis 
Rooks. 1981. 

- --, ·T w o Vicemine Hcroines·', Q11((r/emi Portu.~besi. 9- 10 ( 1981)33-53. 

KEATES, L., '/11e Cn11rt 77.w((/re r!(Gil l'ice11/e. Lisboa, 1962. 

1.ANCASTllE , i\ I ~ . J .. ·· 11ipó tesc d e una cronología v icentina", Q 11ademi Portogbesi , 9- 10 
(1981) 13- 18. 

i\IADRIGAI.. J. A .. ··una revalorización del caballero sah'ajc en /.a trogico111edia de d u11 D11ardns 
(Gil Vicente)", Nn111flJic:e Notes, 26 ( 1985) 125- 128. 

l{ECKERT, S., Gil \lice11te: &jJírit11 y letm: l . Estudios, Madrid. Grcclos, 1977. 

STATI JATOS, C. C. , A Gil \fice11te Bi/Jlin,~mpby r 1940- ICJ75) , Londres, Gralll anti Cut ler, 1980. 

- --, ··supplement to A Gil \fice11te Bil1/io.~ropl~l' ( 1940- 1975¡·, Segis1111111do, 35-36 ( J 982)9- 17. 

TEYSSIER. I' .. /.a la11g11e de Gil l'ice11/e. Paris. Klincksieck, 1959 

---, G il l'ice11/e: o autor e o obm, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua l'onuguesa. 2J 
eclic. 1985. 

II.5.2.5. Diego Sdnc/Jez de Badajoz 

- Edicio11es 

Fors(fs, edición y notas de i\ l igucl Angel Pl~HE/. l'HIEGO, i\Jadricl, Cítedra, 1985. 

- F::st11dios 111011og rñficos 

J>Í: l{E/. Pl{JEGO , i\ I. A., El /e(ftro de Diego Scí11cbez d e Brula¡oz, Cáceres, lJn ivcrsiclacl de 
Extremaclura, 1982. 
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\VILTROUT, A. E., A Pnlro11 mul a Playwrigbl i11 Re11nissn11ce Spoi11: tbe 1!011Se of Feria i11 
Diegu Srí11cbez de Bad<(iuz, London, Tamesis Uooks, 1987. 

II.5.2.6. 1'entrojesuftico 

ELIZALDE, l. , "San Ignacio de l.oyola y el antiguo teatro jesuítico", Rnzó11 y Fe, 153 0956)280-
304. 

---,"El antiguo teatro ele los colegios ele la Compañía de Jesús", Ed11cndores4 (1962)667-684 . 

GAHCÍA SOHIANO, J. , HI ten/ro 1111iuersilariu y b11111<111íslico e11 Espa1ia, Toledo, Talleres 
Tipográficos de D. Rafael Gómez i\Jenor, 1945. 

GHIFflN, N., "El teatro de los jesuitas: Algunas sugerencias para su investigación", Filologfr1 
M odema, 5,¡ ( 1975)407-t\ 1 ti. 

---,je.mil Scbool Drama. 11 Cbecklist q/ Critica/ Lilem/11re, Londres, Grant et Cutler, 1976 
(Con un S11pple111e111 1, l.ondon, 1986). 

ROUX, L. E., .. Cent ans d 'expérience théiitral dans les Colleges de la Compagnie de .Jesus en 
Espagnc. Deuxieme moitié du XVle siecle. Premiere moitié du XVlle siecle", en Dm111a111rg ie el 
Sociélé: Rap¡x1r/s entre l'oevre tbélitmle, so11 i11/e11Jre/((/io11 el so11 p11úlic m1 XV!e el <111 XVI/e 
siecles, Paris, Edic. J. .Jacquot, Paris, 1968, vol. 11, pp. 479-523. 

SCAG LIONE, A. D., 77Je Liberal 1l11s n11d lbe}es11il Co/lege -~1•sle111 , Amsterdam, .John Ilenjamins, 
1986. 

SEGURA, F. , "Calderón y la escenografía de los Jesuitas .. , Razón y Fe, 205 (1982) 15-32. 

---,"El teatro en los Colegios de Jesuitas", Miscelanea Cu111i/l((s, t\3 ( 1985)299-327 

11.5.2. 7. Lope de Rueda 

- !:'rlic iones 

Posos, edic. de V. TUSON, introducción y notas de Fernando GONZÁLEZ OLLÉ, i\ ladrid, 
Cátedra, 198 1. 

Pasos co111pletos, ed ic. ele juan ¡\Jaría ll·lARTÍNEZ, ¡\ lad rid, Espasa-Calpe, "Colección Austral", n. 
A 135, 1990. 

!.as c11fllro comedias, edic. ele Alfredo HERt\.IENEGILDO, 1\ laclricl, Taurus, 1986. 

l'asos, ecl ic. ele Enrica CANCELLIERE, Roma, Bulzoni, 1986. 

- l !s/11dios 111onogrf¡ficos 

BLECUA, A., .. De algunas obras atribuidas a Lope de Rueda", Boletín de /(( Real Acade111in 
Espmioln , LVlll (1978)403-434 . 

GONZALEZ OLLÉ, F., 'Valencianismos en las comedias de Lope de Rueda: un indicio de la in
tervenci(m de Timoneda", Segis1111111do, 27-32 (1979-1980)9-26. 

---, "Catalanismos e intervención de Timoneda en las comedias ele Lope de Rueda", en 
Actos del Cuarto Congreso fnlernacio11nl de Hispanist<1s, Salamanca, Universidad, 1982, pp. 
661-693. 

MARTÍN MARTÍNEZ, J. fi l. , "Problemas de atribución de obras de Lope de Rueda", Segis11111ndo, 
43-44 ( 1986)9-35. 
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OLIVA, C.. "T ipología de los lazzi en los Pasos de Lope de Rueda'", Criticón, 42 ( 1988)65-79. 
SÁEZ GODOY, L. , /:"/ léxico de Lope de N11edt1: G1asijlcncio11rs co11crp111a/ y estadística, Uonn, 
Universitats,•erlag, 1968. 

SANCI IEZ RO,\IERALO, J., ·· [)e los últimos ai1os de Lopc de Rueda", Reoista de Lilem111m, ,¡ l 
0979) 155-168 

TUSON, V., Lope de Rueda. Bi/Jliogmjla crítica, J\Iadricl , C.S. l.C., Cuadernos Uibliográficos, 16 
(1965) 

VERES D 'OCON, E., "Juegos idiomáticos en las obras de Lope de l{ueda", Reoistn de Filolog ía 
lispmiola, XXA1 V, ( 1950)195-237. 

II.5.2.8. J11<111 de la Cueva 

- Edic iones 

CUEVA, J., Com edias y tmgedias de .f1u 111 de lt1 C11ei·o , eclic. y estudio de Francisco A. de ICA
ZA, J\Jaclrid , Sociedad de Bibliófilos Espar'tolcs, 1917, 2 vols. 
- --, El t1¡(amado1; Los s iete i1¡(m1/es de lom y el Ejemplar poético, edic. ele Francisco A. de 
ICAZA , Madrid, Espasa-Calpe, "Clásicos Castellanos", 194 1. 
---, HI fl¡(amado1; edic. de J. M. CASO GONZÁLEZ, Salamanca, Anaya, 1965. 
---, Bernardo del Cr11p io, eclic. de Anthony WATSON, University of Exeter, 1974. 
---, fü·emplarpoc'tica, Sevilla, Alfar, 1986. 

- Estudios 

BATAILLON, J\I ., '"Unas reflexiones sobre Juan de la Cueva'" (19351, en Varia lecció11 de clásicos 
espmioles, J\Iadricl , Credos, 1964, pp. 206-213. 
CASO GONZÁLEZ, J. J\ 1., "Las obras de tema contemporáneo en el teatro de Juan de la Cueva", 
en 1lrc/Jiv11m, XIX. 0969) 127-147. 

GUEIUlERI CROCET l"I , C., J11a11 de la C11e/la e le orig i11i del leatrn 11az io11a/e spag 110/o, Turín, 
1936. 

L Y , Nacline, "El lenguaje del horror en el teatro de Juan de la Cueva'', Criticón, XA111 ( 1983) 
65-85. 

MORBY, E. S., ·'Notes on Juan de la Cueva : Versification and Dramatic Theor)1' ', Hispa11ic 
Review, VIII (1910) 213-218. 

WATSO N, A., J11a11 de la Cueva al/{/ tbe Port11g 11ese S11ccessio 11, Londo n, Tamesis Rooks, 
197 1. 

II.5.2.9. Cervallles 

- frlic io11es 

Co111edias y e11tre 111eses, edic. de R. SCI IE\111.1. y A. 130Nll.LA, Madrid, Bernardo Rodríguez, 
1916, 6 vols. 
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111.1. L A POESÍA EN EL PRIMER RENACIMI E NTO: CORR I E NTES POÉTICAS 

EN EL S IGLO XVI 

Es común en la crít ica histó rico-litera ria sob re la poesía del sig lo XVI 
d istingui r va rias tendencias que vienen a converger en dos grandes co
rrientes poéticas: una , continuadora ele los moldes de la poética medie
val castellana, mient ras la o tra , con aires de renovación , se inspira en las 
fuentes italianas, particularmente petrarqu istas. José i\fanuel Hlecua', en 
un estudio ya clásico , ha marcado las pautas críticas que se han ele tener 
en cuenta a la hora de estudiar la poesía lírica renacentista, al sci'lalar es
tos dos cauces por cloncle discurre la creació n poética a lo largo del sig lo 
)\'VI. Tradicionalmente se presentaron estas dos corrientes poéticas como 
una cl ualiclacl en términos dicotómicos, oponiendo, ele manera rígida, t ra
dicionalismo e italianización . Nada más lejos ele la realidad. La coexisten
cia de estas dos formas ele hacer poesía es un hecho evidente; ambas tra
yectorias pueden coexist ir en un m ismo autor; un fenómeno habitual en 
tocia etapa de transició n: las formas innovadoras, que acab:m impon ién
dose, conv iven , durante largo tiempo , con las antiguas. Una característi
ca más ele la armonía y la conv ivencia renacentista que es capaz ele con
ciliar la poética del octosílabo de la trad ición castellana con el nuevo 
"modus vcrsifica ncJi'' del endecasílabo i ta liano. 

III.1.1. CORRIENTE TUADICIONAL PENINSUL\U 

Dentro ele esta corriente, se observan varias orientaciones en la c rea
ción poética q ue co nti núan cleterminaclos aspectos ele la expresión lírica 
med ieval, particularmente del sig lo XV: una corriente popular (romance
ro, villancico) y una tendencia culta (poesía cancio neril del sig lo ;(V, re
cogida particularmente en el Co 11cio11ero Cenemf). 

1. El Romancero: La poesía rom ancíst ica fue e l género l iterario que 
más ocupé> las prensas ele la imprenta en e l sig lo ).'VF; hasta esta centuria 
los romances se transmiten principalmente en pliegos sueltos; los cancio
neros del XV no habían reservado un lugar para los romances entre sus 
com p os ic io nes ; alg unos auto res, co m o Juan d e l En c i na , o en e l 
Cm1cio11ero de X iménez de Urrea, sí dieron acogida a algunos ele ellos 
ele m anera individual '. Ser:í el Cm1cio11ero G'e11eml [1511) de Hernando 
del Castillo la primera gran compi lación en donde aparecen ya, por pri
mera vez, algunos romances con entidad genérica. las nueve edicio nes 

BLEC!JA, J. i\ I. , -corrientes poéticas en el s iglo xv1-. Í 11rn!a, 80 ( 1952). 
reimpr. en Subre puesía de la !'dad de Om. 1\ lad rid. Gredos. 1970. pp. 11-24. 

2 i\IENÉNDEZ Pl[),\I .. R .. Nu111r111cem bis/)(Íllirn. t. 11. p. 66. 
-~ llLEClJA. J- i\I., art. <:it. p . 16. 
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impresas de este cancionero a lo largo del siglo A.' \11 (siete en la primera 
mitad y dos en la segunda) nos indican que fue un tipo ele poesía con 
una muy favorable recepcié>n estética por parte del público renacentista 
espai'lol. Por otra parte, o tras colecciones como el Li/Jm en el qua/ se 
cuntie11e11 50 ro111011ces con sus oillm1cicos y desecbos, una obra que se 
puede considerar como el primer cancionero ele romances, se publicó 
entre 1525 y 1530. A mediados de siglo ve la luz de la imprenta el 
Cm1cio11ero sin mio, [Amberes 1547-491 ele Martín Nupcio con un éxito 
comercial que obligó a hacer varias reimpresiones (tres en 1550, lvleclina 
del Campo; y otras tres en Amberes, 1555, 1568 y 1581). 

En la segunda mitad del siglo A.'VT siguen re imprimiéndose pliegos 
sueltos paralelamente a las ediciones en volúmenes; se mezclan ya el ro
mancero viejo )' los de nueva creación. El principal representante ele esta 
conjunción fue el poeta. dramaturgo y librero, .Juan de Timonecla. quien 
publica en 1573 un cancionero de bolsillo con cuatro secciones que llevan 
la denominación genérica de Rosa ( e~pa J/olo, de A 111/Jen's, ge11fil y leal). 

En la ú ltima década ele esta centuria se acentlia el éxito edito rial del 
Rn111m1cero 1111e1·0. Se multiplican los romancerillos. bien en forma de 
cuadernillos. b ien en forma de mayor tama11o. Es el gran momento ele 
H or de m111a11ces n11e1·os, título genérico que se aplica a la mayor parte 
de estas publicaciones. Esta activ idad editorial culminará a finales de la 
centuria con el llamado J<o111r111cem Ce11eml de ! 600. 

El éx ito editorial del romancero a lo largo del siglo A.'Vl se refleja. 
igualmente, en la producción poética de au tores individuales. Gutierre 
de C:etina. que pasa por ser el poeta de menos concesiones a la poética 
tradicional, también cultivó esta lírica popular en esquemas romancísti 
cos '. Fernando de Herrera traduce un epigrama de i\ larcial sobre Leandro 
en un romance. Juan de la Cueva publ icará en J 587 Coro Fe/Jeo de ro-
111m1ces historia/es, y util izará. asimismo. \·ersos del romancero para mu
chas ele sus obras ele teatro. O tros muchos auto res renacentistas, como 
Padilla, Virués, Malclonaclo. Cervantes, como sei'lala 131ecua, se educaron 
poéticamente leyendo a Garcil aso y cantando romances. A fina les del si
glo i(\TI. Lope y Góngora comenzarán a escribir sus romances que serán 
publicados en pequei"1as anto logías, que constitu ir(tn la base del ya cita
do No111micero Ce11eml de 1600. 

Como conclusión. se puede decir que el Homancero se constituyó. 
de esta manera. en una de las venas más importantes de la poesía tradi 
cional durante el siglo XVI. 

2. Lo j}()esío cm1cio11eril: El Co11cio1wro (,'e11em l [ 151 1] ele Hernanclo 
del Castillo aba rca aprox imadamente un millar ele com posiciones ele 

1 111.Ec.t ·,\ .J. ~l. . -pc>t-111:1< me no rc•, de Gut ie11e d e C.e1ina··. en Subre la ¡xw.<ía .... 
p. ·H y"· 
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unos doscientos poetas, e n su mayor parte de la época ele los Reyes 
Cató licos; se trata , por tanto, de poesía cancio neril dentro de la tenden
cia que vivió la creació n poética castellana del siglo XV. 

En el Prólogo su compilador ofrece los criterios de organización en nue
ve gn1pos: J. 0/Jms de de1:oció11 y 111omlidnd: 46 poemas configuran esta 
sección, en la que se encuent1~1n re presentados 16 poetas, si bien no los más 
significa tivos de la época, por lo que no puede ser considerada como repre
sentativa; 2. Obms de n111ores, que fonnan un apa11aclo ele 230 textos corres
pondientes a 26 poetas; sin embargo, el contenido no corresponde a lo que 
se promete en el enunciado, ya que se trata ele un conjunto de poemas de 
muy diversa naturaleza temática; 3. Cr111cio11es: 150 composiciones de temá
tica amorosa, quiz;ís e l apa11ado m;ís representativo de la compilación; 4. 
I<.0111r111ce:.~ Son los primeros romances recogidos e n una compilación ele es
ta naturaleza; muchos ele estos romances van acompaf1ados de una glosa , 
fn1to ele la actividad de poetas cu ltos, signo que evidencia un cie110 hibrid is
mo estético entre una poética popular y una poética culta ; 5. /11re11cio11es )' 
letms de nj11stndoresc poemas e n los que los autores hacían gala ele su agu
deza intelectual en la línea del conceptismo de la poesía cancioneril; 6. 
Glosas de 1110/e.,~ Una frase o sentencia, que tiene un sentido oculto , va glo
sada en una canción, normalmente ele natu1~lleza amorosa; 7. \1íllo11cicos. La 
poesía tradicional encuentra aquí amplio eco con versos populares glosados 
por poetas cultos, una prueba más del aprecio que la cultura co11esana sen
tía por estas re liquias tradicionales; 8. Obms b11rlesco.'~ Son poemas cuya 
obscenidad constituye su rasgo más característico; 9. Obms 111e1111do.'~ Se tra
ta ele una sección heterogénea de temas, estn1ctu1~1s métricas y autores. 

Esta breve descripción del contenido del Cm1cio11ero Ce11eml nos 
pe rmi te hacernos una idea ele la naturaleza de una poesía que contin(1a , 
en líneas generales, los moldes de la creación del s ig lo .XV. T.as sucesivas 
ediciones que ele esta obra se harán a lo largo del siglo XVl clar<í n acogi
da ya a algunos poemas ele inllue ncia italiana con el objeto de hace rse 
eco de las nuevas te nde ncias. Con tocio. su éxito ed itorial permit ir[1 po
ner al alcance de todos aque llos que lo deseen un legado craclicional. Por 
eso. t•stc tipo de poesía cancio ne ril dejó su impronta en la mayor parte 
de los poetas del siglo J..'VI. Así, Hafael Lapcsa' puso de man ifiesto la pre
sencia ele poesía cancioneril en Garci laso. Lo mismo se podría afirma r de 
Gut ie rre de Cetina'", Fernando ele Herrera , Cervantes o I.ope de Vega. 

Se puede decir. por ta nto , que la poesía cancioneril, a través del 
Cn11cio11ero General ele He rnando del Castillo , fue fuente constante ele 
lectura a lo largo del siglo XVI. 

5 l.Al'ESA. R . . l.<1 trnyecl o ri<1 p11Nic11 de G11rci/11so. ~ l adrid. He\' ista de 
Occidente. 196H. pa11icul:1rn1enlt' cl l·pígr.tfe ··t;1 r.tíz hi;;p:ínica ... pp. 19-71. 

(, LÓPEZ lll JEl\0. ll .. (,"11/ierre de Celi1111. puelo del Re11oci111ic•11/u <'.<j){{1iul. 

Sl·,·ilb . Diputaci<'>n l'r<wincial. 1978. 
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El sig lo ;(VT, pues, será test igo ele dos corrien tes poéticas. Una, en ín
tima conexión con la tradición peninsular, que recoge las tendencias 
marcadas por la creación poética ele sig los anterio res, a saber, una lírica 
tradicional a través de romances y v illancicos, y una lírica culta , cuya im
pronta se dejará sentir, igualmente, en determinados autores del XVI. l.a 
lírica tradiciona l se apoyará en el metro octosilábico que se art icula en 
estrofas, consideradas también trad icionales (cuarteras, q uintillas, sexti
nas, romances y v illancicos). l.a lírica culta del }..'V en metros tanto de ar
re menor como ele arre mayor (endecasílabo, dodecasílabo) había utiliza
do estos esquemas en composiciones amorosas y clid(1ctico-mo ralcs; 
estas estructuras métricas, base ele la poética tradicional castellana, con
v iv irán, sobre tocio a partir ele 1526, con formas y estructuras métricas de 
la otra corriente culta que explora nuevas formas de hacer poesía en la 
rradiciún italiana. La coexistenc ia ele estas dos grandes líneas, una que 
prolonga contenidos y formas provenientes ele la tradición caste llana 
medieval, y o tra extranjerizanre que buscará en la tradición petrarqu ista 
italiana nuevos mo ldes poéticos, es un hecho que hay que tener en 
cuenta para hacerse una idea clara ele la poesía castellana del sig lo A.'VT. 
La tendencia italianizante acabar<Í imponiéndose; pero durante un tiem
po las formas antiguas conviven con las modernas sobre las que ejerce
rán un influjo. No se trata ele una dualidad dicotómica, sino de ramifica
cio nes de un mismo tronco, en este caso, de la poesía provenzal. 

111.1.1.1. Cristof>nl de Castillejo (/J.1490-/J.1550) 

Cristóbal de Castillejo ha siclo consicleraclo tradicionalmente, en la 
mayor parte ele los manuales, como el m<íximo exponente ele la poesía 
tradiciona l en el sig lo XVI, entendiendo por tradicional el apego a las 
formas poéticas del siglo XV, esto es, a la poesía cancioneril. Castillejo 
fue un activo defensor de las formas tradicionales con una actitud com
bativa; sin embargo , su tradicionalismo se limita m:ís a la técnica poética 
que al contenido; esta idea ya la propa ló Menéndez Pelayo, quien llega a 
sostener que la obra ele Cast illejo pertenece al Renacimiento con e l mis-

G11tierre de C<'li1u1, 111io d<' tus 
represe11tr111/es de lfl currie11/e 

ilfllir111i::m11/e pe11 i11s11/a r 
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mo derecho que Boscán; la misma tesis defiende ivlargot Arce' , al afirma r 
que la distinta métrica utilizada por Castillejo y por Garcilaso no sería cri
terio suficiente de diferenciación; e n el fondo , los dos poetas se nutren 
del mismo espíritu ele época. Descubrir el espíritu renace ntista y poner 
ele manifiesto la vinculación del poeta castellano con el renacimie nto eu
ropeo es una de las tende ncias de las últimas aportaciones críticas. La 
misma actitud existencial del poeta tiene más ele renacentista que de me
dieval". Hombre de coite; gran viajero por Europa; buen aficionado al 
amor, son algunos ele los códigos biográficos de este autor. 

• llI.1 .1.1.1 . 0/Jms 

Desde e l punto de vista temático, se sue len distinguir tres grupos e n 
su producción lite raria: 

- 0/Jms m11otorios.- Su profesión re ligiosa no fue obstáculo que le 
impidiese canalizar sus sentimientos amorosos, a la manera del Arcipres
te ele Hita. Fruto de estos amoríos son algunas ele sus poesías de temática 
amatoria. Los nombres ele J\kncía , Inés, Angcla ... y, sobre todo, Ana von 
Schaumburg son las destinatarias ele muchos de sus versos, según los 
moldes ele la poética cancioneril. 

El te ma mitológico, aunque muy alejado del tratamiento cultista q ue 
del mismo asunto harán los poetas italianos, inspira la versión ovidiana 
del Cm1lo de Pol{/e1110, lle no de modismos y expresiones populares. 

Sin e mbargo, sus dos graneles poemas amorosos son el Ser111ó11 de 
omoresy el Di(t/ogo de a mores. El primero se inse11a dentro de una tradi
ción literaria que, utilizando la parodia , emplea estructuras eclesiást icas 
--en este caso la oratoria sagrada- para recrea r lite rariame nte temas 
profanos; se trata, por tanto, de un poema burlesco y paródico sobre te
mas eclesiásticos; cletenninaclas fórmulas y estructuras ele la religiosiclacl 
medieval ofrecieron a los escrito res modelos para el tratamie nto de te
mas profanos, muy en particular ele tema amoroso; en este poema, por 
ejemplo, hay claras alusiones a la vida relajada de los conventos; e l trata
miento literario se e nriquece con citas y alusiones ele Virgilio, Diego de 
San Pedro y La Celesli11a. 

7 1\RCE BLANCO DE VÁZQUEZ, i\I. , Garcilaso de la l'<':f:a. Co11trib11ció11 al es
twliu de la lírica espmlnla del sig lo XVI, ,\ fadrid, Anejo XIII de la Revista de Filología 
fapar'i ola, i\laclricl, 1950. 

8 i\ IENÉNDEZ PIDAL, G.,- Datm p;ira la Hiografía de Cristóbal de Castillejo-. 
1Jolelí11 de la Real Academia Espmiola, ll 0915)3-20; \\'Al.TER, R .. -Cristóbal ele 
Castillejo, hombre del Renacimiento-, en Actas d el V! Congreso /11ten1t1cio11al de 
Hispanistas, Toronto, 1980, pp. 776-778; REYES, lt , ,l/edie1'alis1110 y re11aci111ie11to 
e11 la obra poética de Cristóbal de Castillejo, ~ladrid , Fundación Juan ~larch, 1980; 
Idem, -Algunas precisiones sobre el antiitalianismo de Crbtúhal de Castillejo ", en 
\VENTZLAFF-EGGEBERT, Ch., (edit.) , Ve fo1te.;os a Cerrn11tes, Bohlau, Colonia y 
Viena , 1985, pp. 89- 108; Idem, ··orra muest ra d e la literatura d el lo co en el 
Renacimiento espai'°1ol: el caso de Cristóbal de Castillejo", Nuera Revista de Filología 
Hispánica, X,'(XJV (1985-1986)808-838. 
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El Uiñlogo de lll l (il!res se inscribe. ;1si111ismo, en una larga rrad iciú n 
sobre la bondad o la maldad clt> 1:1 111ujer; dos act itudes, m isúgina )' p ro
feminisra. que encarnan, respectivamente. los protagonistas Alethio y 
Fileno. Las citas ele Torrellas, Boccaccio y ,l uven:d, aurores a los que acu
cie Aleth io. cle111uest ran la f:i111iliaridad del autor con la obra ele esos es
critores. La evocació n del Arcipreste ele Tala vera en su Corú(fcbo es tam
bién ineludible. La inserci(rn ele determ inados cuentos y la procacidad ele 
muchos ele los parlamentos h icieron que estos pot'111as fueran expurga
dos por la Inquisición. 

- 0 /Jm s de co111·e1-soci<)11 y fJ{fS(ff ie111jJO. - Dent ro ele esta secciún se 
incluye la co111posiciún que quiz;ís más haya c:1racterizaclo la act itud lite
raria ele Castillejo, hasta ser considerada como una t'specie de 111anifiesto 
antiital ianista: R1!/Jre11sió11 conlra los poetos espmloles q11e escriúe11 en 
l'c>rso ilalimm Se trata de una reacción castellana o tradicional ista frente 
a la actitud ital ianizante que i rrumpía en las letras peninsulares: conside
ra el endecasílabo como un verso extranjeri%:11ltt', muy lento en el ritmo 
y poco :.ígil para la creació n poética. Casti llejo ratifica su posició n evo
cando la personalidad ele autores como i\lena, i\ fanrique y otros poetas 
del ;(V. q uienes, a través ele los versos que el autor les atribuye. se la-
111entan ele los nue\'C>S ru111bos por donde se encamina la poesía castella
na. El recelo que e l poeta castellano siente ante los metros italianos tt'n
dría como funcla111entu no tanto un inmovil ismo reaccionario cuanto el 
temo r ele que ta l aperturismo fuese en detri mento ele la tradició n literaria 
y lingüística castellana: no se· trata ría , pues, ele una acti tud reaccion:tria. 
incomprensible en un autor culto y abierto a Europa. sino más bien de la 
defensa del patrimonio poét ico que singu lariza la poesía castellana. 

- Oúms 111omles y de dl!l'Oción.- Son obras en las que el au tor refle
x iona sobre d istintos aspectos de la ex istencia hulllana . Particular interés 
tiene su A 11/o di! col'/esanos o {)iálogo di! lo t•ülo e11 lo corte. obra L'n la 
que el autor pone de rel ieve l:i decepción q ue sufre el cortesano ante la 
ingratitud del rríncipe. tas referencias autobiognílk as, como f:'ici lmentc 
puecll' intu irse, son manifiestas. Se trata ele una obra que evocar:.í c·n el 
lecto r moderno el 1lfl!11os¡1recio di! corle y alo/Janz o de aldea de f ray 
Anto nio de Guevara. autor con el que Castillejo presenta un llamativo 
paralelis1rn> existencial. 

Ifl.1.2. CORRIENTE INNOVADORA ITAU1\J'UZANTE 

A lo largo del siglo XV, hubo ya intentos de hacer poesía a la manera 
italiana, aunque no llegó a tr iunfar; fueron los sonetos " fechos al italico 
Jllodo" de Santillana y la línea poética ele 1\licer Francisco Imperi;tl . No 
ohstallle, será a pa rti r del segundo cuarto del siglo XVI cuando esta 
oricntaciún innovadora triunfe, defin it ivamente, de la mano ele Uoscín y 
Garci laso. 
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Se trata de una poética basada en los esquemas métricos y las catc
go1fas tem:íticas que había puesto de macla P<.:t rarca en su Cr111zo11ii're. 
dentro ele un contexto que vue lve los ojos a la Ant igüeclacl Clásica: buco
lismo pastoril (Bucólicas ele Virgil io. cuyos temas serán re interpretados 
por Sannazaro en su A rcadia), neoplatonismo (León Hebreo con sus 
Diálogos del 011101'). constantes alusiones a códigos referenciales mitoló
gicos, serán algunas de las noras que sazonan esta orientació n poética . 

Ill.1.2.1. Los comienz os de la corriente italianiz an/e 
Es bien conocido el valor relativo que tienen las fechas concretas a la 

hora de perioclizar la historia (política, religiosa, liwraria). Para el caso 
que nos ocupa, se han propuesto dos fechas: 

a) 1526: Tiene lugar el encuentro entre I3osc:.'in y Anclreas Navagero, 
poeta italiano, gran conocedor y estudioso de los clásicos, quien en cal i
clacl ele embajador ele Venecia, asiste, en esa fecha, a la entrada triunfal 
de Ca rlos V en Granada. El poeta italiano invita a I3oscán a que utilice en 
lengua castellana "sonetos y o tras trohas usadas por los buenos autores 
ele Italia ··. 

b ) 1 5.~.~: Viaje ele Garcilaso a Nápoles, una estancia que influirá cleci
siv:11m:nte en su trayectoria poét ica . 

111.1.2.2. La generación de Garcilaso 

Sea cual fuere el valor ( rea l, simból ico o decisivo) de las fechas ante
rio rmente sei'laladas, lo cierro es que en torno a el las hay un grupo de es
critores que por similitud ele v ivencias y analogías de su lenguaje poético 
han sido caracterizados como grupo generacional'', criterio de sistemati
zación. creado por Ortega y Gasser, y apl icado a la literatura por Peter
sen, siendo acui'tado de manera definitiva para cleterminaclos segmentos 
crono lógicos de nuestra historia literaria, panicularmenre ele la época mo
derna ("Generació n del 98", "Generaciún el 2T, "Generación del 36 ... 
etc.). Este criterio generacional puede ser útil para un primer acercamien
to general a esta corriente italianizante, con el objeto de sintetizar las ca
racterísticas fundamentales que singularizan a esta nueva poética. 

Desde esta perspectiva metodológica, espigamos algunas ele esas no
tas generacionales. comunes a un gru po de pol'tas, cuya nómina estaría 
integrada por Uoscán, G arci laso. Hurtado de ll lencloza , Hernanclo ele 
Acuiia y Gut ierrc ele Cetina. a los que habría q ue ai'tadir o tros autores 
que sintoni zan con esta forma ele hacer poesía , como Francisco ele 
Fig ueroa o Gregario Silvestre, considerados, m iís bien , discípulos ele 
Garc ilaso. Nacen en el primer cuarto del sig lo XVI, con la exccpciún de 
13oscán; por tanto, se acl'rcan al criterio cronológico generacional ele los 

9 ZA~ IOH.A V!CE:\TE. A .. S11lm• petmn¡11is1110. Oiscur:.u in:1ugur.1l... del cu r~u 
ac1dc'.·micu 19 15· 16. Sant iago de Compostela: reimpr. en Oe r.arcilaso a \ 'a/Je. 
!11dti11. Buenos ,\irc>s. Sudameric:tna . 1950. 
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15 ai\os exigidos para pertenecer a la misma generación. Tienen una for
mació n cortesana se mejante. Sus vive nc ias gene racionales presentan 
también puntos comunes; son hombres de letras y de armas; tocios vi
ven, de una u otra mane ra, la experiencia de haber pasado por Italia 
(Garcilaso en Nápoles y Uolo nia; iVlendoza, embajador e n Italia y repre
sentante del emperador en e l Concilio ele Trento; Acu1"1a y Cetina partici
pan como solclaclos en las campai\as italianas). Petrarca'º puede ser con
siderado, sin duda, como maestro perteneciente a otra generación en la 
cual se inspiran. Desde esta rerspectiva, Garcilaso representaría la cabe
za de l grupo generacional. 

• 1//.1.2.2. 1. Te111os de s11 p oesía 

- Una p oesía b11rg 11esa: Son poetas que viven, con mayor o menor 
intensidad, al amparo ele la corte y ele la naciente burguesía ; ele ahí que su 
poesía nazca al calor del re fin amiento cortesano, por tanto, elitista; Bos
cán estará vinculado a la aristocracia comercial ele Barcelona; Garcilaso es 
miembro ele la crnte ele Ca rlos V; Mendoza ejerce como diplomático. 

- Una poesío omorosn: El sentimiento amoroso es e l núcleo funcla
mencal de sus temas poéticos, de ntro de las dos o rientaciones petrarquis
tas: e l amor no correspondido y la mue rte de la amada. Se trata, por tan
to, de un tema recurrente, como cabe esperar en una corriente poética 
que arranca de la poesía provenzal, aunque con unas s ingulariclacles que 
conviene subrayar. 

- Carencia de erotismo El "dolce styl nuovo", movimiento poético ita
liano en e l que se inspiran, ya había purificado muchos ele los aspectos e ró
ticos que conllevaba una pa1te ele la poesía de los trovadores provenzales. 

- Amor plotónico-. Aquí topamos con una de las claves ele lectura pa
ra e ntender la creació n poética del Renacimie nto: la filosofía platúnica. Si 
en la lite ratura medieval muchas ele las unidades ele significación ele las 
obras literarias remiten a códigos teológico-religiosos, en e l Renacimiento 
estos códigos suelen ser, e n muchos casos, de naturaleza filosófica . 

Una ele las características ele la cultura renacentista fue el propiciar e l 
resurgimiento de las doctrinas plató nicas, lo que constituyó e l llamado 
neoplatonismo. De esta manera, la literatura de la época estará impreg
nada ele las teorías plató nicas; por ello, resulta imprescindible recordar 
algunas de las ideas sobre e l quehacer poético desde la perspectiva de l 
ne<>plato nismo. 

10 La influencia de l'elrarca en la pocsí:t renacenlisla ya íuc puesta d e manifles· 
to en varios tr;tbajos. entre otros, los de ALONSO, D., l11 poesía del Petmrca e il pe
lmrd Jismu, Bolonia, 1% 1; FUCILLA,J. G., Estudios su/Jre el petmrq11is1110 e11 Espmia, 
.\ladrid. C.S. l.C. , 1%0; CARAVAGGI, G ., -Alle origini del pelr.1rchismo in Spana·, en 
Misceflla11ea tfi studi isP<mici (a cur.1 dcll'lnstituto di lingua e lctter.ttur.1 spagnola 
dell'lJni\•crsitá di l'isa). 197 1-73; :-.IANEllO SOROl.IJ\ , .\l. I' .. /11trud11cció11 al e.<ltu!io 
del petrrm¡11is1110 e11 E..</m1ia, 13:trcelona, PPU, 1987. 
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Pa ra Plató n la actividad poética es algo carismático : es una especie 
de arrebato místico : una teofanía , esto es, Dios habla po r boca ele los 
poetas". En esto se fund amentan las invocaciones a los dioses que los 
poetas clásicos realizaban antes de hacer un poema ; un rasgo poético 
que ser:'i cristianizado, po r e jemplo, en e l meste r de cle recía con sus tó 
picas invocaciones al Dios trinitario. Por otra parte, hay una cierta in
consciencia artística, en cuanto que e l poeta es un mero instrume nto de 
la divinidad. 

Para Plató n - tambié n para Aristóteles, aunque co n otra s ignifica
ció n- la poesía, como tocio el arte en general, es '·mímesis'", esto es, imi
tación. Emular viejos paradigmas de la literatura greco-romana se convir
tió en principio estético de la poesía renacentista; esta máxima artística la 
descubren Jos italianos, y de Italia pasa a Espai'la e informa una gran pa r
te de la creac ión poética castellana . ¿Imitación ele qué? No del mundo 
real y sensible (aristote lismo), sino del mundo ideal ("hipe ruranio"); la 
realidad material y sensible no es más que una sombra , una participació n 
ele la belleza absoluta d e la clivinidacl qu e tie ne como a tributos la 
Belleza=Eros=Verclac.l=Dios. Partiendo de esta concepción, el verdadero 
amo r ha de ser intelectual , desprovisto de tocia sensualidad. Tocios los 
poetas de la corriente italianizante estiman o fingen estimar e n sus ama
das la belleza corpórea con e l fin de llegar a la belleza absoluta; bien es 
ve rdad que, para Ja mayor parte de estos poetas, este platonismo no e ra 
más que un recurso de tópicos y frases hechas, a modo de lugares comu
nes. Conocer estos clichés del neoplatonismo resulta indispensable si 
que remos penetrar en e l sentido, la fo rma y la significación ele esta co
rriente poética iralianizante. 

El amor, pues, se r;'í e l núcleo temático más importante ele esta poe
sía; un amor purgado de tocio e rotismo. Un amor honesto y virtuoso, 
desprovisto de tocio e lemento pasio nal. De ahí se de riva otra de las ca
racte rísticas de este quehacer poético: la resignación y melancolía que 
sazonan la mayor parte de las composiciones ele los auto res resei'laclos. 
En este aspecto hay a·quí una notoria diferenciació n con e l amor cortés e, 
incluso, co n la novela sent imental y la novela de caballerías. Para el pla
rónico el amor es una virtud del entendimiento y el camino único para el 
conocimiento ele la divinidad, mienrras que la poética ele los trovadores, 
así como los distintos casos ele amor que aparecen en la novela senti
me ntal y en la nove la de caballe rías se basan en la concepcié>n escolústi
ca (a ristotélica) del amor como pasió n del apetito concupiscible. Dicho 

11 Vi'ase Gii., L. , " Inspiración y ·furor" poético" e · fnf:tbil idad del poeta insp ir.t
do- . en Los m1tig 11us y la "' i11spimciñ11 "" f>uélica. i\l:idrid. Guadarr.tma. 1966, pp. 91-
!03. 10~- 108. respectivamente; 1ambii'n DO DDS, E. R., !.os griegos y fu irmcin11al, 
,\ ladrid. Ali:umt, 19!H. particularmenlc los capilulos lll (" Las benclidones de l:t locu
r.1-) y VII ("l'l:nón. el :1l111a irracional y d rnnglo111cr.1do heredado-). 
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de otra 111anera, para unos el a111or es virtud cognosc111va (neoplatonis

mo), 111ienrras que para otros (aristo telismo) el amor es enfer111edad del 

alma, q ue en muchos casos lleva a la muerte" . 

- A11tuúioJ!,rr!/'ía m1wroso: la poesía se conv ierte en la proyección 

del yo del poeta (lirismo); Garcilaso quizá sea el autor en donde aparez

ca esta característica con mayor nitidez: su gran musa es Isabel Fn:ire. a 

quien le unen unos ap10res no correspondidos; e l ayer y el hoy del yo 

autobiográfico del poeta son el soporte arquitectó nico de la estructura 

profunda de la f:P,logo J cuyas un idades ele signi ficación remiten, en mu

chas ele sus funciones referenciales, a esta biografía a111orosa. 

- Códigos mifolóp,icos: Los poetas utilizar:ín personajes y situaciones 

de la mito logía greco-ro mana para expresar situaciones análogas y seme

janres a las vividas po r la experienc ia del yo au tobiogr.ífi co . No r

malmente los mitos que se po nen de moda son aqudlos que refle jan un 

amor frustrado o no correspondido (l lero y Leandro", Dafne y Apolo' '). 

El conocimiento ele estos cód igos referenciales mito lógicos hace ele esta 

poesía , juntamente con las bases filosóficas, un tipo ele creaciém estética 

elit ista y refinada. Estamos, pues, muy lejos de la poética tradicional. 

- Se11ti111ie11to de la 11ot11rolez a: Junto con el amor, la natura lt>za es 

o tro de los remas recurrentes de la poesía cult ivada por la corriente italia

nizante. Se trata , sin embargo, ele una conct>pció n de la naturaleza muy 

especial qut> conviene subrayar; es una natura lt>za idealizada, armónica y 

equilibrada, que infunde paz y sosiego. La poesía renacentista describe 

los t'S!aclos anímicos extremos en medio de una naturaleza siempre en 

equilibrio, excepto cuando se produce un grave aco ntecimiento ". 

El funda111enro de esta concepció n ele la naturaleza tient' también sus 

raíces en la f ilosofía neoplatón ica. Volvamos de nuevo al platonismo filo

sófico. Para Platón la realidad no es la que perciben nuestros sent idos, si

no la que está en las iclt>as o arquetipos dt> las cosas; e l mundo sensible 

12 Véase ~ IORENO OÁ1'7.. E., .. l'r(ilogo- a la e dición d e Jorge dL· ,\10:-ITE,\l,\

YOR. Los siete li/Jms tle /Jimw, ,\ladrid. Editora i\'adona l. 2' cclic.. 1981, pp. XIV-XV; 

una información 111;ís a111pli:1 . cll'sde otras perspc((ivas, en CÁTEDlt¡\. P .. A111ury /W

tlllgV,~Ífl e11 In l'tlatl ,\letlill, S:lia111:1nc1. l lni,·ersidad. 1989. 

U l'er.;onajl'S ciL' la 111 i1o logía griega . l lero. sacerdotisa de ¡\frodita. redhía to

da' las noches la visita dl' Lcandro. q u il'n había ele cn17a r a nado el rín Hek•s¡mnlo . 

guiado po r 1:1 a 111ord1:1 que e ncendía su a111ada; l'n una d1: aqul' llas tra\·e'ía' l.candro 

SL' :1 hoga y Hero St' :1 rroj:1 ;11 mar. Véase ~ IOY¡\ OE BAÑO. F .. L'f /elllll tle Heru y 
1.!'t111<fru e11 la lit<'ml11m e.</Hniu/11. ~ lu 1 ci:1. l\)(16. SiguL' s iendo muy útil l'I libro de 

COSSÍO. J H. Fáb11!11s 111 itnl<ígirns <'11 B¡1m ia. ~lacl rid . E'Pª " 1-C:lipl'. 19'i2. 

1-t l'er..;ona jl's pe11e neciL'lllcs también a la 111itología griega. D.1f11e. ninfa del río 

Penl'o. es acosada co11.;ian1eme111e por 1\po lo; la 1ierr.1 la protL'ge r la co11viL·11e l'n 

la url'I. 

15 Es el CISO tk la 111ue11e cll' Eli . .;;1 (=Isabel) e n la l:~tup,a I de (iarci1;1so: l',;te 

gr.n·e aco111ecilllil'lllO provocar;"¡ c:11111Jios )' altcr.teinnes e n las k )'l'S ele b 11;11u r.1k?a. 
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no es m:ís que un p :ílido reflejo o sombra de la verdadera rea lidad (mito 
de la caverna); el hombre ha visto las ide;:is antes de que su alma se cn
carnase en un cuerpo; a partir ele ese momento , nuestra naturalcza olvi
dó aquella otra gran realidad; para reclescubrirla es necesario un proceso 
ele clepuraciún de lo sensibk:; ele esta manera, el neoplatón ico tratar:í de 
suprimir de la real idad sensible tocio aquello que, mo ral o físicamente, le 
pa rece feo, ya q ue lo bello refleja mejor las ideas >' es, por ello. más rea l. 
En esto consistir:í el ideal ismo neoplatónico renacentista. 

¿Cúmo refleja la poesía estas ideas neoplatúnicas? Son varios los re
cursos que util izar:í la creación literaria: de una parte, se crea n unos per
sonajes dentro de un marco natural que, previamcnte, ha siclo somctido 
a un proceso de depuración; por medio ele una serie ele códigos conven
cionales. los poeras abstraen ele la naturalcza tocias aquellas imperfeccio
nes con el objeto de acercarse a la realidad arquetípica. 

La adjetivación ser:í uno de los recursos estilísticos y l ingüísticos m:ís 
socorridos por la creación literaria ; el adjetivo se antepondr:í sistem:ít ica
mente al sustantivo para poner de relieve la sustancialiclacl dc cada ser. 

El hucolismo pastoril serv irá ele marco a la int rospccciém amorosa 
del poeta que se recrea en su propia au tobiografía , bajo el desengai'lo 
ante el o lv ido y el rechazo clc la dama, cuyo retrato responde siempre a 
unos clichés consagr;:idos por la tradición petrarqu ista. La subl imación 
del mundo pastoril, que tiene luga r en esta poesía italianizante, remo nta 
sus raíces a una tradición que va desde la Antigüedad Cl:ísica (Teócrito, 
V irgilio), penetra en la Edad Mcdia ( pastorela , "offic ium pa storum " ), 
siendo recogida por Sa nna zaro en su Arcéidiéi, cuyo inllujo sobre los 
poetas renacentistas espa1ioles ser;í decisiva"'. 

El bucolismo pastoril , categoría literaria que envuelve muchos ele los 
géneros de la creaciém li te 1~1ria del siglo ~(\Tl. t iene su fundamento , asi
mismo, en el neoplatonismo filoséifico, que pone de moda la llamada "fi 
losofía natural". Antonio de Torquemacla en sus Coluq11ios Sé/líricos reco
ge ideas neoplatémicas saturadas ele panteísmo (Dios="natura naturans"; 
munclo="natura naturata"); ele aquí se deduce que los tres grandes atri
butos que se predican de la divinidad (verdad , belleza y bondad) guar
dan estrecha relación con la naturaleza. Por ello . la v ida pastoril es la 
más perfecta porque est:í en constante contacto co n la creación. Fray 
Lu is de León recogerá esta herencia ele los poetas de este "primer renaci
miento·', particularmente en Los 110111/Jres de Cristo, al aplicar a Cristo la 
voz "pastor"' -. 

16 Vt-ase . por ejemplo. REYES CANO. R .. l a 1lrc(i{/ia tle Sa1111azaru e11 fapmia. 
Se»illa. trni\·ersid ad. 197j : llO CCHETIA. \' .. St11111aza m en Garcilaso. l\ l:tdrid. 
Gr<·do~. 1976. 

17 LEÓN. Fray Lub tle, - p;i~1or· . e n /.os 1w111hre.< tle Crislo. edic. de Fél ix 
GAIKÍA. ,\Jaclrid. 13.A.C.. 1957. t. l. p p . ~66- 182. 
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Junto a estos temas nucleares, la poesía ita lian izante trató otros, que 
van desde una recreación de las propias experiencias como soldados e n 
Italia --caso de Gutie rre ele Cetina-, hasta una apología de la polít ica 
de Carlos V (es célebre el soneto de Acul1a que contie ne el conocido 
verso "Un monarca, un imperio y una espada") . No faltan, asimismo, 
o tros temas comunes ele la tradición literaria ante rior como los satírico
burlescos, o los re lig iosos, q ue aparecerán revestidos ahora del procedi
miento clel "contrafactum", o convers ión a lo divino de la poesía profana 
amorosa; ele esta manera, nos encontraremos con una versión religiosa 
ele las poesías profanas de Roscún y ele Garcilaso. 

• lll.1.2.2.2. Nuevas estructuras métricas 

l a corriente ita lianiza nte buscará e n la métrica rasgos pertinentes ele 
su poética. El endecasílabo, juntamente con el he ptasílabo, se convierte 
e n el verso más representativo. El ritmo e n e l que se estructuran sus once 
sílabas permite unas cade ncias lentas muy acordes con la instrospección 
síquica y la reflexión sobre la naturaleza iclealizacla del marco en el que 
se inserta. 

El e ndecasílabo y e l heptasílabo será n, pues, la base ele las estrofas 
más características ele la corrie nte italia niza nte; unas procederán ele los 
modelos ita lianos (soneto'", estancia'9, canción petrarquista, li ra ~', ter
ceto11, madrigaF', octava real'·'); o tras de la tradición latina (ocia", ele-

18 Consla de catorce versos, e.~1ruc1urados e n c ua1ro estrofas: dos cuartetos y 
dos lercelos. Es una eslrofa de o rigen ila liano , donde íuc tll ilizada por Danle y 
Pelrarca. La literatura española lo utili~1 por primera vez de la pluma de S:tnlilhina , 
aunque scr:í a partir de Rosdn )' Garcilaso cuando se pueda hablar de una adapla
ción de esla eslrofa a las le1ras caslellanas. 

19 Estrofa formada por versos endecasílabos y heplasílabos en nümern variable 
y rima libre. Si !Odas las eslancias repilen la misma estructu r.1 de 1:1 primera, queda 
cuns1i1uida la canción pe1rarquis1a (SEGUllA COVAllSI , E., la co11ció11 petm1q11ista 
e11 Espmla, i\ladrid , C.S.I.C., 19,18). 

20 Composición estrófica de cinco versos, lres heplasílabos y dos endecasíla
bos, con rima consonanle. 

21 Composición eslrófica de lres versos, normalmenle endecasílabos, formando 
largas series lrc nw das ("lercetos encadenados-). 

22 Composición breve en versos beplasilabos y endecasílabos, que no suelen 
sobrepasar el número d iez; no liene rima fija, y la combinación de los verws se deja 
a gusto del poela. 

23 También se la conoce con el nombre de -oc1ava rima-; la fonna más conoci
da consla de ocho versos e ndecasílabos, CU )'OS seis primeros versos riman ahernati
vamente, mien1ras que los dos ú ltimos adoplan una fom1a pareada: Al.IAl.IAl.ICC. 

24 Poema lírico que puede des:1rrollar di\•ersos temas (sagradm, morales, heroi
cos, anacreónl icos, amorosos); no liene un esquema eslrófico fijo; la corrierllc i1alia
n izan1e ulilizará combinaciones eslrófícas formadas por endecasílabos y heplasíla
bos, denlro de la nómina de es1rofas ya scrialadas. 
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gía'\ égloga''·), s in olvidar algunas estrofas provenzales (po r ejemplo, 
la sextina' 7

) . 

• lll.l .2.2.3. Pro/Jlemns de crítica textunl 
Si la tradición medieval ele los manuscritos p lantea al crítico numero

sos problemas a la hora de fijar el texto fidedigno, este problema conti
núa e n los textos renacentistas, a pesar de la contribución que supuso la 
imprenta como vehículo ele difusión literaria. En prime r lugar, porque la 
obra manuscrita continuó siendo uno de los vehículos ele transmisión 
textual; de esta manera, las copias se suceden con las esperadas innova
ciones, ajenas a la mano de l autor, ya que los textos autógrafos son ex
cepcionales. Ante esta situación ¿cómo conocer la versió n primige nia? Es, 
en definitiva, et mismo problema que veíamos al tratar los textos medie
vales. En segundo lugar, porque los textos transmitidos a través de la im
pre nta (pliegos sueltos, ediciones raras) no fue ro n supe rvisados por sus 
autores; una buena parte de éstos nunca tuvie ron interés en publicar sus 
poemas, de tal manera que la responsabilidad de la publicacié>n recaía 
en pe rsonas más o menos allegadas al autor. De ahí los problemas que 
plantean las variantes dentro de un mismo poema, que se acrecientan 
cuando, además, hay proble mas de atribución. Todo esto hace que e l 
primer problema -no sólo es de ta lírica; se hace extensivo a tocios lo 
géneros lite rarios- que plantean los poemas de estos poetas es precisa
mente ele crítica textual"'. 

I/I.1.2.3. Jmm Bosctí11 Af11111gaver (1487-1542 ) 
Su familia pe rtenece a la aristocracia comercial de Barce lona ; fre

cuenta, asimismo, los círculos crntesanos co mo ayo del Duque de Alba; 
la co rte serú también lugar de encuentro con Garcilaso, una amistad que 

25 Poema que en Ja literatura grecolatina, después de una primera etapa en la 
que sus rasgos pertinentes eran métricos (dísticos elegíacos: un hex:trnetro y un pcn
t{1metro) }' no de contenido, se especializó en los temas fünehres, d esgr.1cias familia
res, derrotas nacionales y desengaii os amorosos; no tiene un esquema métrico fijo. 

26 Composición poética a tr.w és de Ja cual se Gmalil~I frecuentemente el géne
ro hucólico; no tiene un esquema métrico fi jo; ~u nota m:ts car.1cterizador.1 es el am· 
hiente pastoril en el que se enmarca la acción <lmmfüica o el sentimiento lírico . 

27 Complicado poema de origen proven7~1 J , fom1ado por seis estroías, llamadas 
también sextinas; los versos endecasílabos no rimados de la primem e~trofa han de 
terminar en una palabr.1 bisílaha, que debe repetirse en cada una d e las cinco estro
fas restantes. u 1s seis palahr.1s claves deben, a su vez, aparecer en el remate final de 
tres versos (conter.1) con que se remata el poema. Véase l'WETO, A. , -1,;1 sextina 
provenw l en la estn1ctura narr.ltiva", en Ensayo semiológico de sistemas literarios, 
B:IR·elona, Planeta, 1973. 

28 El profesor Alherto Ul.ECUA es, sin duda, uno d e Jos mejo res especialbtas en 
esta r.una <le la crítica textual. l'ar.1 el caso concreto de la poesía renacentista, véase 
su artículo -Algunas notas curiosas acerca de la tr.111smisión poética espaliola en el 
siglo XVI", l1ufetí11 de la Real Academia de ll11e11ns Letras ( Barcelona) , X."XXll 
( 1% 7-í>S) 113- 138. ldem, 1!11 el texto de Garcilaso, ~ladrid, Ínsula, 1970. 



168 Capítulo /JI 

LA P OES ÍA EN EL S IG L O XVI 

será transcendental para las letras espai'iolas. Este afincamiento e n la cor
lt: explicará, asimismo, su sirnr atía por la obra ele Castig lione, // corleso-
110, siendo su ,primer traductor al caste llano. 

La importancia dt: Boscán en la lite ratura espaiiola radica e n habe r 
siclo la puerta de e ntrada para la nueva poesía italianizante. Ya se aludió 
a la fecha ck 15?6. El motivo fue la e ntrada triunfal t:n Granada del Em
perador Carlos V; ¡1c~>11lecimiento que reunió en aquella ciudad a impor
tantes cortesanos venidos de todo d impci'io; entre e llos se encont raba 
e l ita liano Anclrcás Navagero, gran conocedor de los poetas clásicos. e l 
cual invita a Hoscún a utilizar e l endecasílabo en lengua castellana. La 
historia nos la cuenta el propio BoscúnN. Tocio un símbo lo , término .. a 
quo".dc; esta corrie nte poética , y una de las fechas refe rencia les e n la lite 
ratura espaiio la . El protagonista, 13osc:ín . 

. Los poemas de Hoscín fueron publicados, e n I 543, después ele su 
rnuérte, conjuntame nte con algunas poesías ele Ga rcilaso U.o u/Jms de 
nuscá 11 y nlg1mns de Corcilosu de lo \lego repnrlidns en r¡uo/ro li/Jros), 
aunque pa rece que el propio poeta había preparado la t:dición. El libro 
primero contiene poesía escrita en su juventud, ele tipo tradicional, se
gún la poética 'tancione ril ; una producción calificada por e l au tor como 
experie ncia infantil. El segundo libro recoge 90 sonetos y 10 canciones 
petrarquistas e n un intento de adaptar los metros italianos a la lengua 
caste llana. El libro tercero incluye la Epísto/o o Me11dozo, poema en el 
que utiliza tercetos e ncade nados, to rnando como sustancia del contenido 
poético d sentimiento del hoga r y ele la familia. Por último, el libro cuar
to recoge algunas poesías ele Ga rcilaso, muerto e n vida de 13oscán , a 
quien le fue ron e ntr€;'gados los poemas del toledano. Esta primera publica
ciém conjunta de la obra ele Boscún y G;ircilaso explica el hecho de que . 
durante algunas clécadas,. la obradt;> los dos poetas ci rculast: al unísono. 

Los temas de su poesía est;ín, asimismo, je rarquizados; el amor es la 
columna vertebral de su inspiraciún; en una pri111em fose, los to rmentos 
del amor pas ional , con refere ncias autobiogrúficas inequívocas, son des
critos con un sutil d t:tallismo sicológico: la servidum bre del amor destru
ye al protagonista , siluaciún que el poela e voca a través ele un pluralis
mo metafórico, que va desde la d rcel hasta la mue rte , tknt ro ele los 
consabidos túpicos de la poesía de l amor cortés; esta prime ra etapa darú 
paso a una seg1111do fose, dominada por la felicidad, la tranquiliclacl y e l 
equilibrio síquico, que le propo rciona la canalizació n del amor dentro 
del matrimonio ("amor casto"), una dimensió n personal de su poesía que 
le convit: rlt: e n ·•poeta de l hoga r". La o rie ntaciú n moral iza nte resu lta , 
pues, evide nte. Esta descripciún autobiogrMica ele la conducta amorosa 
la logra el auto r g racias al uso constante de la introspecciém sicológica , 

29 llOSCÁN,J uan, Obms /JO<;lirns, edil'. de J(IQ LJEH. ~l. dl' .-CO~IAS. A.-,\IOLAS, 
J .. lhrcelon:i. Univcrsiclacl, 1957. p. 89. 
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que se convierte en instrumento al servicio de la creación poética. carac
terística esta muy de l gusto ele la corriente petrarquista. Los códigos refe
renciales mitológicos estfü1, asimismo , presentes en su largo poema so
bre la Historio de Hero y lea11dro, basado en e l célebre mito , que 
nuestro autor recrea e n versos sueltos. 

Aunque poco logrados aún , s i se compa ran con los versos d e 
Garcilaso, los nuevos metros italianos en las poesías de Boscán represen
tan el inicio ele la gran revolución métrica que marcará e l devenir poético 
del s iglo ~{\11. De esta manera , Rosdn hace de bisagra entre la poesía ele 
cancionero, ya que desarrolla inicialmente su musa dentro ele la poética 
cancioneril para , fina lmente, ciar el gran paso hacia una nueva concep
ción de la "gaya ciencia". 

El influjo italiano, que se viene evocando, debe completarse, como 
sefüila Valbuena Prat-'", con la tradición petrarquista que se asienta en 
Cataluña , muy e n particula r en la poesía ele Ausías March 0 397-1459), 
cuya impronta dejará también su huella e n 13oscán. 

111.1.2.4. Gnrcilnso de In Vega (1501-1536) 
• 111. 1.2.4.J. Nefere11cias biogJ'(!j/cas 

Aunque no se tienen bases documentales absolutamente fidedignas, 
se sitúa su nacimiento en Toledo en torno a 1501. Se educa en los círcu
los co1tesanos, llegando a ser "contino", es decir, miembro ele la crnte de 
Carlos V. Participó en varias empresas militares, referencia existencial 
que hace que su biografía encarne e l idea l renacentista: hombre ele letras 
y hombre ele armas·". Su casamiento con Elena Zúüiga, en 1525, no pare
ce que significase para e l poeta la cana lización de sus sentimientos amo
rosos, puesto que, un ai'io después, en 1526, cuando formaba parte de l 
cortejo que acompai"iaba al emperador en su boda con Isabel ele Portu
gal , conoce a Isabel Fre ire, dama portuguesa, ele la que se enamora loca
mente , siendo la verdadera musa de su que hace r poético; esta c ircuns
tancia existencial será código referencial constante en sus poesías. En e l 
a11o 1530 asiste en Bolonia a la coronaciú n ele Carlos V; el esplendor ele 
ta l acontecimiento , tal como lo cuentan los cronistas·'1 ele la época , fue al
go inusitado; Uolonia representaba para Garcilaso su primer encuentro 

30 VALUUENA PRAT, A., Historia de la Litemtum ... , edic. cit. , p. 161. 
j i 1\IARA Vi\LL, J. A. , -Garcilaso: entre la sociedad cab;1llcresrn y la utopía nma

centista -, en Corcilaso. 1lctas de la 11' 1la11/e111ia f. itemria Ne11ace11tista (2-1 de 
marzo de 1983), cdic. d e GARCÍA DE LA CON\.l IA. Salamanca , Universidad, 1986. 
pp. 7-·17. En lo sucesh•o par:1 referim os a esta publicación utiliz;.iremos tan sólo la rc
lercncia 1lctas. 

j2 GltACl,\N, Diego, ln coro11aciú11 ymperial cu11 todas sus ceremonias tmd11-
z itlas del latí11 e11 le11g 11a ca stel/a11a, ISjO; /\IE}.ÍA, P. , Historia del Hmperador 
Carlos JI, edic. de CJ\HHIAZO, J. d e 1\I. , i\laclricl, Espasa-Calpc , -colección dt' 
Crónicas Espaiiolas", /\ ladricl, 1945, L Vil, p. 536. 
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con la nueva poesía italiana. De ahí que rara mu c hos c rít icos e l 
Generalüe granadino -entrevista ele Uoscán con Anclreas Navagero--- y 
la Rolonia, testigo de la coronación ele Carlos V, rodrían ser considera
dos como los santos lugares donde .se operó la convers ión de la poesía 
castellana a los nuevos metros it;'ílicos. En 1532, tras un oscuro episod io, 
difícil ele precisar (para unos habría siclo la asistencia del poeta a la boda 
no autorizada de un sobrino del emperador; para otros la raíz estaría en 
la asepsia del poeta en cantar en moldes épicos las glorias del monarca), 
Carlos V le retira sus favores y le e nvía a una isla del Danubio en calidad 
ele hombre desterrado. Un dest ierro que poste riormente le será cornnuta
do por Núpoles, a donde va como lugarte niente del virrey !'ed ro de 
Toledo. Esta nueva estancia en Italia significarú para Garcilaso la asimila
ción definitiva del espíritu renacentista italiano y su incorporación a la lí
rica castellana; e n Núpoles conoce a escritores italianos como Luigi 
Tansillo, Bernardo Tasso o Antonio Sebastián Minturno; mantiene corres
pondencia con Pedro 13embo, una ele las figuras más sei'leras por aquel 
entonces en la Italia renacentista. Fue, por tanto , capital esta estancia na
politana para la poesía castellana, gracias a la cual Garcilaso se familiari
za con otras estrofas italianas, que incorporará, junto con el soneto , a la 
nómina ele la métrica renacentista castellana. Su condición de soldado le 
obligará a paticipar en las e mpresas que la corona lleva a cabo en la pe
nínsula itúlica. En 1536 muere a consecuencia ele las heridas sufridas en 
el asalto al castillo ele Le Muy. 

• lff. J .2.4.2. !.a trayectoria poética de Garcilaso 

Uajo este título, Rafael Lapesa'·' selló una ele las aporlaciones mús va
liosas sobre la crítica garcilasiana, de manera que se convirtió en una 
obra dúsica para conocer la evolución poé tica sufrida por Garcilaso, des
de su condición ele poeta cancioneril hasta la asimilación ele los esque
mas innovadores italianizantes. 

La "raíz hispú nica" de jó sus hue llas en Garcilaso a lravés de présta
mos concretos tomados de la poesía ele cancionero, que llega ría tanto a 
Uoscán como a Garcilaso por influjo principalmente ele Ausías l'vlarch. En 
definitiva, e n el poeta toledano se da una evolución paulatina , si n hacer 
tabla rasa del mundo poético hispúnico anterior a la innovación. 

¿Se podría establecer alguna fecha a partir de la cual las composicio
nes ele Garcilaso revelan decididamente una asimilaciém de l arte nuevo? 
Lapesa sei'lala la fecha de 1533 como el momento que podría marcar esa 
convers ión total a los cánones estéticos italianos. 

Los autores italianos, cuya impronta ayudó a asimilar la nueva forma 
de hacer poesía, serían l'etrarca , como maestro ele toda la revolución 

33 LAPESA, R., la trayeclo1ia /JOética de Garcilaso, i\ladrid, Revista d e Occi
dente, 1948. 
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!.a tmyectoria poética de 
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itnlim1izm11e 

poét ica que se opera en e l q11nllroce11to ita liano , y Sannazaro como auto r 
coetáneo. La intensidad de la presencia pretrarquista en la poética de 
Garcilaso no es defendida con unanimidad ; mientras Kenisron" afirma 
que todo es pe trarquismo (mé trica, técnica artística , temas, vivencias 
amorosas), Navarro Tomás~s coloca al poeta ita liano e n un segundo pla
no tras los clásicos latinos; Margot Arce"', por su parte , ser1ala puntos co
munes y puntos diferenciales; Lapesa·'-, partiendo de su tesis, según la 

:H KENISTON, 1 l. , Garcilaso d e la l'ega: rl Crilirnl Slw(p o/bis l ije mul Wur~·s. 
Nueva York , l lispanic Sociel)' o f America, 1922, p. 189. 

35 NAVARRO TOi\IAS, T., -Prólogo- a las obras de Garcilaso , i\lad rid. Espas:1-
Calpe. -c l:ísicos Casle llanos- , l>ladrid , 1924, p. 1.\1111 . 

36 ARCE, i\I ., Gnrcilnso de la l'egn. Co111rib11ció11 ni esl11dio de la líricn espmio
la del sig lu X VI, ,\lad rid, Anejo )1.1 11 de la Rt:vista de Filología Espa r1ola, 1950, p .89. 

37 L\PESA. R., La lmyecloria .. ., pp. 73-87. Otr.1s aportaciones bibliogr.ífícas so
bre el JX' tr.m.¡uismo e n Garcilaso, e n i\IANERO SOROl.l.A, i\I. I'., J111rod11cció11 al es-
111diu del p e1mrq11is1110 e11 Espmin, Barcelona , PPU, -Esludius <le l.iter.1tur.1 Española 
r Compar.1da-, 1987, nota 18.\ pp. 88-89; y, sobre todo, CRUZ ANNE,J ., !111ilació11 y 
1m11:¡fun11ació11. l'I pe1mn¡11is1110 e n la p oesía de Rosctín y Garc ilaso de la l'ega , 
Am.ster<lam-Fil:tdelfí a, John Bcnjamins, 1988. 
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cua l la asimilación tota l clel arte nuevo no se produce hasta 1533, exami

na las composiciones datadas con anterioridad a esta fecha, llegando a 

concluir que la Ct111ció11 I es la !llenos petrarquista; poco a poco, el poe

ta to ledano va aceptando los códigos italianos, y. a partir de 1533, las 

composicio nes garcilasianas siguen fielmente al poeta de Arezzo como 

una de sus fuentes principales. 

De los autores italianos contemporáneos a Garcilaso, será Sannazaro 

el poeta que más influyó en él. Su ilrcndia le proporciona nuevos recur

sos literarios que ser(Jn unos, ele carácter tem(Jtico (por ejemplo , la pre

sentación de la naturaleza, idealizada seglin los principios del neoplato

nismo, como escenario ele la acción), otros, de raigambre esti lística (la 

adjet ivación es uno ele los rasgos distintivos que separan la producción 

garcilasiana "antes" y "después" de 1533). 

Por último, la obra ele Ariosto, Or/m1do, y las lecturas ele poetas lati

nos de la Antigüedad Clásica como Virgilio (Bucólicas), Horacio (Odos) 

y Ovicl io (Metn11101fosi:,) constituyen las principales l'uentes de la crea

ción poética ele Garcilaso. 

En resumen, la trayectoria poética de Clarci laso presenta una línea 

evolutiva que va desde la poética cancioncril, la "raíz hispánica'', hasta 

desembocar en la nueva forma innovadora ita l ianizante. 

• 111.1.2.4.]. Producción poética 

Cuarenta sonetos, tres églogas, cinco canciones, una epístola, y dos 

elegías constituyen el testamento literario dc la producción poética ele 

signo italianista; a esta nólllina habría que :úiaclir algunas colllposiciones 

ele corte tradicional, según los dnones de la pocsía cancioneril. 

Sus obras no fueron publicadas hasra después de la mue1te del poeta. 

La primera edición de las obras de Garcilaso clara de 1543, publicación 

conjunta con las obras dc 13oscán, a quien Garcilaso había dejado deposi

tario de sus manuscritos; es posible, pues, que lo publicado por Bosdn y 

su mujer sea tan sólo una selección, a lllodo dc florilegio, de lo q ue ellos 

consideraban lo mejor dc su poesía; durante un riempo -hasta 1569-
las poesías ele Garcilaso se d ifundieron al unísono con las ele Uoscún. 

i'vluy pronto la obra dc Garci laso adquiere la categoría de clásico. 

Franc isco SfüKhez de Brozas, "el Broccnse", rnreclrfü ico e.le re!órica en 

Salamanca, fue el primer comentarisra que propone las obras ele Gar

cilaso como comenrario de texro para sus estudiantes; sus anotaciones 

rasrrean principalmente las fuentes ital ianas y grecolarinas. !'articular in

terés tienen , en este mismo sentido, las A11otacfo11es ele Fernando e.le 

Herrera. Pues bien, desde estas ediciones del siglo XVI hasta las mús mo

dernas, la crítica es unúnime en ver en Garcilaso a m1es1ro primcr poeta 

clásico .. De esta manera, Garcilaso cruza la historia de nuestra lirerarura 

como el símbolo de las nuevas formas iral ianas que sc aclenrran en la 

poesía espai1ola a pan ir del Renacimiento. 
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• 111.1 .2.4.4. Tem(fs y 1110/irns d<.> In p oesía de C(frci/(fsn 

El amo r es el tema nuclear de toda la poesía garcilasiana, como lo 

había sido de la mayor parte ele la poesía anterior, pero expresada ahora 

con categorías de la nueva cosmovisión del Henacimiento italiano, sin o l

vidar. en un primer momento, la raíz hispúnica ele la poesía ca ncioneri l. 

El lector encontrará en su poesía e l alma del poeta , su yo, su sicología en 

med io de un ambienre pastoril y bucólico. 

Dentro de su inventario poético, las églogas son, a la luz ele la crí

tica, las composiciones 4ue marcan e l punto m ás álg ido ele su vena 

poétic"t. De ahí que los textos de las églogas sean aqu ellos 4ue sigan 

atrayendo la atención de la crítica'<. Se o bserva, no obstante, en algu
nas ele estas contribucio nes un inten to revisionista, al apartarse ele los 

cód igos b iográficos, comúnmente uti lizados como guía ele lectura , en 

favor, m ás b ien , ele los componentes poéticos y retó ricos, considera

dos m;ís apropiados para la com prensiém artística de los textos poé

ticos de las églogas. Sin negar las desviaciones a do nde puede derivar 

una crítica exclusivamente autobiográfi ca, no cabe e.luda ele que las 

vicisi tudes del yo histó rico del poeta, en este caso su amor a Isabel 

Frei re, pueden ayudar a comp render los desahogos líricos del yo lite
ra rio. Invoca r estos códigos no significa, en modo alguno, olvidar los 

recursos estéticos provenientes ele la poética. Un ejemplo de uni r ar

mé>nicamente estas dos tendenc ias nos la o frece, entre o tras, la cont ri

buc ión crítica c.lesarrollacla po r A nto nio Prieto 1
•
1

. El citado at1to r pro

pu g na , e n prime r lugar , una es tru c turaci é> n el e t o cia s las 

composicio nes d e Garc il aso según c,I mo delo de l "cancio nero" de 

Petrarca, esto es, la histo ria ele un p roceso amo roso que progresa "na

rrativa mente" desde un inicial encuentro con Ja amada hasta las re fle

x io nes post 111orte111. La prematura muerte del poeta to ledano le ha

b ría imped ido o rgani za r su poesía a la m anera petrarquista. Si e l 

C(f11zo11iere de Petrarca g ira en torno a Lau ra , musa de sus ve rsos, los 

poemas de G arc ilaso tienen en Isabel Freire la referencia lírica de los 

sent imientos amorosos del poeta . Este 1~roceso amoroso podría co

menza r con el soneto ··No pierda mús quien ha tanto perdido" y ter

minaría con la f g lnga fil; la alcernancia ele estructuras métricas forma 

parte. como bien es sabido, del cancio nero ele Petrarca. La polimetría 

garci lasiana tendría la misma significac ié>n . 

58 BllASCHI. G .. "La 111c1;11norfosis del ingenio en la lglogt1 111 de Garcilaso''. 
Ne11ista Ct111tulie11.w de E.slutlius Hisptí11iws. 111 ( 1979) 19-56; AZAn, l. . LJ1~·n11w retó
rico y 11111111/o JH1stoml e11 la ·l:qtnga Seg11111/n .. de Garcilasu. A111s1crd;1111. John 

lknjamins. 1981: IGLESIAS f EIJOO, L. , " l.eclura ele la fg /ngn r. en Aclt1.<. pp. 6 1-82: 
QUIN. U ., ·Garcilaso's f.q/ngn /: Au1<>hiography u r an~- . Sy111posi11111. XXXVII 

< 19s_rn'l7- 16-t . 

. W l'l{IETO , A .. Garcilaso de la l'ega. ,\ ladrid. SGEL. 1975: lclern . La poesía es
pmio/a del siglo X \'/. ,\ f;1clrid. C;íl<'dr.1. 198-t. \ 'OI. l . pp. 80-92. 
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Un acercamiento a la poesía de Garcilaso desde esta pcrsrectiva crí
tica , a modo ele e jemplificación, se r uede observar en la Égloga /"'. 
Comien7.a d icha égloga con la llamada "proposición" e n la prinwra estro
fa , esto es, e l poeta p royecta su propio yo sobre la perso nalidad literaria 
ele los r astores "Salicio" y "Nemoroso··. El autor se desdobla , pues, en 
dos personajes; en el primero, "Salicio" encarna al e namorado que ase
dia a su amada pero sin conseguir sus fru tos; en e l segundo, "Nemoroso'' 
lamenta la pérdida irreparable ele la amada. Tres unidades temporales se 
entrecruzan a lo largo ele la égloga: e l hoy -en torno a 1534- en e l que 
escribe Garcilaso ; un tie mpo lejano ya pasado - 1529-, fecha ele los 
cortejos amo rosos ent re Garcilaso ("Salicio") e Isabel ("Elisa"); y un pasa
do reciente en que e l poera ("Nemoroso") lame nta la muerte de Isabel 
("Elisa"). El hoy de l poeta uni fica esos dos mome ntos de l pasado: 
"Sa licio" vive i11 uita de Isabel y "Nemoroso,. iJI 111orte. La égloga unirá 
estos dos lamentos. De esta manera, el poema rezuma una cierta atem
poraliclacl , en el sentido ele q ue los dos tiempos cronológicos pertenecen 
a un mismo tiempo sicológico: el yo del r oela que escribe en 1534. El 
bucolismo pastoril ser:í e l marco natura l, según los postulados neoplató
nicos, para que el poeta pueda desahogar "sus q uejas". 

Las estrofas 2 y 3 cumplen la función poérica de la dedicatoria , en es
te caso, brindada a don Ped ro de To ledo ("Albano"). En la estrofa 4 el 
poeta nos prepara ya e l marco natural que servirá de escenario a l lamen
to ele "Salicio''; se trata de un paisaje típ icamente renacent isra, según e l 
esti lo "humilis" (Bucólico~~ . que exigía e l haya como úrhol lirerario ; esta
mos, pues, ante una naturaleza conve ncional que Garcilaso encuent ra e n 
Perrarca y, sobre roclo, en Sanna7.aro; es un paisaje artificioso que tiende 
a producir una impresión de serenidad }' armonía, según e l concepro re
nacentista ele que la natu ra leza es el modelo de toda perfección; el vien
to será "fresco, manso y amoroso"; e l río ·'dulce y claro"; el suelo "verde 
prado de fresca sombra lleno"; las aguas "puras y crista linas"; la ribera 
•·verde y de le itosa". En medio de esta naturaleza , así prefigurada, surge el 
el u Ice y blando lame nto ele "Sa 1 icio". 

En la estrofa 5 comienza la proyección de l yo de l poeta en el tiempo 
en que estuvo ena morado de Isabel, cuando ésta le rehuía; Garcilaso 
busca e l nombre clásico ele "Galatea", una ninfa que tiene tras sí una lar
ga tradición bucólica y pasto ri l". La estrofa nos expresa la dureza de co
ra7.ón ele la clama ante los requerimientos del poeta bajo la comparaciún 

40 PRIETO, A .. Gnrcilnso .... pp. 95-113; sirva esw cila como referencia gener.tl 
de donde se loma la orien1ac.:i6n de esla exégesis. 

4 1 Galatea en la 1r.1dición 111i1ológic 1 e.~ una ninfo que no :lliende las súplicas 
amorosas de Ac.:is. Los códigos mit61ogicos, ya lo indicamos en Olro lugar, son con~lan
le referencia en la poesía renacen1is1a y bam>Gt. ~lás adclame, demro de la misma 
égloga, cu:1ndo el yo del pocia se proyede sobre - Nemoroso", la muchacha recibid et 
nombre de -Elisa-, la amada de Eneas que morir:11r.ígit'amen1c, como Isabel Freirc. 
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de la dureza del mármol; el amor intenso del poeta es como un fuego, 
mientras la amada está "más he lada que nieve''; por eso la refere ncia al 
tema de l 111orir de amores, vie jo tópico ele la poesía cancio ne ril. Sin e l 
amor de la amada, la vida del poeta no tiene sentido alguno. De ahí la 
súplica a l llanto del verso final que se repite en estrofas sucesivas: "Salid 
sin duelo, lágrimas, corriendo". 

En la estrofa 6 Garcilaso desarrolla un tema muy frecuente en Pe
trarca: e l contraste entre la naturaleza y el estado anímico de l poeta . 
Mientras tocia la naturaleza se renueva bulliciosa con e l a111anece r, e l al
ma de l poe ta s iempre está en llanto; los e ncabalga111ie ntos y las corres
pondencias se suceden, 111arca ndo estructuras sintácticas con clara vo
luntad de estilo; el verso "las aves y animalias y la gente" se explicita en 
cada una de sus unidades sustantivas, en los versos s iguientes, con las 
actividades que les son propias, mediante e l relativo "cual '' . 

Hay en la estrofa 7 una doble i111precación; la primera a la dama; el 
poeta recoge aquí la tradición provenzal de la "dame sans merci", es de
cir, la mujer desagradecida, cruel y sanguinaria. La segunda se refie re al 
propio Dios. ¿Por qué tolera esta injusticia? ¿por qué no castiga al culpa
ble de aque lla ingratitud? Es una ele las escasas ocasio nes en las que 
Garc ilaso alude a la transcendencia. 

Comienza la estrofa 8 con el sintagma preposicional, "Por tí", que se 
re pite hasta tres veces. Es una especie ele catal izado r, que cambia e l 
sentido de la naturaleza. El poeta recuerda los momentos e n q ue, al la
do de su amada ("por tí"), la natura leza cobraba para é l un nuevo s igni
ficado. Pe ro , ele nuevo, irrumpe e n su recuerdo la negativa de la da111a , 
y esto le produce un cambio sicológico que e n e l texto se simboliza a 
través de esos "ayes" entre admiraciones. Son como dos lamentos. La 
alusión a la s iniestra corneja se inscribe dentro de la tradición que ya 
e ncontramos en e l Cn11tnr de Mio Cid con una signi ficación que no 
ofrece duelas en este contexto del proceso amoroso que vive - -<> más 
bien, sufre- e l poeta . 

A lo largo ele la estrofa 9, e l auto r evoca unos viejos sue l'los, quizás 
ele su juventud toledana, que presagiaban su fatídico destino; la estrofa 
comienza con e l signo de aclmiracié>n que intensi fica e l significado ele lo 
que se dice; una intensificación que queda , a su vez, potenciada por el 
sintagma "cuántas veces", expresión adverbial que ca lifica a "vi", para in
dicar un número inclete.r111inaclo, con claro matiz de lamento. ¿Cuál es la 
natura leza de esos suei'los? El ambiente bucólico, que se concretiza aho
ra a o rillas del Tajo, nos lo aclara. El poeta evoca, una vez más, viejos re
cuerdos de su Toledo natal en un contexto sublimado por el lenguaje 
s imbólico. De ahí que las palabras estén utilizadas más en un sentido 
connotativo y subjetivo que denotativo y objetivo. Estamos ante un len
guaje lleno de simbolismos, también dentro de una tradició n literaria ele 
temática amorosa. Es el caso de l tema del "calor" y la "sed". Baste recor-
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dar e l poema medieval ele la Razó11 j~¡1ta d'amor. La sed no puede ser 
saciada porque el agua desaparece fugitiva. Es otra forma literaria para 
expresar la no corresponde ncia ele Isabel ("agua fugitiva ''). 

Los celos atormentan al poeta a lo largo de la estrofa 10; los e ncantos 
de su amada ("dulce habla", "claros ojos") están ahora en manos ele un 
nuevo competido r. El simbolismo lle na, una vez más, el campo léxico 
("hiedra", "parra", "muro", ''olmo") para significar la expresión amorosa. 

El fracaso sentimental tiene a los ojos del poeta una dimensión cós
mica (estrofas 11 y 12); a partir ele ahora las leyes del unive rso quedarán 
alteradas; la cordera podrá formar ayuntamiento con e l lobo hambriento ; 
las serpientes y las aves tendrán el mismo nido; todos los antagonismos 
ele la naturaleza serán posibles. ¿Por qué? Porque el matrimonio rea l e n
tre Isabel y don Antonio de Fonseca fue e l comie nzo ele esa alteraciún de 
los ele mentos naturales ("que mayor difere ncia comprehe ndo/ ele ti al 
que has escogido") . 

Siguiendo e l s imbolismo tomado de la literatura pastoril y bucúlica 
(estrofa 13) , el poeta se vuelve narcisista ; se ve lleno de va lores ("leche '', 
"manteca", "queso"); le recue rda la estima e n que e lla tenía su poesía, 
tanto como a las composiciones del mantuano Virgilio; por últ imo, se mi
ra en el espejo del "agua clara y pura" y se encuentra más atractivo que 
su competido.-. Por eso no e ntie nde el menosprecio de su amada (estrofa 
14); ele ahí que reite rativamente le pregunte el porqué ele su decisiún 
con nuevas comparaciones extraídas del mundo pastoril. Incluso la pro
pia naturaleza (las piedras, los árboles, las aves, las fieras) simpatiza - en 
el sentido etimológico--- con el poeta (estrofa 15). 

A partir ele la estrofa 18 e ntra en escena "Nemoroso", que comienza 
su parlamento con una invocació n a determinados elementos de la natu
raleza ("aguas'', "árboles", "prados", "aves", "hiedra"); en el texto hay dos 
categorías temporales: el "antes" y el "ahora", clupliciclacl cronológica 
que los tiempos verbales expresan pe rfectamente; se repiten las interjec
ciones 4ue clan al texto una tonalidad ele intensa gravedad casi elegíaca; 
al recordar el "antes'', surgen estas lamentaciones, fieles expresiones ele! 
mome nto sicológico que vive el yo ele! poeta, i11 marte ele Isabel. De ahí 
la presencia del tópico del "Ubi sunt" tan re iterativo en la estrofa 20 que 
acentúa el concepto de caducidad y contingencia humana . Desde e l te
rreno léxico abunda e l campo semántico en torno a la muerte. la propia 
naturaleza sintoniza con este estado anímico; por eso se produce un tras
torno en el ritmo de las leyes naturales (estrofa 22). El contraste luz/ tin ie
blas, vieja antítesis de fecunda tradición en cleterminaclos esquemas filo
sólkos de raíz gnóstica, para signükar el bien y e l mal, también se ut iliza 
como recurso literario (estrofa 23). Garcilaso es reacio a utilizar e l tema 
ele la trascendencia religiosa para sublimar e l dolor que le embarga; pe r
manece siempre en la inmanencia existencial de este mundo; la diviniza
ción queda únicamente reducida a la amada y a su entorno. Continúa el 



CnjJíl 11/0 l ll 1 77 

LA POESfA E N EL S IGLO XVI 

poeta exterio rizando su dolor con la utilización ele recursos literarios, 
que tie ne n tras sí una la rga tradición: El símil del ruisei'lor, despojado ele 
su nielo, comparación literaria que hunde sus raíces e n la tradición clási
ca, utilizada ya por Homero y Virgilio, o el enjugar con lágrimas los ca
be llos ele quie n se ama. Por último, la refere ncia a la causa que provocó 
la muerte ele Isabel, que le sobrevino al ciar a luz, aparece explícitamente 
bajo la cita mi tológica de "Lucina", advocación ele Diana , diosa ele los 
alumbramientos, a quien e l poeta re procha haber dejado morir a su ama
da; y, finalmente, un ciclo, prefigurado con atributos mitológicos, es e l 
lugar que Garcilaso desea como lugar de e ncue ntro definitivo con Isabel. 

La canc ió n petrarqu ista, compuesta de catorce versos, endecasílabos 
y he ptasílabos, es e l esquema métrico utilizado a lo largo de tocia la églo
ga. Tradicionalmente este género se utilizaba más bien en estructuras na
rrat ivas y descriptivas, dentro del género dramático (recuérdense las 
églogas del teatro del siglo /...'V). En las églogas de Garcilaso predominan 
más los e lementos líricos que los clescriptivos1

' . Son canciones pastori les; 
canciones por la estructura , pasto riles por la naturaleza ele los e lementos 
narrativos. En la f;qtogn JI se poetiza , ele manera dramática, el conflicto 
e ntre el amor sensual y e l amor más espiritual o platémico que confluyen 
dentro ele! propio poeta; Garci laso partirá ele las ideas de Be mbo para 
quie n e l verdadero amor debe apartarse ele la sensualidad, porque lleva 
consigo e l sufrimiento (lágrimas, suspiros, cuitas y to rmentos). Para 
ejemplificar estas ideas e l poeta nos desdobla su propio yo a través ele 
dos pastores: "Albania" encarna en su persona las torturas y cu itas del 
amador no correspondido, cae en la locura e intenta suicidarse, propósi
to que no cumple gracias a la intervenció n ele "Salicio", personificación 
de l hombre libre ele las ataduras de la pasión amorosa. La f;qtogn fil can
ta el lamento del afligido amador en un contexto de escenas mitológicas, 
en estrecha correspondencia con la Ég!ogn f; los códigos refe renciales, 
mito lógicos y bucólicos, alcanzan e n esta égloga la m;'txima expresión 
poética '-1; referir las historias de amores frustrados, que tejen cuatro nin
fas e n e l río Tajo, se convierte en el motivo central de toda la égloga. 

La mayor parte ele los sonetos poetizan , asimismo , el dolor que pro
duce e n e l poeta la ind ife re ncia y crueldad de la "be lle dame sans merci". 
Dentro de l mismo marco se pueden situar sus cinco canciones. Menor 
importancia tienen la l !píslofa, dedicada a Boscán, y las dos Hlegíns. 

En resumen , se puede afirmar q ue el tema del amor, dentro de un 
pecul iar marco natural, es nuclear y recurrente e n la poética de Garci-

42 No obstante, se ha defendido la dimensión escénica de la Í:.glugt1 11 por la 
naturaleza dramática que envuelve la acción, y por su estructura dialógica en la que 
se sit\l;rn los parlamentos de los personajes. 

43 ALONSO, D., "G;ircilaso y los límites de la estilística", en Poesía Espmiula, 

i\!adrid, Gredos, 5' edic., reipr. 1976, pp. 47-108. 
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laso, sazonado, a su vez, con innegables re fe rencias autobiográficas: un 
amor no logrado que produce nostalgia y melancolía en el poeta, una 
vez muerta la dama . 

Garc ilaso, con esta manera de hacer poesía, marcará con su magiste
rio una nueva poética, cuya impronta en la lírica posterior será constan
te, desde Fray Luis ele León o Sa n Juan de la Cruz hasta la poesía contem
poránea. La vuelta a lo d ivino de sus poesías, realizada por Sebastiú n de 
Cé>rcloba , e n e l s ig lo XVI; e l vasa llaje que le p ro fesa Albe rti e n su 
Mori11e/'O e11 fierro ("Si Garcilaso vo lviera ,/ yo sería su escudero ,/ que 
gran caballero era"); la admiración que le tributa Pedro Sa linas a l titular 
uno de sus libros con un verso ele la Úgloga lll, La 1;oz o tí debida; el títu
lo de la re vista Gorc:i/oso con que García Nieto intentó encauzar la poe
sía españo la, son pruebas inequívocas de l magiste rio pere nne que ejer
ció Ga rcilaso desde el siglo A.'Vl hasta la poesía actual. 

111.1.2.5. La escu ela de Garcilaso 
Toda la poesía culta, tanto profana como sacra, de l siglo A.'Vl será 

deudo ra a la poética ele Garcilaso. Las reminiscencias garcilasianas e n 
Fray Luis ele Leó n o en San Juan de la Cruz son patentes; por otra parte, 
la poesía ele Ga rcilaso se convirtió en "devociona rio" espiritual de la re li
g ios idad d e l s iglo XVI, una vez vue lto a lo divi no po r Sebastiún ele 
Córdoba. 

Es, s in embargo, la vena poética profana la que aquí nos interesa 
subraya r, y, más concretamente, a un gruro ele poetas directamente rela
cionados con la nueva poética italianizante, quienes pueden ser conside
rados "gru po generacio nal'". Ya pusimos ele manifiesto, en otro lugar, las 
caracte rísticas gene racio nales que les unen. En este momento, tan sólo 
seúalarcmos algunas notas biográficas q ue pudie ran servir ele clave de 
lectura para situar y entender su creació n poética. 

- Diego Hurtado ele t'vlendoza " ( 1503-1575), natural de Granada, 
encarna en su vida e l idea l del ho mbre renacentista: diplo mático, poeta, 
erudito y bibliófilo. Como diplomático fue embajador de Carlos V en va
rias capitales e uropeas y fue e l represe ntante de l e mperador e n e l 
Concilio ele Trento. Como e rudito y biblió filo llegó a poseer una riquís i
ma b iblioteca , merced a su gra n aficié>n por la lectura; una buena parte 
de aquellos libros se conservan e n la Uibliotcca de El Escorial, al haber
los donado a Felipe II. Como poeta cultivó tanto las formas tradicionales 
caste llanas como las innovadoras ital ianizantcs, una trayectoria común 
e n los poetas de la considerada por algunos "primera gene ración petrar
quista ". Su poesía tuvo una desigual fortuna ; fue alabado y bien conside
rado como poeta de las formas tradicionales caste llanas; el elogio que le 

,¡.¡ Una dcx:umc:ntadísima biugr.1fía fue claborad:1 por GONZALEZ PALENCIA. 
A. -i\IEl.E, E. , Vida y o/)m de Diego /111/"/ado de M e11do:m, i\ ladrid. Instituto ele 
Valencia de don.Juan. 19•11-•B , 5 vols. 
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triburó Lo pe de Vega e n d "pró logo" al Isidro así lo restifica ("¿Qué cosa 
iguala a una redo ndi lla de Garcí-Sá nchez o do n Diego de ~lcndoza?"). 
Fue, asimismo , celebrado como poeta satírico , precedente inmediato ele 
la ve na satírico-burlesca de Quevedo''. Aunque sus poesías ita lianizantes 
no tuvieron tanra fortuna e n la apreciación crítica tradicional , se observa 
un revisionismo e n la nueva crít ica.,,'. 

- He rna ndo de Acu11a ,- ( 1520-1580) , nacido, según parece , e n 
Vallado lid , asumió en su persona d ideario re nace ntista de conjugar las 
armas y las letras. Como soldado paiticipó e n numerosas campa11as mili
ta res por Europa al servicio de l emperador. Co mo p oeta" escribió cancio
nes, madrigales y sonetos; enrre estos últimos destaca aquel dedicado "Al 
rey nuestro ser'lo r"', e n el que se encue ntra el céle bre verso ··un Monarca, 
un Imperio y una espada", que marca, de alguna manera, los ideales de la 
po lírica clel e mperador"1. Su casamiento con clo11a Juana ele Zú11iga signifi
có para el poera la estabilidad y el equi librio sentimental , un rasgo biográ
fico que rambié n hemos visto e n Boscá n; como e n e l caso del poeta cata
lán , será tambié n su propia esposa la que publique, a los once aiios de la 
mue 11e ele Acu11a, sus \farios j;oesías. Dos elatos biográficos que quizás 
nos indique n - aunque tal vez sean aislados- el protagonismo cultural 
que llegó a desempeiiar la mujer durante el Re nacimiento. 

- Gurierre de Cerina~• (1 520-1557), sevillano, tambié n proyectó e n 
su e xistencia e l ideal renacentisra de conciliar la pluma y la espacia . Su 
estancia e n Italia , para pre parar distintas e mpresas mil itares por Europa, 
fu e ocas ión propicia para, como e n el caso de o tros poetas ele! este g ru 
po, asimilar las nuevas tende ncias poétícas italianas. La presencia de de
te rminados auto res italianos en su poesía ha sido localizada y minuciosa
me nte est ud iada"; s in e mbargo, las hue llas ele la poética rradicio na l 

45 IJÍEZ FERNANDEZ.). l.. ··Equínxo. alusión y denolación en la poesía bur
lesca de don Oiego Hurtado de ~lenoz:1 -. en Ems filemriu. Aclas d el Cofoq11iu cele
/Jmd o e11 la Fan tl!ad de Fifolu,~ía de la 1 '11it'ersid<1d Co111pl111e11se en diciem/Jn• de 
1988. ,\ladrid. Universidad Complutcnse. 1989, pp. 67-75. 

·16 DARTS, D. H., Diego l/11rtado de 11/ell(foz11, Floston. Tw ayne, 1987: 1ambién 
en la edición de su Poesía w mpleta. edic. de IJÍEZ FERNANDEZ. ). L.. Barcelona. 
Planeta. ! 989. 

•17 Su biogr.1fía nos es b ien rnmx:ida gr.1ci:1s :11 estudio de Al.01\SO CORTÉS. 
N., Du11 Hem mulo de An11i t1 . Not icias l>ingníjlcas. Valladolid . 19 U. 

•IH lln estudio de rnnjun10 de su producción poétic1 en RO~ IERA CASTILLO. J.. 
La poesía d e Hemm1do de 1lc111i11, ~ ladrid , Fundación.Juan ,\larch. 1982. 

-!9 ~IÁRQIJE7. VILLA.NUEVA, F., "Giovan Giorgio Tris.~ino )'el soneto d e An11ia a 
Carlos v -, en St11tlia i11 bo11on•111 N. La¡x•sa. ~ladrid . Gredos. t. 11 . 1972, pp .. )55-.171. 

50 t.:1 crí1ic1 d ispone, en e.,1e caso. de una moderna monogr.1fía biogr.ífica r li1e
r.1ria dedicada al puera. rea li1~1da por LÓl'EZ BIJENO, B .. G11/ie1re d e Celi11a. puela 
del Re1111ci111ie1110 e.pmiol, Se1•illa, l'ublicarioncs de la Dipu1ari6n Provincial. ! 978. 

51 LÓl'EZ 11UENO. U .. o. c .. pp. 99- 117. 
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castellana tambié n est:ín presentes en s us poemas menores". Se trata, 
po r tanto , ele un poeta , cuya trayectoria evolucio na desde la raíz hisp;ín i
ca de tipo tradicional a las nuevas formas extranje rizantes. Su mayor o ri
g inalidad la consiguió en sus madriga les, e ntre los que destaca aquel que 
comienza por e l verso '"Ojos claros, serenos", que se convirtió en e l poe
ma más po pular ele tocia su producción. 

- Francisco S:í ele Miranda (1485-1 558), aunque portugués, tie ne re
servado un lugar e n los manuales ele literatura espai\ola no tanto por ha
ber escrito 75 composiciones en lengua caste llana , cuanto po r haber siclo 
e l introductor de los metros ita lianos en las le tras portuguesas; por lo que 
s u papel e n la literatura lusitana es semejante ;d desarrollado por Boscán 
y Garcilaso ent re nosotros. 

- Gregorio Silvestre '-' ( 1520-1569) , si bien nació e n Po1tugal, Extre
maclura y Andalucía se1~ín sus lugares ele reside ncia; en la ciudad extreme
i1a ele Zafra pudo con<.:ctar, en su juventud , con una tradición lite raria que, 
a lo largo de siglo XV, fecundó las le tras caste llanas (Garcí S;ínchez ele 
Badajoz, Torres Naharro, Juan Fernúnclez ele Heredia). En 1541 gana, por 
oposición , la d teclra ele o rganista en la catedral ele Granada , clond<.: residi
rá hasta su mue1te. En esta ciuclacl desarrolló una inte nsa actividad cultura l 
en círculos literarios a los que asistían otros poetas, como Hernanclo ele 
Acui\a o Diego Hurtado de Mendoza. Su poética muestra claramente esa 
clupliciclad ele tradicio nes que sufrieron la mayor pa1te ele los componen
tes ele este grupo poético que venimos analizando. Se inician e n la tradi
ción castellana ---en este sentido, e l influjo de Casti llejo sobre Silvestre es 
bien reconocido-, para, poste riormente, apostar por los esquemas ele la 
poética italianizante , sin claudicar ele su e tapa anterior. Conviene seilalar 
que, entre 1540 y 1570, nuest1~1 poesía alte rna , incluso de ntro de un mismo 
autor, la poética tradicional castellana y la poética innovadora italianizan
te' '; una te ndencia que descubrimos en Silvestre , poeta que glosa textos. a 
la manera ele la tradición medieval castellana, ya sean religiosos ya profa
nos -actividad que le proporcionú una enorme populariclacl- , q ue escri
be romances y villancicos, pero, a la vez, va evolucionando hacia formas y 
temas ele la tradición foránea del soneto y ele la canción petrarq uista. En 
cstt: poeta descubrimos, una vez más, la trayecto ria lite raria que siguieron 
muchos de los autores ele este g111po poético que se conoce genéricamen
te bajo los marbetes ele .. gene ración ele Garcilaso", '·¡ximera generaci(m 
petrarquista" o, simplemente, '"discípulos de Garc ilaso '". 

52 ULECUA . .J. ~l.. ··Poemas menores de Gutil'rre de Cetin:t- . c-n Sohrl! p nt>sín tic 
In Etlntl tic Om. ~ladrid. Grcdos. 1970. 

5 :~ ~lARÍN OCETE, A .. Gn:r,¡oriu Silre.<lrc. Bl11dio hingníjicn y crílicn. Granada. 
Publicaciones dl' la Facultad de lct1~1 s, 1939. 

54 Véase flLECUA. A. , -G regorio Silvt.,tre )' la poesía italiana-. en Duce cu11sidc· 
mciu11cs subn, la.< rc/adu11c.< bi.'f1n110-ilnlia11as e11 li1!111pns de ;J//ii11sn y )1{(111 tle 
l 'a/d1;s. Bo lonia. 1976: Roma. 1979. pp. 155- 175. 
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111.2. LA LÍRICA EN EL SEGUNDO RENACIMIENTO: LAS ESCUELAS 

SALMANTINA Y SEVILLA NA 

ID.2.1. NACIONALIZACIÓN DEL RENACIMIENTO 

!.a segunda mitad de l siglo )(\Tl representa en lo espiritual un cambio 
radical. Si la é poca ele Ca rlos V ("primer re nacimie nco") estaba inspirada 

e n la influe ncia ita liana, el re inado ele Felipe 11 ('·segundo renacimiento") 
se o rie ntará e n lo culcural hacia la preocupació n re ligiosa impulsada por 

la Contrarreforma (Concilio ele Trento). La necesidad ele oponerse al pro
testantismo condicionar;1 la política espa11o la, que se a is lará cada vez 
más ele Europa para no verse contaminada ele las formas heterodoxas 

protestantes. Esto determinará e l fuerte carácte r nacional )' católico que 

adquiere la cultura espa11ola e n esta segunda mitad de l s iglo A.'VI. Uie n es 
verdad que no se pueden hacer cortes bruscos en la evolución litera ria; 
algunos ele los autores estudiados anteriorme nte prolongan su actividad 

lite raria bien mediado e l siglo. Sin embargo, sí se observan nuevas te n

dencias artíst icas e ncaminadas a lle nar ele conte nido espa r1ol )' caté>lico 
las d istintas secciones ele la creación cultural. Podemos sei1alar algunas 
ele estas te ndencias a modo de s imple enumeracié>n: 

- La literatura se e ncaminará por la corrie nte ascético-mística. 

- Se inte nsifica el escolasticismo con nombres tan representa tivos 

como !vle lchor Cano, Soto, Bái1ez, Ma lina , Suárez. 

- Asistimos, as imismo, a un re nac imie nto ele la poética ele Aris
tóte les con me rma ele la corrie nte neoplaté>nica. 

La pér~lida de contacto con Europa se rea liza en 1559, mome nto en 

que se prolúbe a los españo les cursar estudios e n la mayor parte ele las 

univers idades extranjeras. 

ID.2.2. LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LA LÍIUCA 

La lírica re fleja con clara noto riedad este cambio ele orie ntación cul
tural entre e l primero y e l segundo renacimie nto. Las formas italianas, 

importadas de Italia por Boscán y Garcilaso, se nacionalizan, se empa

pan de conte nido espa11ol, y clan e ntrada a los temas religiosos, no trata

dos por la generación ele Garcilaso. 

Tradicio nalmente se vino s iste matizando la creació n lírica ele esta 
é poca con e l criterio ele "escue la" que, en este caso, lleva los atributos de 

salmantina y sevillana. Se trata ele una s iste matización problemática, so

metida a crítica, y cons icle racla por algunos críticos más el resultado de 

un intento o recurso pedagógico q ue una fundame ntación e n la realidad 
histó rica. A pesar ele estas voces objetoras, seguimos aceptando esta sis-
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te matizació n, conscientes ele los problemas que encie rra , pe ro de inne
gable valo r didáctico. El historiador ele la literatura, como el de cualquier 
disciplina, se ve obligado a buscar tendencias dentro de l devenir casuís
tico de los autores individuales. De otra mane ra, caeríamos e n e l peligro 
de presentar un escueto inventario, a modo de diccio nario de obras y au
tores, orientación que intentamos desechar. Dentro de esta opcié>n , la lla
mada "escue la salmantina" buscará un equi librio, una armonía entre ex
presié>n y contenido , con una marcada preocupación más bien por los 
temas morales, religiosos y filosóficos; también se sue le sei1alar en e lla 
una mayor presencia de Horacio. El je fe indiscutible sería Fray Luis de 
l eón. La "escue la sevillana", por el contra rio , se caracterizaría más b ien 
por un predominio de la forma sobre los contenidos, ciando como resul
tado un tipo de poesía brillante, so nora , enfática , más en consonancia 
con la tradición petrarquista" . Su máximo representante sería f emando 
de Herre ra. 

ill.2 .3. FRAY LUIS DE LEÓN Y lA ESCUEIA SALMANTINA 

111.2.3.1. Biogrrtj'fn56 J' cr enció11 llternria eu Fray Luis 
Nace en Be lmonte de Cuenca, en 1527. Ingresa en la orck:n de los 

agustinos de Salamanca, ciud::td testigo de su existe ncia, primero como 
estudiante , b::tjo e l m::tgisterio ele Melchor Cano, y, después, como profe
sor universitario en Sagrad::t Escritur::t . El acceso a dicha cátedra suscitó 
te nsas rivalidades ent re las distintas órdenes religiosas que luchaban por 
ocupar los puestos más influyentes e ntre los med ios universitarios. f ruto 

55 No sería exacto car.tClerizar, de manera rígida, una y otr.1 tendencia lírica ha
sada en una mayor impronta horaciana ("escuela salmantina") o petr•m¡ubta ("es
cuela sevillana"); véase l30 NNEVILLE, H ., -sur la poésie ,¡ Seville au Siecle d'Or", 
Bulle/in Hispr111iq11e, L"\'"XVl (1%03 11-348: también GALLEGO 1\IOREl.I., A., "Lm ró
picos de Sevilla y SalamanGt", en Es11ulios sobn• poesía espm iola del p rimer siglo de 
orn, Madrid, Ínsula, 1970. 

56 Son muy abundantes los trabajos que han intentado esdareccr los códigos 
b iográficos de este all!or que p:isa po r ser una ele las figur.1s más seii er.ts d e las lctr.ts 
castellanas. El proceso inquisitorial en que se \'io en\'uelto, con las consiguientes im
plicaciones de las ó rdenes religiosas que promovieron el conflicto, contribuyó a que 
sus biógr.1fos tuviesen un plumlismo de fuentes que ofrecieron una imagen distor
sion:inte de Fr.1y Lu is. Hoy se puede decir que ha sido super.tela aquella fase, y que 
su biografí:1 está perfectamente delimitada en sus líneas básicas. Como muest ra cita
mos algunos de estos títu los: 131..ANCO GAJ(CÍA, F., Fmy f.uis de Leó11 . Es11ulio bio
g ráfico del i11sig ne fJ<><' la aguslino, i\ladrid , 1904; ALONSO GETINO, L. G., l'idn y 
pmcesos del Mnes/ro fr. luis de León , Salamanca, 1907; COSTE)(, A., l.uis de León. 
Nueva York-Paris, 19.2 1-22, 2 vols.; VOSSl.ER, K., l.u is de León , Buenos Aires, 
Espasa-C:ilpe, ·colección Austr.tl ", 1946; PINTA Ll.ORENTE, i\I. , Esludios y p<>lé111icas 
sobre Fmy luis de León , i\ladrid, C.S. l.C .. 1956; THOi\IPSON, C. P., 711e Slrife of 
'f'o11g 11es. Fr<~¡· L11is de León m u l Jbe Colden Age o/ Spai11, Cambridge University 
Press, 1988. 
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Fmy Luis de león, e11 
s11 do/Jlefttceta de 
catedrático y n11to1; .fue 
11110 de los i11telect11ales 
111tís i1¡/l11ye11tes del 
siglo X\11 

de estos recelos será el proceso inquisitorial que sufre Fray Luis e n 1572. 
Se le acusa de marginar el texto latino de la \111/gnln en favor del texto 
hebreo; esta acusación ciará pie a sus enemigos para dudar de su limpie
za de sangre en su ascendencia materna. Asimismo, se le im puta haber 
realizado una versión castellana del Cnnlnr de los cm1/ores, lo que iba e n 
contra de las disposiciones del Concilio de Trento sobre la traducción ele 
la Biblia a las lengua vulgares. Se trata ele un largo proceso, que duró 
cinco a i'los, durante los cuales Fray Luis sufrió las privaciones que supo
ne su e ncarcelamiento vallisoletano, del que salió al declararle inocente 
e l tribunal de la Inquisición. Al llegar a Sa lamanca pa ra reanudar su acti
vidad académica comenzó la sesión con la legendaria frase "Decíamos 
ayer ... ". En Salamaca, al socaire ele la universidad , continuará su act ivi
dad doce nte hasta su muerte e l año 1591. 

III.2.3.2. La teologfn bfúlicn <le Fmy Luis 

Aunque para el historiador ele la literatura sean sus creaciones caste
llanas, tanto en prosa como en verso, aquellas en las que se det iene la 
crítica literaria, conviene subraya r e l saber científico de Fray Luis e n ma
teria teológica, particularmente bíblica. Sus comentarios latinos a distin
tos libros de la Sagrada Escritura y sus tratados ele teología dogmática 
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fu e ron las obras que m{is fama le dieron entre los círculos un iversitarios. 
Este conocimiento científico de la revelación positiva explicar:'1 , asimis
mo, el hecho ele que la Biblia sea , s in eluda, su principal fuente de inspi
ración literaria, e n su doble vertiente, temática y formal. 

IIJ.2.3.3. La obra prosfstica57 de Fray Luis 

El profundo conocimiento que Fray Luis poseía ele las lenguas bíbl i
G IS le facilitó el acceso a los textos originales. Las traducciones latinas de 
la I3iblia ya habían siclo criticadas a lo largo ele la Edad i'vledia por su fa lta 
de adecuación, en muchos de los textos, a la versión hebrea. Ya pusimos 
de rel ieve esta tendencia al hablar ele las biblias romanceadas en el capí
tulo reservado a la prosa medieval. El Concilio ele Trento supuso un fre
nazo a aquella orientación, cuando prohíbe la traducción ele las Sagradas 
Escrituras a las lenguas vulgares, a la vez que concede la máxima autori
dad a la \111/gata. 

Fray Luis sintoniza con aquella tendencia, que se remonta al cristianis
mo primitivo, segün la cual , tan pronto como un sistema linguístico estuvo 
icliomálicamente fonnaclo, los textos bíblicos se vertieron a la nueva len
gua. La ocasión se la ofrece la petición de su pri111a Isabel Osorio, monja 
en el convento· de Sancti Espiritus en Salamanca, quien, al no saber latín, 
no podía clisfrntar ele la lectura del Cantar de los cm1tares, un libro muy 
solicitado entre las con-ientes espirinrales del siglo )(VT, una vez generaliza
da la interpretación alegórica del texto, es decir, para significar el amor en
tre Cristo y la Iglesia o entre el alma y Dios. fray Luis se aparta ele esta 
orientación exegética. Parte ele la inmanencia textual de l amor humano 
("un enamorado razonamiento entre dos, pastor y pastora"); es decir, "to
do él es una égloga pastoril"". El autor busca una versión lo más literal )' 
cercana al texto hebreo; ésta ser{i su gran preocupación ("declarar la corte
za ele la letra, así llanamente, como si en este libro no hubiera otro mayor 
secreto del que 111uestran aquellas palabras desnudas"). Fray Luis sabía el 
riesgo que corría. Por eso mantuvo en secreto el manuscrito. Sin embargo, 
un descuido del autor permitió a un esn1cliante, Diego de León, dar con él; 
éste saca una copia, la cual se divulgó rápidamente hasta ser uno ele los 
motivos de su proceso inquisitorial. Una vez libertado, Fray Luis hizo un co
mentario en latín, la E\plmwtio in Cm11ica Ca11ticom111'', donde el autor 
ofrece tres exégesis diferentes de cada capítulo: literal, mística y alegórica. 

57 Como guía de lectura de sus obras en prosa puede ser muy útil la edición: 
FRt\ Y LUIS DE LEÓN, O/Jms co111ple/as caslel/a11as, edic. de Félix GARCÍA, ¡\ ladrid, 
0.A.C., 1957, 2 vols. 

58 FRAY LUIS, ed ic. cit, t. 1, p . 7 1 y 72. Consideramos lllU}' importante la lectura 
del -pró logo- del propio autor para comprender el significado que entra1ia esta tr.1-
ducción d e Fr.1}' Luis. 

59 l'ar.1 las repercusiones liter.irias de esta obr.1, véase GARCÍA OE LA CON
CI IA, V. , "Fray Luis de León: Exposición del (,(111/ar de los Cm11ares- en lle/as, 
Academia lilermia l<e11acc111isla,. edic. cit., pp. 171-192. 
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Tambié n ele inspiraciém bíblica es Ln pe1fectn cnsndn, una ele sus 
obras en prosa más conocidas. Est{1 dirig ida a su sobrina , María \!arela 
Osorio, con motivo ele su boda. El fraile agustino, clescle su celibato, 
ofrece a la novia una reflexión ele las vitucles que han ele ado rna r a la 
mujer casada . El Libro de los pro1:erúios (Capínilo :;c\;"CI) es e l punto ele 
refere ncia esencial que sirve ele comentario a fray Luis. Sobre ese núcleo 
doctrinal e l auto r inserta o tros mate riales procede ntes de distin tas fuen
tes. la amplia casuística ele tipos ele mujer, que se describe n, ame nizan la 
lectura, y le confiere n una frescura narrativa muy ale jada de la pesadez 
que pudiera espe rarse de una obra fundame ntalmente didáctica . Fue un 
libro cons iderado manual ele perfección para la muje r cristiana. 

Su preocupación por traducir con tocia ficle liclacl e l texto original he
breo al castella no la llevar:'t a cabo e n Ln e.\posición del /i{Jro dejoú-, una 
e mpresa que, según parece, realizó e n distintos momentos , bien cliferen
ciaclos ror su estilo, lo que permitió a la crítica establecer las e tapas ele 
su e laboración. Su gran obsesión es poder ve rter al castellano la gran ri
q ueza de matices que encontraba en los textos o rig inales. !'ara d io ofre
ce, prime ro, la traducción literal, después, un come ntario en prosa y, fi
nalmente, conclu ye con una paráfra sis e n verso. Tres mo dal idades 
lingüísticas que buscan mantene r ··el sentido latino y e l aire he breo" de 
las versio nes antiguas. Desde el punto de vista autobiográfico, se tr;1ta ele 
una obra que hay que relacionar con determinados códigos existenciales 
del auto r, mu y e n particular con sus vivencias como preso e n la c;í rce l ele 
la lnquisición en Valladolid. 

Pe ro la obra considerada maestra de la prosa de Fra y Luis es De los 
110 111/Jres de Cristo. Su estructura temútica, pe rfectamente bie n s istemati
zada , demuestra el mimo con que salió ele manos ele su auto r. T.a d ivul
gació n ele la nueva exégesis bíblica, a través de una lengua vulgar, es el 
propósito del autor, para que sea "medic ina y re medio de las calamida
des ele nuestros tie mpos'' ; es esta la idea que e l autor desarrolla e n la 
"Dedicato ria " o pró logo. Para e llo utiliza la ficció n lite raria en la que in
te rvie nen tres pe rsonajes , frailes ag us tinos: "¡\farcelo ", "Sabino " y 
"Juliano"; el di;'tlogo , técnica didáctica típicamente re nacentista , s irve ele 
vehículo lingüístico e ntre los tres amigos, cuyo animado coloquio "a la 
sombra ele unas parras)' junto a la corriente ele una peque iia fuente " -el 
típico /ocus mnoenus re nacentista- discurre sobre el conte nido de un 
'·papel", que lleva por título "De los nombres de Cristo''. Este hipotético 
manuscrito, al margen ele las distintas atribuc iones - bien a Alo nso 
Orozco, según unos, bie n al propio fray Luis, quien lo habría escrito du
rante su estancia e n la cárcel, según otros-, es , a nuestro juicio , un mero 
recurso lite rario utilizado por e l auto r como punto de partida ele to cia 
una conve rsac ió n, qu e g ira e n torno a los distintos nombres q ue la 
Sagrada Escritura da a Cristo : "J>imrollo", "Faces o cara el e Dios", 
"Camino", "Pastor"' , '·Monte '', e tc. El marco bucó lico y pasto ril juega un 
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papel determinante, seglin los gustos del neoplatonismo renacentista. 
Fray Luis sazona esta excursión por la Biblia con a mplias referencias a 
la literatura clásica, particularmente a las obras de Virgilio y ele Hora
cio, sin olvidar la tradició n e.le los Santos Padres y la filosofía neop lató
nica'JJ. El resultado es un sincre tismo que consigue proyectar sobre la 
figura e.le Cristo, no sólo e l mundo metafórico bíblico, s ino también los 
conceptos absolutos del neoplatonismo. Inte ntar identificar los p erso
najes y las situaciones reales ha siclo una tarea que preocupó a deter
minados críticos; m;ís bien habría que pensar que se trata e.le una fic
ción lite raria que podrá , e n mayor o me nor medida , t ra duc ir o 
expresar particulares experiencias personales del autor. "¿Hasta dónde 
llega lo histórico y en donde comienza la ficción artística? He aquí lo 
que difícilmente podrá precisarse jam;ís. Lo cierto es que e n la compo
sición ele Los nombres de Cristo e ntran e le me ntos históricos, experien
cias vividas, pero tocio e llo queda tami zado a través del arte, y e l arte 
nos e ncubre y transfigura la realidad , para hacerla substancia inefable 
ele poesía""'. 

111.2.3.4. La lengua castellana en Fray Luis 

Particular interés tiene, a este respecto, la "Dedicatoria" de l libro te r
cero e.le los nombres de Cristo, si queremos conocer las ideas lingüísticas 
ele Fray Luis sobre e l valor e.le la lengua castellana como vehículo para la 
transmisió n e.le contenidos científicos. El pasaje es, además, importante 
porque parece reflejar un estado ele opinión bastante generalizado entre 
los intelectuales del siglo A.'VJ. Situemos e l texto e n cuestión. Fray Luis 
había publicado la prime ra edición ele Los nombres de Cristo en 1583, 
una edición que conte nía sólo los dos primeros libros, seguidos ele La 
pe1fecta casada. Según testimonio del propio fray Luis, aque lla edición 
produjo una cierta decepción: "porque unos se maravillaban que un teó
logo, ele quien, como ellos dice n, esperaban algunos grandes tratados 
llenos e.le profundas cuestiones, haya salido a la fin con un libro en ro
ma nce. Otros dicen que no eran para romance las cosas que se tratan en 
estos libros, porque no son capaces ele e llas todos los que entienden ro
mance. Y otros hay que no los han que rido leer, po rque están en su len
gua; y dicen que, s i estuvieran en latín, los leyeran". A estas objeciones 
se aii.aclen las e.le aqué llos que le ponen clificultacles por estar escritas e n 
forma de diálogo, o, respecto a La pe1fecta casada, que un fraile no tie
ne autoridad para e.lar consejos a las muje res casaclas6

' . 

60 Sobre e l pensamie nto fllosófico de Fray Luis, véase: GIJY, i\. , r:t pe11sa111ie11-
tojllosújku de Fray luis de I.e(111, ~ladrid . Rialp, 1%0; también IUCO, F., "Fray Luis", 
en El f>eq11e1io 1111111do del hombre. \1<1ri<1 fo1t111w de 1111a idea en las letras espmio
las, Madrid. Cas!;tlia , 1970, pp. 170-189. 

6 1 GARCÍA, F., "Prólogo" a /.os 110111b1t'S de Cristo, ed ic. cil. , t. l., p . 392. 

62 Edic. cil. de Félix GARCÍA, l. l. , p . 685. 
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Frente a estos reparos Fray Luis escribirá e l "J>rúlogo" al Libro Te rce
ro, cleclicac.lo a don Pedro Portocarre ro, en e l que hace una gran apología 
ele la lengua castellana. A quienes piensan que debie ra haberlos escrito 
en latín les responderá que '·es e nga11o común tene r por fácil y e.le poca 
estima tocio lo que se escribe e n romance ... creyendo q ue no es capaz ele 
lo que es de importancia ... ; no ay c.lifferencia [entre las lenguas], ni son 
unas lenguas para dezir unas cosas .. . que las palabras no son graves por 
ser latinas, sino por ser dichas como a la gravedad le conviene, o sean 
espar1olas o sean francesas; que si, porque a nuestra lengua la llamamos 
vulgar, se imaginan que no podemos escribi r en e lla sino vulgar y baxa
mente, es gravísimo e rror. .. Y si acaso dijeren que es novedad, yo confie
so que es nuevo y camino no usado por los que escriben en esta lengua 
poner en e lla número, levantúnc.lola del decaimiento o rdinario. El cual 
camino quise yo abrir, no por la presunciún que tengo e.le mí, que sé 
bien la peque11ez ele mis fue rzas, s ino para que los que la tienen se ani
men a tratar ele aquí adelante su lengua como sabios y elocuentes''' '. 

111.2.3.5. La obrn poética de Frny Luis 

La obra poética ele Fray Luis es, s in duela, la pa11e ele su creaciém lite
raria más popular y difundida , hasta calificarlo como el '·primer lírico de l 
mundo". 

• 111.2.3.5.1 . Pro/Jle111as de críticn textual 

Los problemas de crítica /<?.\'///al son los primeros con los que se en
cuentra la exégesis - algo ya común en textos de esta época-, al no 
disponer ni de una ecliciún autorizada por el autor ni ele un manuscrito 
autúgrafo, a pesa r de sus intentos por publicar en vida su obra poética. 
La prime ra ecliciún que tenemos de sus poemas es la realizada por 
Quevedo 11631), cuarenta ar1os después ele la muerte del fraile agustino. 
Sus poemas se difundieron a través de copias con los esperados e rrores 
y las inevitables alteraciones. Toe.lo ello hace que los trabajos ele crítica 
textual sobre la poesía ele Fray Luis revistan una gran complejidad, que 
representa el primer escollo para e l lector no especializado. IIoy, afo11u
nadamente, gracias a la labor investigadora del profesor Ulecua61

, dispo
nemos ya de una edición fidedigna, donde el investigador puede encon
trar todos los materiales re lacionados con los problemas textuales de la 
poesía luisiana. 

El propio Fray Luis intentó publicar sus obras en verso•>; para este fin 
preparó, incluso, una ed ición con un prólogo d irigido a don Pedro 

63 lbitle111, p. 688. 

6 ·1 FHA Y LUIS DE LEÓN, Poesía co111plel<1, edit:. d e José l\lanuel ULEClJA, 
l\lad rid, Gredos, 1990. 

65 ONÍS, F. d e, "Sobre la 1 r. 1nsmi.~ión de la obr.1 liter.tria de Fr.1y Luis de León-, 
Ne11isla de FiloloRÍll Espmlula, 11 ( 191 5)2 17-257, y, sob re todo, 13LECUA, J. 111., -1.1 
1r.111smisión 1ex1ual de la poc.~fa de fr.1y Lui.~ de León-, en !'<><>sía comp/ef(I ... , pp. 13-26. 
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Prn1ocam:ro en el que le explica que se había decidido a ello para salvar 

sus versos de lo.s enu re.s. Sin embargo, aquel intento se vio f111straclo. Los 

poemas ele Fray Luis sigu ieron difundiéndose en copias que dieron lugar a 

numerosas vatiantes; ante esta situación ¿cómo conocer la última reelabora

ció n realizada por el poeta? La primera edición, como ya referimos, fue ela

borada por Quevedo en I 631 como remedio contra los excesos ele los poe

tas culte1~mos. Le sigue en impo1tancia la edicié>n del P. Merino, quien, en 

1816, publica las poesías de Fray luis rras un profundo anúlisis ele crítica 

textual sobre los manuscritos acumulados a lo largo del sig lo .XVTTT. Dos ed i

ciones, que, aunque consideradas húsicas, no representan más que dos ra

mas del frondoso árbol en que se diversifican las distintas familias ele los có

dices conservados. Un problema que compete resolver a la crítica textual. 

• 111.2.3. 5.2. Realidad exis1e11cio l y creoció11 p oética e11 Fmy Luis 

Algunas veces se ha dicho que los poemas ele Fray luis habían .s iclo 
""obrecillas·· hechas en ratos perdidos, sin ningún interés existencial. Es 

esta una impresiém falsa. La poesía no es para e l fraile agustino algo mar

ginal en su existencia; es una forma , a modo de vá lvula ele escape, que le 

permite desahogar ante los muchos problemas en que se vio involucra

do. Su carúcter y temperamento , su formacié>n humanística, abierta a las 
nuevas tendenc ias culturales, chocaban frontalmente con los espíritus 

mús conservadores, anquilosados en los v iejos esquemas escolú.sticos ele 

la tradic ió n medieval. La ··d esa rmo nía " ex istenc ial , ele la que habla 

Dúmaso Alonso" ', se convierte en "armonía·· poética . la ley viral es la ha

se ele la estética de Fray Luis. ··No ver esro, afirma el citado crítico, es no 

comprender ni una palabra de la poesía ele Í'ray Luis'"" . 

• 111.2.3. 5.3. fa /JOélica de Fmy Luis 

- JJJ.23. 53.1. F11e11/es.- La pcx:sía ele Fray Luis hunde sus 1~1íces en tres 

universos poéticos que él unifica y funde con el sello ele su originalidad a11ís

tica: la inspi1~icié>n bíbl ica, el bucolismo latino (J lomcio y Virgilio) y el petrar

quismo ele Garcilaso. sin olvidar la trnelición cristiana medieval de la orden 

de los agustinos con su fue11e inclinaciún ascética y nústica. A esto hab1ía 

que ai'ladir el mundo poético que rodea a la universidad ele Salamanca'·'. 

Como catedrútico de Sagrada Escritura, conoce la Biblia como men

saje revelado, por tanto, de origen divino, y como obra artística en tamo 

que lenguaje humano. Su identificac ié>n con la ''Veritas hebraica" es rotal. 

De ahí que el pensamiento bíblico sea la base ele la arquitectura tcmútica 

de su poética: la búsqueda de la paz y la armonía interiores en íntima 

unión con la div inidad. 

66 t\ l.ONSO, D .. l'uesia fapt11iult1. i\ladrid, C redos, 5' edic. rc impr. 197<>. p. !90. 

ú7 Jbit/e111, p. 19 1. 

(>8 BLECUA. r\ ., -El l'lllorno pol'lico de Ft~I)' Luis··. e n Actas. Acatle111ia 1.itemrin 

Ne11nce11ti.<tn. 1-Fff~I ' Luis tle León , Unive~iclad de S;1bmanca. 198 1. pp.77-99. 
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Como hombre del Renacimiento , vive en sintonía con las nuevas ten
dencias cultura les; conoce los nuevos recursos formales ele la poética ita
liana dentro de la tradición ele Petrarca, 13embo, Tasso, cte. La lira, uno 
de los símbolos ele aquella corriente poética, será la estructura mét rica 
escogida para expresa r su universo interior. Una estrofa q ue no permite 
la ampu losiclacl verbal, al no ser posible construir largos engarces sintác
ticos, por la breveclacl ele sus heptasílabos. A l escoger esta est rofa, rray 
Luis asume tocia una larga cadena que va desde el Renacimiento italiano 
de Tasso , se nacionaliza en las letras castellanas en la obra de Garcilaso y 
se continuará en San Juan ele la Cruz. 

Como humanista, beberá en la tradición clásica en varias fuentes: el 
neoplatonismo filosúfico, el estoicismo. 111oral y la poética literaria. Un 
neoplatonis1110 y un estoicismo que, mezclaclos con el espíritu crist iano , 
condimentan y sazonan sus obras. La impronta ele la poética li teraria clú
sica emerge, sin embargo, con mayor claridad y ele manera explíci ta , tras 
las huellas ele Horacio, cuyas trad ucciones configurarán la poética ele sus 
poemas orig inales. Fray T.uis sintió una profunda aclmirnción por este poe
ta latino. A lo largo ele tocia su obra se hace palpable este fervor por la 
obra ele Horacio , tanto en sus creaciones orig inales como en su tarea de 
traductor ele la ocias latinas. Esta devoció n por el autor del Re((flfs i//e le 
valió , a su vez, ser consicleraclo tan sólo como un mero .. poeta horacia
no", valoración restringida que limita injustamente la orig inalidad artísti
ca de nuestro poeta. Aunque son innegables los préstamos que la poéti
ca luisiana roma de Horacio, sin embargo. "no es lo ho raciano lo que 
defi ne la personalidad poética ele Pray Luis, ni mucho menos·"". 

- 11/.2.J.5.3.2. f (( i 111((gi11er ío poética.- En su af<ín, casi obsesivo, 
por buscar y alcanza r la armonía y la pa z en su interior, el poeta utiliza 
tocio un mundo ele términos que funcio nan en un doble p lano (denotati
vo y connotativo), a la vez. Términos com o, ··escondida senda"', '"llaca lc
íio'" conservan una doble acepción sem;íntica, es deci r, mantienen su va
lor objetivo, pero, al tiem po que se desplazan hacia un sentido figurado 
y meta fó rico. Fray Luis to ma una buena parte ele su léxico ele campos se
múnticos re lacionados con la naturaleza: el mar, el v iento , la noche, el ai
re, el monte. Son térm inos que son usados en ese doble registro que tie
nen las pa labras: la d enotac ió n (s ig nifi cad o rea l u objet i vo) y l a 
connotació n (significado figurado o subjetivo, con frecuencia con mati
ces moralcsY". 

- 111.2.3.5.3.3. la /JOéli<.:(( /11 is ir111t1: 1111 camino bncio la 1111ió11 con 
Oios.- Tradicionalmente, siguiendo al propio autor en e l prú logo dedica-

69 Véase GAHCÍA, F. , edic. cit.. r. 11. pp. 720·722. 

70 lln csn1dio 111:\s amplio del mc1aforismo e n Fray Luis. en SENAUIU:, H., .. Las 
bases me1afó ric1s de Frar Luis de León .. , en ºfres estudios solne Fm1• l.11is de l.eñ11. 
Uni\·ersillad de Salamanca , 1978. 



190 CnjJflulo JI/ 

LA POESÍA EN EL SIG LO XVI 

do a Po rtocarrero, se viene dividiendo la obra poética ele Fray Luis e n 
tres grandes secciones: poesí:ls originales, traducciones profanas y ver
siones de textos sagraclos7' . Un breve l'.\·c111"s11s por la obra original poéti
ca nos ayudará a conocer las claves de su lectura . 

Sin duda , la oda m<ls conocida es la dedicada a la "Vida retiracla"-1 

con resonancias que , aunque problemfüicas pa ra muchos críticos, pare
cen evocar el poema de Horacio, Hent11s ilfe. Se discutió con apasiona
miento e l destinatario ele la misma. ¿Al Emperador Carlos V en su retiro a 
Yuste?; o, por el contrario , ¿es e l propio autor e l que hace una reflexiém 
por una clecisiún perso nal tomada? En este segundo caso, ¿qué se escon
de tras ese "mundanal ruido"?; ¿las intrigas académicas que rodearon la 
vida del escritor? Dos lecturas que , lejos ele ser antagónicas, expresan, 
más bien, la universalidad ele la ocia. El deseo de soledad y retiro era una 
ele las aspiraciones del ideal re nacentista para aleja rse del 11eguti11111 ele la 
vicia; el origen estaba e n Horacio y lo recoge la corriente humanista. Fray 
Luis be be en esta tradición y le a11acle la impronta cristiana. En esto con
siste la verdadera sabiduría. El sabio vive al margen ele la "lengua lisonje
ra". Fray Luis desea seguir esta "escondida senda", pues, como dirá a 
Portocarrero en e l prólogo a sus poesías, le gusta "vivir encubie1to"; de 
ahí ese deseo explícito de l poeta , cuando hacia la mitad de la oda, afirma 
que "ese vivir quiero conmigo". La opción de l Emperador, por su parte, 
al escoger e l retiro de Yuste, es un ejemplo tambié n de sabia e lección. 
De esta manera, la ocia cobra un mayor s ignificado al libe rarla ele! e ncor
setamiento ele vivencias biogrMicas siempre difíciles ele identificar. Se 
trata , por tanto, de un ideal ele vicia muy del gusto del humanismo re na
centista que Fray Luis sublima con su fe cristiana: la unión con Dios. Más 
que un alejamiento físico de los asuntos te mporales y materiales, Fray 
Luis busca la senda espiri tual del misticismo-'. 

La ocia , cuyo primer verso reza "El aire se serena ", está dedicada a 
Francisco Salinas, organista ele la catedral ele Sa lamanca. Se trata ele un 
poema fundamental para entender la concepciém cósmica que las filoso
fías platónica y pitagórica dejan en los humanistas del Re nacimiento. La 

71 Dejamos de lado wdos a4uellos intentos de ofrecer lanto una cronología de 
las distintas obras como u na minuciosa clasificación de las mismas, dos aspectos que 
ocuparon la atención de la crítica. Véase: /llENÉNOEZ l'ELA YO, /11. , Bi/Jliolem bis
¡x1110-lali11a clásica, /lla<lri<l, C.S.l.C. , 1950-52, t. VI, pp. 302-307; COSTEH, A., - Luis 
de León, 1528-1591-, Re1111e llisj){111i<111c', Llll (1921)1-468; i\IACIU, o. , La /JOesía de 
Fray l.11is de l.eó11, Salamanca, Anaya, t970, p . 47; ALONSO, n., -vida }' poesía en 
Fray Luis de León", en Obras Co111ple1as, 1\ladrid, Gredos, 1973, t. ll, pp. 789-842. 

72 Son muy abundanlt'S los comentarios que susc:itó eMa oda; entre otros, véa
se: SENA13RE, R , "La 't'srnndida sendaº de Fr.t}' Luis-, en T1fü es111dios ... , pp. 5-36; 
SAUOlt DE CORTAZAR, C.,-EI sentido transcendente de la \fida relirada de Fray 
l.uis- . l.elms, 1 0981)31-37; PAROOI, A., El so11 dulce acordado en la Oda a la l'ida 
relimdf( , Filología, :-ax ( 1982-1984)ll3-l29. 

73 SENARRE, H., "La ·escondida senda' ... -
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música es el símbolo de la armonía que exisre en e l cosmos. A través ele 
la música ejecurada por Salinas, e l alma del poeta rerorna a su origen d i
vino. Para su lectura, pues, hay que situarse en la vía del misticismo. 

La oda VIII la dedica Fray Luis a Diego Olarte, Canónigo arcediano 
de Ledesma. Es una reflexión contemplativa de la noche con su mirada 
puesta en la bóveda celeste. La contemplación de un "ciclo, de inm1111e
rables luces aelomaelo", provoca en el alma del poeta el deseo ele unión 
con el hacedor de tan grande maravilla. "Cuándo será que pueda/ libre 
clesta prisión volar al cielo", dirá el poeta en la segunda ocia dedicada a 
Felipe Ruiz. Como sei'lala Antonio Prieto", la poética luisiana está regida 
por e l rema místico del iti11emri11111 me11tis i11 De11111, de fuerte ra igambre 
en la tradición mística y sazonada por la filosofía ele ascendencia neopla
tó nica, cristianizada por San Agustín. La condición del alma, encarcelada 
en un cuerpo, que aspira ansiosamente a unirse con su creador, nos in
troduce de lleno en la vía de l ascetismo, fase previa para la unión con 
Dios. 

Sin embargo, la búsqueda de la intimidad con e l Absoluto, sin estar 
rei'lida con las preocupaciones terrenas, puede verse entorpecida por un 
excesivo apego a e llas. Como fiel ad mirador de Sanra Teresa, e l fraile 
agusrino lo sabe. Su c01p11s poérico conjugará la transcendencia del as
censo místico con e l inmanenrismo de las inquietudes que subyugan al 
hombre ele su riempo. La "escondida senda", que lleva a la verdadera sa
biduría , puede ser obstaculizada por el deseo desordenado de posesión 
de cosas materiales que no dan "reposo al pecho" y corrompen el "dulce 
sue i'lo''. En este sentido, el tema de la avaricia aparece en dos odas, una, 
titulada "De la avaricia", dedicada a Felipe Ruiz, y otra, "Contra un juez 
avaro". A medida que alma asciende a las alruras ele la unión con Dios, el 
espíritu se va liberando del oro "que el vulgo ciego adora"; la referencia 
al "capitán romano" parece a ludir a Licinio Craso, a quien sus enemigos 
llenaron la boca de oro fundido en venganza por su avaricia. 

l a llamada a una vida retirada se reitera en la oda "De la l'vlagdalena", 
que e l poeta dirige a una hipotética "Elisa"; la alusión al personaje evan
gélico pudiera evocar una vivencia exisrencial pasada , a l margen de 
preocupaciones re ligiosas: ";.Qué tienes del pasado/ tiempo sino dolor? 
¿cuál es el fruto/ que tu labor te ha dado,/ s i no es tristeza y luto?''. Desde 
el punto ele vista formal, en esta ocia confluye tocia una herencia metafó
rica que la tradición medieval lega a los renacentistas" . 

la explicación providencialista de la invasión musulmana (la "perd i
da ele Espai'la"), basada en el principio ele que un mal físico tiene como 

74 O. c., l. 11, pp. 316. 

75 MORREt\l.E, i\I., ·1~1 oda VI de fra)' Luis de León: De la ,\fa~dale11a. Entre 
poesía humanística )'tradición medieval" , Reuista de Filología Espmiula, LXV 
(1985)181-272. 
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origen un mal moral, se da cita en la "Profecía del Tajo": Rodrigo, el ú lti
mo rey godo, desho nró a la Caba, hija del conde don Juli:in ; como ven
ganza , éste llama a los musulmanes, que at raviesan el estrecho ele 
Gibraltar y vencen a los visigodos en la Batalla del Guaclalete. Se trata ele 
un tema, como ya v imos, muy del gusto del romancero. Fray Luis recoge 
esta tradic ié>n en esta oda con una innegable impro nta moral izante. 
Seguir las tendencias pasionales no sé>lo impide el acceso a la "escond ida 
senda", sino que puede provocar una clestrucciéin de o rden nacional. 
Esta oda guarda una estrecha correspondencia con el poema ele Horacio, 
el Vatici11io de Nereo cuya intertextualidacl y recursos formales fueron 
estudiados por Dámaso Alonso-". 

En medio de una naturaleza o toi'lal, el poeta invita a su amigo Juan 
Gria l para que siga '"cu ltivando el espíritu y escribiendo poesía"-. El oto-
1'10 había siclo utilizado con anterioridad como marco natural que favcll"e
ce las labores intelectuales·'. fray Luis, pues, sigue fiel a la poética del 
humanismo renacentista basada en la imitacié>n. El esrudio poético que 
Fray Luis recomienda a su amigo es otra manera ele acceder a la •·escon
dida senda'', que le conducirá al ·'sacro monte". Nos encontramos aquí 
con un metaforismo ("monte"', '·collado", ""fuente'', '"cuesta'") que. si b ien 
apu111a a la tradición relacionada con la crcacié>n poética como actividad 
divina ('·sacro monte"), nada impide relacionarlo, asimismo, con el as
censo místico. Son términos de amplia tradició n en la experiencia míst i
ca, ele la que Sa nta Teresa y San.Juan ele la Cruz serán cont inuadores. 

El bucolismo pastoril, sublimado por la tradicié>n li teraria bíblica, sir
ve para que el poeta haga una alegoría de lo que será el ciclo, término 
'"acl quem" del ascenso místico. "De la v icia en el ciclo" es e l título de la 
ocia XJll. El metaforismo bíblico ele nuevo se cla cita en este poema. T.a 
alegoría del Buen Pastor juntamente con la alegoría matrimonial para sig
nifica r la re lación del alma con Dios - influencia inequívoca del Cantar 
de los ca11tan's-- configu ran el sopo11e ele tocio el andamiaje poét ico. 

!'ero el alma aún est:1 atada y supeditada al mundo de los sentidos 
r¡ue le impiden ascender '·a la monta1'la del alto bien". Su condición ele 
encarcelamiento ("prisiém ado nde padece" ) es un obstáculo para la 
uniém íntima con Dios. El poeta ansía que llegue cuanto antes ese en
cuentro con la cli viniclad; el metaforismo, del que se sirve, está siempre 
relacionado con semas ele campos semánticos que emanan " reposo dul
ce, alegre, descansado". Ese '·apartamiento", que poetiza en la ocia XIV, 
quizás habría que desvincularlo de concretos lugares geogr:íficos, como 

76 ALONSO, O .. Poesía espminla ... , p¡). 1.32-15.J. 

77 LÁZARO CARRETER, F., "" llllilat'iún y diseiio retórico en b oda a Ju:rn Gria l"". 
en ; lelas. 1lu 1<le111ia lilemrir1 Ne11ace11/isla, edic. ci t., p. t95. 

78 !úilll'lll. p. J')(Í )' -'-'· 
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La Flecha u o tros espac ios recn:.:ativos, re lacionados con la biografía del 
escri tor. M:ís que un lugar es un estado anímico, al que el auto r, me
diante la creacié>n poética, e leva a la categoría litera ria dentro ele un 
denso meta forismo: ·'seguro puerto"", '·techo pajizo'" , ··sierra que vas al 
cielo" . Desde la paz y e l gozo que le proporc io nará esa ··luz no corrom
p ida··, obs<.:rvará el proceloso mar por do nde discurre, con zozobra, la 
existencia humana. La imagen ele la vicia del homb re, como una nave
gació n llena ele t<.:mpestacles, para fina lmente arri ba r a un puerto segu
ro, tien<.: tras sí una larga tradición li teraria. Fray Luis sublima aún mús 
<.:sta imaginería poética y la o rienta místicamente en su caminar hacia la 
un ión con D ios. 

El proceso inquisitorial que sufrió Fray Luis. con el consiguiente en
carcelamiento , está presente en algunas composiciones. I.a ocia XV, ··No 
siem pre es poderosa··, d irig ida también a Potocarrero, no com o tema 
central ele la composicié>n, sino como simple interlocuto r, a qu ien el poe
ta cuenta sus personales y dolorosas experiencias, es una de esas com
posicion<.:s en las que el frai le agustino, partiendo de su propia experien
cia, se eleva por encima de lo pa rticula r hacia el terreno docrrinal : la 

!1 11 /a 1-i"r~¡ · l.11is de Leó11 e11 fo 
l '11i1"er~idad de Snlr1111m 1cn 

·11 

d 
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lucha e ntre e l bien y el maF''. El sentido mor;íl y s imbé>lico inunda tocia la 
oda; a pesar del poder con que puede presentarse la malclacl, la fuerza 
ele la virtud acabará sobreponiéndose. 

En su intento por alcanzar la unión con Dios, el poeta re flexiona so
bre el dogma ele la Ascensión; la tesitura global ele la ocia rezuma desola
ción y pesadumbre"'. El poeta no canta a una fiesta conmemórativa y 
gloriosa, sino que, por el contrario, evoca una pérdida que e ngendra una 
tensión en la que se de bate e l ascenso místico: lo natural y lo sobrenatu
ral. La estructura ele la ocia adopta un marcado ascenso , desde el "valle 
hondo, escuro" de la primera lira, hasta la "nube .envidiosa" ele la última 
estrofa. El valle y la nube son, pues, los dos puntos extremos ele este 
proceso ascendente. La clualiclacl semántica será, as imismo, un factor es
tructural de extraordinaria importancia en toe.la la ocia. La a legoría del 
pastor y la grey es, como ya vimos, una re miniscencia bíblica que actua
liza e l buco lismo renace ntista. Una ocia que rezuma desolación y pesa
dumbre: es la 4ueja de un huérfano angustiado. La literatura patrística 
había reflexionado sobre el tema ele la ascensiém con gran optimismo: 
Cristo sube a los cielos a fin ele preparar desde allí una ;1cogicla a los jus
tos. La versión poética de Fray luis omite tocia alusión tranquilizadora: 
Cristo ha llegado al puerto, pero la humanidad no logra arribar sin la 
asistencia divina. En resumen, esta ocia evoca la situación e n la que se 
encuentra e l género humano sin la presencia ele la cliviniclacl, Es la ten
s ión que debate la vicia del cristiano en su intento ele acercarse a la divi
niclacl: conciliar lo natural y lo sobre natural. Una tensión que el místico 
solventará caye ndo, con frecuencia , e n la te ntación panteísta . 

En este deseo por adentrarse e n la "escondida senda", e l poeta quie
re despre nderse ele tocio aquello que le impida su vuelo místico. Hay 
una constante e n tocia la poética ele Fray Luis: su "itine radum mentis in 
Deum" queda pe11urbado tanto por sus vicisitudes existenciales (las de
rivadas de su biografía) como esenciales (su propia condición humana) . 
Su súplica se dirige ahora a la Virgen. Es la ocia A.'XI , dedicada "A nues
tra Ser'iora ". ta Virgen, al ser, a la vez, "Madre de Dios" y "J\faclre de l gé
nero humano'', se convierte e n la mejo r ayuda para el " ... doliente/ áni
mo que contino a tí vocea". Una vez más nos e ncontramos con e l poder 
intercesor de l\faría. Tocia una larga tradició n: l3ernarclo ele Claraval , 
Berceo, Alfonso X el Sabio ... y la "mímesis" re nacentista de Fray Luis. 
Religiosidad ascético-mística , teología agustiniana, platonismo filosófi
co, creación poética. He aquí el sincretismo que encierra la poética de 
Fray Luis de León. 

79 ALARCOS LLORACH, E., '"No siempre es poderosa· de Luis de León'', en 
Actas, Academia U/eraria Ne11ace11/islt1, edic. cit. pp. 11 -22. 

80 SENAl.mE, R , "La oda de Fray Lu is a la Ascensión-, en fres estudios ... , pp. 
7.~ -%. De este artículo tomamos una buena parte de las orientaciones exegé1ic1s que 
o frecemos. 
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III.2.4. lA ESCUEIA POÉTICA SALMANTINA"' 

Ya aludimos al problema que plantea la clasificació n por escuelas a 
un sector ele la crítica . A pesar de e llo , nos parece una opción v;llida. 
Bie n es verdad q ue los dos grupos o escuelas presentan unas característi
cas comunes: la concepciú n mimé tica ele la poesía, un neoplato nismo 
cristianizado y un marco natural idealizado por el bucolismo pastori l. Sin 
embargo, junto a estas notas comunes, existen ciertas dive rgencias que 
la "escue la sa lmantina" singulariza de manera muy personal. El humanis
mo es la base y la fue nte ele la nueva poesía que nace, ele manera espe
cial, al socaire ele los centros univers itarios. La ciudad ele Sa lamanca, con 
su universidad renacentista , será e l privilegiado ambiente en el que nace 
la nueva escue la. Esas notas distintivas, que singulariza n e l quehacer 
poético salmantino fre nte a otros poetas contemporáneos, serían las s i
guientes: toman como modelos clásicos a Horacio, en primer lugar, y, e n 
segundo plano, a Virgilio; poetizan te mas filosóficos, morales y religio
sos; la inspiración bíblica s i1ve para cristianizar temas provenientes ele la 
tradición pagana; la sobriedad caracte riza el plano de la expresión, se
gún el lema '·Ne quid nimis'"; huyen ele la afectación léxica con una acije-

. tivaciún nunca enfática. 

¿Qué poetas formarían pa1te ele esta escuela? l os artífices ele esta nue
va concepción poética pueden ser considerados como "poetas profeso
res", humanistas, que se dirigen, as imismo, a un público humanista. De 
esta manera , la generación de Garcilaso, compuesta por los "poetas-sol
dados·· , de ja paso a los poetas cultos, formados en las m;1s diversas disci
plinas lingüístico-literarias, que , asimismo, vive n al amparo de la universi
dad o en círculos afines. la nómina no es rígida, sino flexible. Algunos 
son discípulos directos ele Fray luis, que recogen su magisterio y s iguen 
sus huellas; en este sentido, hay que citar a Francisco Sánchez de Urozas, 
"El Urocense" y a Benito Arias Montano. Un magisterio indirecto de l gran 
agustino se obse rva en o tros poetas, como Prancisco ele Figue roa, 
Francisco ele la To rre, Francisco ele Alela na y Francisco de i'l'lcdrano. 

- Francisco Sánchez ele Brozas, ·•·El 8rocense'"' 1 (1523-1601) , cate
d rá tico de re tórica, griego y filosofía de la unive rsidad salmantina, es una 

8 1 Un <'Studio csp<'Cífíco, con su correspond ienle antología , en CUEVAS, C. , 
Fmy Luis y la escuela sal111a11ti11a, edic. de, 1'1adrid, Taun.is, 1982; de él c.o;;pigamos 
algunas de las notas c¡ue aquí sc1iala111os. También es 111\1)' úti l la monografía de 
PRIETO. A .. -Los poetas de S;1lamanca", en la poesía espmlola d el siglo XVI. .. , 1. 11, 
pp. :H 5-4 12. 

82 l IO LGAD O REDONDO. A., ··Apunte para un corpus de la poesía d el 
Brocense-, Alctí11tam, (C{lceres). 6 (scp-dic, 1985) 159- 183; ldem, -Algunas p recisio
nes sobre humanistas <'Xtremc11os", Nevis/a de /lst11dios f!.\·tn•111e1/ns, XLII (1986)23-
42. También CARRERA DE l.,\ RED, A., O/Jms, //: Poe.>Í<I. edición. introducción y nu
las de, C:tc<'r<'S, Dipulación l'ro"incial, 1985. 
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ele las figuras más egregias del humanismo universitario ele la época: co

mo pro fesor universitario , destacaron sus clases de retó rica ; como dra

maturgo, hay que aludir a sus tragedias humanísticas y autos sacramenta

les; fue traductor , asimismo, ele obras de la literatura clásica; glosó a 

Garcilaso y a Mena, poniendo de relieve la presencia del mundo clásico 

en sus versos; como poeta castellano , sigue muy de cerca las huellas de 

Fray Luis por qu ien sintiú una profunda admiració n. 

- Benito Arias Montano (1527- 1598) pasa por ser uno de los gran

eles humanistas espai'lo les; fue especialista en lenguas bíblicas. una tarea 

que le unió a Fray Luis ele León. Su poesía castellana se inspira en la 

Uihlia; el exotismo hebreo se entremezcla con el bucolismo de la tracli

ción clásica e ita liana. 

- Francisco ele Figueroa Cl 5:$6-h.1617)" nace en Alcalá ele Henares, 

ciudad donde pasará la mayor pa11e de su vicia, después de haber v iaja

do por Italia y los Países Bajos. Su obra r oética, aunque escasa , es un 

cla ro exponente del influjo ejercido por Petrarca en Espaiia. Cultivú los 

temas y los metros ele la poesía italiana dentro ele la tonaliclacl pastoril , 

ror aje que envuelve los amores del poeta ("Tirsi") con su amada (" ri li"), 

en clara dependencia de Garcilaso; en esta misma sinto nía se inscribe su 

canció n /.os amores de Dm11611 y Ca/atea. 

- Francisco ele la To rre es considerado el poeta más impoitante de la 
escuela salmantina, después ele Fray Luis; sin embargo, su persona y su 

obra poética están envueltas ele un misterio insonclable' 1; su concepción 

de la poesía como "mimesis", dent ro de los más genuinos presupuestos 

de la poética renacentista, le lleva a imitar a los clásicos tanto latinos 

( Horacio y Virgilio) como italianos ( Petrarca), sin o lvidar a Garcilaso. Sus 

temas inciden sobre la soledad , el amor, la naturaleza y la fugacidad del 

t iempo. Su H11cólica del Tt!iO v iene a significar un resumen de los recur

sos de su poética. Como Fray Luis, sus obras fu eron publicadas por 

Quevedo a modo ele antídoto contra las exageraciones culteranas. 

- Francisco ele Aldana (1 5tí0-1578) tiene una biografía que se pare

ce m;ís a los poetas de la generaciéin de Garci laso que a la escuela sal

mant ina ; nacido en Italia, de padres extremcl'los, dedicó su vida a la m ili 

cia. Soldado y poeta, conjuga la espada y la pluma, una actitud que 

recuerda a 1 Ternando de Acuiia, Diego Hurtado ele i\ lendoza y a Gutierrc 

de Cetina . Esta circunstancia biográfica, unida a las peculiares caracterís

ticas ele su poesía, hacen ele él el ''menos salmantino de estos poetas"". 

Cultivó los temas amorosos ele o rientaciún petrarquista y neoplató nica 

con clara inclinación hacia lo erú tico y sensual. Como fiel defensor de la 

85 ;\IJ\URER. C., 0/Jm y 1 'id11 de Fm11cisc11 de f-'ig11eru11. ,\1;1clrid . llsmo. 1988. 

8 1 BLANCO Si\NCI IEZ. A., Entre F1~~r l.11is y Q 11e1wlo. f:.'11 lmsc11 de Fm11sciscu 

de 111 Toni'. Salamanca, All:is, 1982. 

85 CUEVAS. C.., o. c. p. 56. 
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política ele Felipe II , dejó un soneto cleclicado "Al rey Do n Feli pe, 
Nuestro Sei1o r", e n el que desarro lla e l te ma ele la mo narquía espaii.ola 
de ntro ele categorías providencialistas y mesiánicas, como ya lo había he
cho J-le rnando de Acui1a en su célebre soneto, declicaclo a Carlos V. Sus 
preocupaciones filosófi cas, de naturaleza existe ncial , afloran con fre
cue ncia e n sus versos, una actitud que le e mpuja, e n ocasio nes, hacia un 
velado mist icismo entremezclado con el desenca nto , prefiguració n ele lo 
que más ta rde será e l barroco ( por e je mplo , e n la "Epístola a Arias 
il·lo ntano"). Erotismo amoroso, patrio tismo po lítico y mistic ismo religioso 
pueden sinte tizar las tres o rientacio nes ele su quehacer poético. 

- Francisco de Med rano 0570-1607) puede ser conside rado esla 
bón entre la escuela salmantina y la sevillana. Su propia biografía'" lo tes
tifica. Nace en Sevilla , pe ro pasa a Salamanca cuando te n ía veintitrés 
a i1os, donde conecta con la tradición poética ele Fray Luis, s ig uiendo, as i
mismo, las hue llas ele 1 loracio, poeta del que escribió numerosas imita
ciones; su "Profecía del Tajo" es una recreaciém sobre la oda luisiana q ut: 
lleva el mismo título; cultivó, asimismo, los versos ele ·a1te menor, e ntre 
los que destacan a4uel los e n los que tra ta el tema de la Navidad; forma
do en el seno de la Compailía d t: Jeslis, abandona la orden y se reti ra a 
su finca ele Mirarbue no (Sevi lla), ejerciendo como sacerdote st:cular, para 
cultivar la amistad y la poesía , ele acue rdo con la concepción existencia l 
de la vida propia ele los humanistas. El dua lismo marca tanto sus cód igos 
b iográficos como poéticos, por lo q ue es considerado puente e ntre el 
humanismo renacentista y la esté t ica barroca. 

llI.2 .5. FERNANDO DE HERRERA Y LA ESCUELA SEVILLANA 

III.2.5. 1. La escuela sevillana 

Sevilla es a mediados del siglo XVI uno ele los centros urbanísticos 
más irnponantes ele la Península. Ella es el "almacén y el banco dt: toda 
la empresa ultra marina""". Este hecho hace q ue sus habita ntes s ientan el 
orgu llo patriótico de formar parte ele un impe rio, cuya capital comercial 
es Sevilla. Era lógico que , e n medio ele este esplendor econúmico, su r
g ieran grupos ele intelectuales preocupados po r e l ane y la litera tura; el 
resurg imie nto econúmico suele llevar parale lo un resurgimiento cultural; 
proliferan las reuniones e n peque 11os cenáculos a los que asisten 4uie
nes se siente n movidos por las nuevas tende nc ias a rtís ticas. Si Sa la
manca, desde su Universidad, propició una corrie nte litt:raria que lleva e l 
nombre ele l:t ciuclacl , estos cenáculos, a modo de los actuales ateneos, y, 

86 ALONSO, D ., l'ida y ubm de Medm11u, ~ laclrid , C.S. l.C., 19-18. 

87 Al.RORG. J. l... llisloria de la liteml11m Es¡1miula. 21 edic .. ~l:1drid . Gredus, 
198 1. l. l. p. 845. 
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sobre tocio, e l centro cultural ele Juan ele l\fal Lara, fueron los artífices ele 
esta escuela poética sevillana. Una denominación que no tocios los críti 
cos admiten . Algunos piensan que hablar ele escuela, como talle r donde 
trabaja un maestro rodeado ele unos discípulos, tiene sentido en las artes 
plásticas""; de ahí que muestren reparos a admitir Ja correspondencia me
todológica entre los talle res ele pintula o escultu ra y la función desempe
ñada por los cenáculos y por la academia de Mal Lara. Por el contrario, 
otra pa11e ele la crítica considera a Mal Lara como un gran mecenas, a cu
yo alrededor se habría formado un salón que dará cobijo a numerosos 
art istas, y desde donde se impartiría e l canon estético que singulariza a la 
escuela sevillana . 

La historia de este concepto crítico se remonta a principios de l siglo 
XL'\; desde el Correo de Sevilln Manuel María Arjona toma la iniciativa ele 
ll evar a ca bo un estu d io de la poesía espú1ola po r escuelas'"; la 
"Academia Sevillana ele Buenas t etras"' convocará, a su vez, un concurso 
en el mismo sentido, s iendo premiado e l trabajo realizado por Ángel 
Lasso ele la Vega y Argüelles'"; Menénclez Pelayo con su autoridad contri
buyó, asimismo, a la difusión ele este concepto en su monogra fía sobre 
Rodrigo Caro9

' . A partir ele entonces este concepto sue le ser utilizado por 
la mayoría de los manuales. Su jefe ele filas sería Fernando ele He rre ra. 

III.2.5.2. Fernando <le Herrera 

• lll.2.5.2. 1. Ref erencias úiogrríjlcas 
Escasos son los elatos que conocemos ele su biografía"'; se sue le datar 

su fecha ele nacimiento en Sevilla en 1531. Recibió inicialmente una for
mación eclesiástica, llegando a ser ordenado de menores, lo que le valió 
e l disfrute ele una pequer"1a prebenda. Fue asiduo asistente a la tertulia de 
Mal Lara, con quien mannivo una profunda amistad. Hombre ele saber 
enciclopédico, según los gustos renacentistas, tuvo, asimismo, una sólida 
formació n en lenguas clásicas y modernas. Hombre de carácter severo y 
de costumbres auste ras, rehuyó s iempre las lisonjas, por lo que se man
tuvo al margen ele las intrigas de los círculos conesanos y burgueses de 
la ciudad. Fue un intelectua l puro, entregado de lleno a su obra, una 

88 Véase, por ejemplo, GALLEGO MORELL, A., "Fernando de Herrer.1 -, His/uria 
de fa fitemtum Hspmiofa (basta el s(qfo X I'/), d irigida por DÍEZ ROllQUE, Madrid, 
Ediciones Guadiana, 197•l , t. 1, pp. 6 18-6·i0. 

89 AR.JONA, i\I. A., - rlan pam una historia filosófica de la poesía española-, en 
Correo de Seoilfa, 16-Vlll-1806 (tomo la cita de GAi.LEGO i\IORELL, A., o. c., p. 6 18). 

90 La escuela ¡xx;lica se11ilfa11a e11 los sig los X.\11 y XVII, i\ladrid, 187 1. 

9 1 i\IENÉNDEZ PEIJ\ YO, i\ I. , \!ida y escritos de Nodrigo Caro, en Ol>ms Co111-
pfetns, i\ladrid, 19-l l , t. VII. 

92 Los pocos datos b iogr.íficos que del poeta se conocen se deben al pintor PA
CHECO, l.ibro de descripción tfe 1·erdmleros Retmtos, tfe lfusln's y ,l/emnmbfes 1rnv-
11es por Fm11cisco l'acbeco. r:11 Seoilfa, 1599, edición fototípit:a por don José .\laría 
Asensio y Toledo, Sevilla 1886. 
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cualiclacl que le valió el sobrenombre ele "el Divino". Sin embargo, un ela
to biográfico conviene subrayar r ara entender las claves ele su roesía: su 
relación con la condesa <le Gelves, doi'ta Leonor <le Milán , que fue la 
gran inspiradora de su poesía amatoria, a quien nombra, veladamente, 
bajo té rminos como "Luz", "Estre lla", "Lucero", "Lumbre", "Sirena", etc. , 
sin poder precisa r el grado de intimidad sentimenta l que medió entre los 
<los. Desde el punto de vista roético, Herre ra sigue la trayectoria de los 
gra ndes poetas renacentistas, que buscaro n en la mujer la fuente de su 
inspiración poética~-'. 

• 111.2.5.2.2. Problemas de críticn /ex/11a/ 

Encontrar los textos fidedignos de los poetas del s iglo XVI forma par
te de las aspiraciones de la crítica textual. Es este un problema, denomi
nado r común, e n la mayor parte de los autores de aque lla centuria . 
Aunque 1 lerrera~ publicó en vida algunos versos y, a pesar ele que había 
preparado con esmero la ecliciém de toda su obra, lo cierto es que aquel 
autógrafo se perdió, dentro del mayor misterio , sin haber podido ver la 
luz ele la imprenta. Tras su muerte , e l pintor Pacheco , amigo y admirador 
de l poeta , pudo reunir copias dispersas, y publicar, en 1619, una edición 
de 365 composiciones bajo el título de Ve1~os de Femando de llerrem , 
con el subtítulo '"emendados i divididos por él en tres libros"; con poste
rio ridad, la crítica textual pudo rescatar un buen número ele poemas, 
desconocidos, tanto en la edición de 1582, como en la de Pacheco, lo 
que pe rmi tió ampliar y enriquecer notablemente el co1p11s de la poesía 
he rre riana. Sin embargo, e l gran problema con e l q ue se sigue encon
trando hoy la crítica lite raria, cuando se estudia la obra ele He rrera , es 
precisamente dete rminar la fiabilidad ele los textos conservados. ¿Las di
fe rencias textua les existentes entre la edició n impresa en vida de Herrera 
y las conservadas en la e dició n ele Pacheco son de b idas al p ropio 
Herre ra, que pulía y retocaba constantemente su obra, o son alteraciones 
hechas por el editor? ¿Manipuló Pacheco los textos ele Herrera, según los 
gustos culteranos de la época? He aquí e l gran problema , e n cuya solu
ció n está cmpei'lada una buena parte de la investigación lite raria en tor
no a este poeta•>;. 

• 111.2.5.2.3. La tm_rectorin poética de Herrera 

- Poesía épico-patriótica.- llerre ra fu e orig inariamente un poeta 
épico. Fruto de aquella etapa fueron algunas obras, hoy pe rdidas, cuyos 
títulos recogidos dentro de las noticias biográficas parecen demostrar 

93 HOUHÍG!JEZ i\IARÍN, A., r:t di11i11v Hem.!m y la Cv11desa de Ge/t.·es, ~laclrid, 
19 11. 

9-1 lllg1111as vbras de Fema11do de llerrem, Sevilla, 1582. 

95 Véase, por ejemplo, BLECUA, J. ~l. , "Ue nuevo sobre los textos poéticos de 
Herrera", /Joletí11 de la Real Academia Espmiola, ).'XXVIII (1958)377-'108; SENARRE, 
H. , -Los textos 'emendados' de 1-lerrer.i", Edad de Oro, IV (1985) 179-193. 
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que Herre ra deseaba imitar las graneles gestas de los poetas de la 
Antigüedad Clásica , que. por aquel entonces. gozaban ele gran presti
g io en la Italia renacentista. Esta aspiración por convertirse en el g ra n 
poeta ép ico espai1ol habría siclo el rnúvil de escribir o bras como la 
Cig{f11fo111{fr¡11i{f o HI / l111ndis, hoy perdidas. La exal tación del imperio 
fu e una de las ca racteríst icas ele una época en la que los va lores na
c iona les y c ri stianos cobraron un valor inusitado. El joven Herrera 
s inton iza con esta efervescencia imperial. Sólo su relación con 1:1 
Condesa de Gelves pudo desviarle hacia el campo lírico. Sin embar
go. aquella frustración quedó compensada en algunas compos iciones 
donde aflora el sentimiento patriótico, y en las que e l poeta se inspira 
en la tracliciún bíblica. Así, en la C({11ción ({ l{f B{f/{fl/{f de L<'pn11/o hay 
claras re miniscenc ias veterotesrame ntarias hasta convert irse e l poe ma 
en un canto ele exa ltación a un Cristo que triunfa sobre e l Is lam , y cu
yos atributos guardan estrecha relac ión con el Dios ele las bata llas del 
Antiguo Testamento'·'·. La Cm1ciú11 jJor la pérdid{f del rc:i• don Sel){fs
lián, por el contrario , es una lamentac ión ante la derrota sufrida po r 
los ejércitos cristianos portugueses, ante las huestes musulmanas, e n 
la batalla ele Alcazarquivir; la Biblia , a través de las lamentacio nes del 
profeta .Jeremías , le proporc iona , una vez m{ts, la fuente lite ra ria; e l 
didactismo ético-moral está muy presente al querer explica r la derrota 
como un castigo divino. Este scntirniento patriútico y cristia no se e n
cuentra , igualmente , en cletcrrninaclos sonetos declicaclos al empera
dor Carlos V y a determinados acontec imie ntos relacionados con su 
persona . 

.Junto a la Biblia , el mundo clásico scr(1 el telón de fondo de su vena 
patriótica y cristiana. La mitología pagana , dentro del mundo ele la a lego
ría , servirá ele t'111ico marco a la C({11chín ({I se1/or don .f11m1 d<' Auslri{f 

rencedor de los moriscos en l({s Alp11¡arms. Paganisrno mitolé>gico y cris
tianismo se ciarán la mano e n la Canción al sal//o Rey don Fernm1do, 
rnonarca que será ensalzado por su condición ele rey cristiano que vence 
al Islam. 

- PuesÍ({ m11otorio.- la inicial predisposiciém hacia la poesía épica 
clerivar:'i hacia los temas amorosos. Su relación con la Condesa ele Gclvcs 
es la raíz de este vi raje. A partir ele este momento, la poética de J lerrera 
se vue lve petrarquista s iguie ndo la trayectoria ele l3osdn y de Garcilaso. 
El sentimie nto amoroso que le inspira cloila Leonor ele Milán ser;Í el nú
cleo de esta poesía amatoria, según los moldes de la tradición petra rquis
ta. l a categoría platónica ele la belleza ideal, como algo divino y, por tan
to , inaccesible se conv ierte e n la sublima c ié> n ele s u amada. Su 

96 RUESTES, ~l. T.. "Sen1imie1110 religioso y fuentes bíblicas en la ·c:11Kiún por 
la \' Íl:toria de Lepanw· de Femado de Herrera-, , 11111t1riu de Filulogía . X ( 198 íl257-
.258. 
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contemplación tendrá connotacionc.:s místicas; en otras ocasiones el poe
ta utilizará e l campo semántico de la Luz y té rminos afinc.:s para designar 
igualmente a su amor',-; se trata, por tanto, de un vocabu lario muy de l 
gusto ele la filosofía neoplatónica con el fin ele encubrir la pasión sen
sual. Sin embargo, sus poemas rezuman con toda claridad el substrato 
rea l de la pas ié>n que conmociona al poeta, pudiendo detectarse tres mo
mentos en la evolución ele la relación entre el poeta y su amada: la súpli
ca, un amor correspondido y, finalmente, el desengai'lul". 

• lll.2._5.2.1. f.(/ p oéticn de Herrem : Las A11otncio11es (/ Cnrcilnsu 

Parece que, al final de su vida, He rre ra preparaba una "poética", hoy 
considerada perdida, si bien se cree que posiblemente tendría por base 
la preceptiva contenida en las A11otocio11es a Ga rcilaso. El poeta toleda
no fue conside rado muy pronto un clúsico; de ahí que sus poc.:sías fue
sen utilizadas como comentario ele textos en las aulas de la univers idad 
renacentista. "El Brocense" fue e l primero; le continúa Herrera, al que si
gue una larga lista. Sin embargo, las A11otacio11es ele Herrera son total
mente diferentes a las ele "El Brocense". Éste se había fijado en determi
nar las fuentes clásicas en las que bebe y se inspira Garcilaso. TTe rrera , 
que en ningú n momento cita la edición del erudito castellano, por el 
contrario, va miis allii y nos descubre toda una poética . ¿Cuáles son los 
rasgos fundamentales ele c.:sta teoría poética? Imitar es la mús cuali ficada 
forma de poetizar'"; la claridad es la suprema calidad en poesía ("es im
portantísimo la claridad en el verso . ., porque las palabras son imágenes 
ele los pensamientos"; aristocracia e n el lenguaje siguiendo la teoría de 
los tres estilos ("Dicción antigua y rústica, y no conveniente para escrito r 
culto y e legante"); la adjetivación intensifica e l valor poético, lo que le 
lleva a realizar cadenas de tres y cuatro adjetivos que se anteponen nor
malmente al sustantivo; asignarú un papel impo rtante a los neologismos, 
porque, según é l, son necesarios para el enriquecimiento progresivo ele 
una lengua, una senda que le s itúa muy próximo a la estética barroca. La 
grandilocuencia léxica, el metaforismo brillante, un cierto é nfasis retóri
co y la sono ridad rítmica son, asimismo, una constante en sus versos"''. 

97 Sobre un es!lldio léxico de rn111¡x>s se111ánticos en la p ()('SÍa de Herrer.1, \'l-a
se i\lACIU, O., o. c., pp. 209-279. 

98 V ILANOVA, A., "Fernando de Herrer:i " , en Historin General de las 
l.itemt11ms llispánicas, bajo la dirección de Guillermo DÍAZ !'LAJA, Barcl'lona, 
Vergara, t. 11 , 1%8, p. 728 y ss. 

99 Esta mímesis se d t'scuhre en la fuerte impronta que los poetas clásicos gre
colatinos e italianos han dejado en sus ohms (FEl!GUSON, \V., La 1 ·e1~iflcaciún ilui
talim de Femando de Herrem , London, 'f'ame.~is Books, 1981; RUESTES, J\I. T .. Las 
éRlogas de Femnndo de Herrem. F11e11tesy temas, Uarcelona, Pl'U, 1989). 

100 i\llCO, J. i\I. , ·Nor111a >' creatividad en la rima idéntica (a propósito d e 
Herrera)", IJ11/lelin Hispanique, I.}.'XX\11 0984)257-.108; Si\ llTH, P. J. "The Rethoric 
of presence in Poets and Critics of Goklen Age Lyric: Garcilaso, Herrem Gúngor.1·, 
Modem t.m1g11age Notes, C (1985)223-246. 

.. 
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De esta manera , la poética de l lerrera viene a s ignificar la cre ac iém de 
un nu evo lenguaje poético, clenrro ele una tradición, e nmarcada geo
grá ficame nte e n Anda lucía , región que fue testigo de "las grandes re 
volu c iones litera ria s que se ll a ma rán .Ju a n d e Mena , He r rera , 
Góngora , ilécquer, Juan Ramón Jimé nez, Machado, Alberti o Larca"'"'. 
La publicació n ele las A11utacio 11es suscitó una controve rs ia, plasmada 
e n un libelo1

"', e n e l que se de ja ver una cie rta rivalidad regiona lista 
e ntre Castilla y Andalucía sobre e l p rotagonismo desempe i'iaclo por 
los escritores andaluces y caste llanos e n la configuración de la poéti 
ca castellana. 

lll.2.6. OTROS REPRESENTANTES DE LA 
ESCUELA SEVIUANA 

En torno a la "Escue la ele Humanidades y Gramática" ele Juan de 
Mal Lara se genera un gru po poético que sue le de nomina rse, no s in 
cie rtos re paros críticos, "escue la sevillana". Su jefe de fi las es Fernando 
de He rrera, siendo considerado como manifiesto poético del grupo el 
pró logo q ue Francisco de Medina dedica a las A11otacio11es a Garcilaso 
ele Herrera. Su ideal se centra en los recursos formales ele! idioma, po r 
lo que e l plano de la ex presió n, e n busca s ie mpre de la g ra vedad y 
magnificencia del estilo, se convierte en el e le mento distintivo de esta 
escue la , tal como ya pusimos de manifiesto al estudiar la poesía ele 
Herrera. Dentro de la nómina ele poetas que integran este grupo, cabe 
destacar, e ntre otros, a Luis de Barahona ele Soto (1548-1595), autor de l 
poema é pico Las lágrimas de Angélica, y ele poe mas líricos, unos, ele 
natura leza e legíaca (A la pérdida del rey do11 Se/Jastiá11 e11 Áji'ica, A la 
muerte de Garcilaso), otros, con cierto sentido burlesco, como el dedi
cado a su amigo y maest ro He rre ra po r las predilecciones léxicas de és
te. Tambié n habría que cita r a Bahasar de Alcázar (1530- 1606), autor 
que sobresale por sus composiciones jocosas y festivas en las que in
te nta satirizar determinados aspectos existe nc iales ( por ejemplo, e n su 
Cena j ocosa). 

10 1 GALLEGO i\IORELL, A., o. c., p . 620. 

102 Su título es ya bie n significativo: Obsertmciones del licenciado Pre/e 
Jacopin, 11ecino de Burgos. En defensa del príncipe de lus poetas castellanos 
G'arcilaso de la Vega, vecino ele Toledo, contra tas Anotaciones que hizo a sus obms 
Fernando de Herrera poeta se11illano. El propio Herrera contesta a este libelo 
(Colllrorersia a sus Anotaciones a las obras de Garcilaso de la Vega, Sevilla , Edición 
de la -sociedad de Bibliófilos Andaluces-, 1970\ 
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111.3. LA L ITERATURA AS CÉTICA Y MÍSTICA 

El llamado "segundo renacimiento", que corresponde al reinado de 
Felipe TI, fue testigo de uno de los movimientos literarios más caracterís
ticos de la literatura espaiiola: nos referimos a la literatura ascético-místi
ca'"~ . Cientos y cientos ele libros, sobre estas materias, escritos por aque
llos aiios, testifican la vital idad que alcanzó esta corriente espiritual, cuya 
re percusión li teraria marca uno ele los logros a11ísticos más relevantes ele 
nuestra literatura clásica. 

ID.3.1. ASCÉTICA Y MÍSTICA: PRECISIONES CONCEPTUALES 

Dentro de l campo de la teología espiritual , la ascética y Ja míst ica 
son dos fases ele un único proceso interior q ue conduce a la unión ínti
ma con Dios. Se puede decir, de manera gene ral , que la ascética precede 
a la mística dentro ele una pedagogía de acercamiento a la divinidad . 
Mediante la ascética e l alma busca la liberación de las cadenas que re
presentan las tendencias sensoriales; para ello, la mortificación y la peni
tencia , junto con la oración inte rior, serán los instrumentos que propi
cien esa liberació n. Este camino ascético, hacia Ja unión íntima con Dios, 
comporta tres fases o vías, consideradas tradicio nalmente bajo las deno
minaciones de: vín purg({fiuo (proceso de purificación ele todo lo senso
rial) ; /JÍ({ i/11111i11nti/J({ (quie tud espiritual que alcanza el alma en su po 
te ncia volitiva, iluminada por la gracia divina); y, fina lmente, la uía 
1111itiua (fase de la iniciación en la experiencia propiamente mística, que 
comp011a la plena identificación e ntre las potencias del alma - memoria , 
entendimiento y voluntad-, sin resquebrajamientos ni disensiones, bajo 
la acc ión ele la gracia divina que las asume e n un acto ele amor sublime). 

En resumen, la mística parece presuponer la ascética, como proceso 
previo, que conlleva un esfuerzo de oración y penitencia purgativa que 
conduce a la uniém íntima con Dios ("co ntemplación adquirida'', defen
dida por la escuela teológica dominicana); la escuela carmelitana de fien
de, no obstante, la unió n íntima ("contemplaciém i1ú'usa") como un don 
gratu ito y sobrenatural, una inte rvención extrao rdinaria ele Dios, con in
dependencia de l esfuerzo humano, que Dios concede según los desig
nios ele su voluntad 'º'. Detrás ele estas dos o pciones de escue la teológica 

1 0~ Para 1ener una visión de co njun10, véase SÁINZ RODIÜGU EZ, P. , 
/11/md11cc ió11 a la h istoria de fa fileratum m ísllrn en E.<pmia , l\ladrid, 1927. Es una 
obra ci1ad;1 en todas las monografías sobre d tema; a pesar de la fecha de publiGl
ciún, sigue siendo muy ilustrativa en sus planlcamientos básicos. 

104 Par;t un resumen de eslas cuestiones teológicas, v~ase Cll.VETI , A. L. , 
l11tmd11cciú11 n In místirn es¡x 11loln, Madrid, Cátedra, 1974, pp. 147- 149. 
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está, como fácilmente parece intuirse, el llamado problema '·ele auxil iis", 

discusiú n teológica que trata ele conci liar el valo r ele la obras, que nacen 

de la libre voluntad humana, con la omnisciencia y la libertad divina y ele 

su gracia. 

ill.3.2. BASES DE IA POÉTICA MÍS11CA: IA ALEGOIÚA Y EL SÍM.ll. 

La inefabilidad de la experiencia de la unión íntima con la d ivinidad 

hace que el místico tenga que recurrir a los registros connotativos del 

lenguaje poético, con el fin de dar salida a sus propios sentimientos, in

herentes al propio éxtasis. El marco de la denotación no puede servir de 

vehículo lingüístico, porque el fe nómeno místico no puede ser concep

tualizado; de ahí que el místico tan sólo puede sugerir simbólicamente 

una experiencia que ni él m ismo comprende ni tampoco puede comuni

car; la vivencia es tan intensa que desborda las categorías humanas; el 
místico experimenta una rea lidad que él considera objetiva pero, a la 
vez, tiene concienc ia ele la insuficiencia del lenguaje para expresarla, 

pues se sale de la estructura convencional del lenguaje humano. De esta 

manera , el místico se encuentra como atrapado entre la inefabilidad de la 

experiencia y la angustiosa necesidad de transmitirla. Pues bien, en este 

intento por buscar esa imaginería simbólica capaz de sugerir aquella v i

vencia tan sublime, ele orden espiritual, el lenguaje poético, en lo que 

tiene ele "suprarracional", será el vehículo difusor de la experiencia míst i

ca"". El lenguaje poético es el (mico que tiene la suficiente capacidad 

simbolizadora para expresar realidades misteriosas que se generan en el 

interior del ser humano. Por eso la experiencia mística y la experiencia 

poética, aunque respondan a motivos dite rentes, tienen muchos puntos 

en comli n. El verso tendrá un mayor poder de evocación que la prosa. 

Los grandes místicos rechazan explicar en prosa las claves de interpreta

ción ele sus poemas. La diferencia está en la diversidad ele registros lin

güísticos que exige el verso y la prosa: la connotaciún frente a la denota

ción, la incuición lírica frente al rac iocinio teológico. Lo veremos al 

hablar de las Uec/nmcio11es de San Juan de la Cruz. 

Dentro de los procedimientos poéticos que usa r;'í la mística hay que 

subrayar dos: el símil y la alegoría. Los dos recursos pretenden evocar un 

fenómeno --en este caso la unión mística- mediante mültiples imáge

nes asociadas. En la b(1squeda de csre simbolismo, el poeta puede uti li

za r símiles y alegorías ya consagrados en la literatu ra bíblica y patrística , 

o servirse de materiales del acervo poético profano. El Cn111nr de los 

105 llt relación en1rc l:t experiencia mís1ica }' la CXpt'rienda poélica ha sido 1r.1-

1;1da en algunos cs111cl io.~; véase, por ejemplo, 13EGUIN, A. J., -r oésic et my:.tiquc-. 

en Gémld de Ne1Htl, l'aris, 1936; /l lAIUTAIN, J., -Prn:.~ie, /l ly:.tiquc. /llélaphysique-. 

en L 'i11/11ilio11 c1i>al rice dt111s /'mt el da11s la puc;sie, París, Ocsdée de 13rouwcr, 1966. 
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Cnntnres proporcionará tocia una rica imaginería basada en e l amor hu
mano pa ra expresar la intensidad de la unión mística; la poesía cancione
ril del XV o la poesía italianizante dejarán, asimismo, sus huellas en los 
graneles poetas místicos caste llanos. 

III.3.3. LA MÍSTICA ESPAÑOLA, FRUTO TARDÍO 

La literatura mística espa11o la , s i se compara con e l fe nóme no místico 
en otras literaturas, se puede decir que aparece con retraso. El misticismo 
tuvo sus manifestaciones literarias e n la lite ratura e uropea durante la 
Edad Media, bien es verdad que la Penísu la Ibérica fue lest igo de una 
mística <'i rabe (el s1~/is1110) y una mística judía ( la cábala); sin e mbargo, no 
hay manifestaciones claras e.le una míst ica cristiana hasta el siglo XV, co
mo consecuencia de la impronta que deja e n Espa11a la '·devo1io moder
na '', inspirada en los graneles míslicos alemanes y flamencos de los siglos 
XIV y :xv. Ya hicimos alusión a esla corrienle espiritual al referirnos a la 
litera tura del sig lo ?-.'V, particula rmente e n la "Poesía religiosa y satírica". 
Aquella s iluación se rá la base ele la mís tica espai1o la clel siglo XVI. 
Particular interés tiene la reforma ele las ó rdenes regulares que produjo 
tocia una larga serie ele convulsiones dentro de los mismos conventos, 
con intensas divisiones inlernas, cuyas secuelas en e l campo léxico, con 
dicotomías lerminológicas bie n significativas, remiten a clos calegorías 
exislenciales, una más rigorista, la o tra más laxa (es e l caso ele los "con
ventuales" y "observantes" entre los fransciscanos, de los "calzados" y 
"descalzos" e ntre los carmelitas). La espi ritualiclacl ele estos reformados 
contiene, ya e n germen, la corrie nte mística clcl siglo XVI, que se diversi
fica en distintas escuelas místicas, cuya denominación responde a la im
pronta ele las órdenes religiosas a la que pe1tenecen los autores. 

III.3.4. LAS ESCUELAS MÍSTICAS 

Con el objeto ele establecer pautas metodológicas que puedan per
mitir un acercamiento a tan vasta producción ele obras ele naturaleza as
cético-mística , se ha configurado el criterio ele "escue las místicas'', defen
dido por Menénclez Pclayo''" como aquel que mejor pudiera servir ele 
guía a fin ele organizar siste mática me nte e l pluralismo ele obras y autores 
que llena e l s ig lo },.'VI y bue na parte cle l XVII. Este fundamento ele s iste
matización se basa e n el hecho de que fueron las reformas llevadas a ca
bo po r las diversas órdenes relig iosas las que propiciaron esta corriente 

106 ~IENÉNDEZ PELA YO, M. , llistorin de las ideas esl<;licas. ~ ladrid. C.S.l.C., ·i' 
t'Uic .. 1974, t. 11 , pp. 83-84. 
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de lite ratura espiritual. Cada orden, dentro de un comü n denominado r 
ele ficle liclacl a sus orígenes y a los preceptos evangé licos, presenta sus 
singularidades; una diversidad que viene avalada por una tradición teo
lógica y doctrinal (tomistas, escotistas, molinistas, bai'lecianos ... 1.r) que 
presenta distintos enfoques a la hora ele explicar la e ficacia de la gracia 
divina sobre la acción humana. De esta manera, bien se podría hablar de 
tantas escue las místicas como órdenes re ligiosas, e ntre las que cabría 
destacar: los dominicos, los fra nciscanos, los carmelitas, los agustinos y 
los jesuitas. Esta sistematización externa , excesivamente amplia , podría 
reducirse y simplifica rse, si se examina e l fenó meno místico segün se 
ponga el acento del ascenso hacia la unión íntima e n lo vol itivo o en lo 
inte lectual"". Así, se podría hablar ele una '·corrie nte afectiva " que pone 
mayor énfasis en lo vo litivo-sentimental que en lo inte lectual-racional, 
tomando la humanidad ele Cristo como núcleo de meditación y vía para 
alcanza r la unión; descubrimos esta tendencia entre los fra nciscanos y 
agustinos. La "corriente intelectualista" caracterizó más bien a dominicos 
y jesuitas, mientras los ca rmelicas logra ron un cie rto eclecticismo entre lo 
racional y lo volit ivo o sentime ntal. 

Una visión general ele los principales auto res de las distintas escuelas 
místicas podría ofrecer, más o menos, e l siguiente cuadro: 

III.3.4. J. Escuela 111fstlcn frn11cisca11n 

Sigue en esencia las directrices espirituales ele su fundador, Francisco 
de Asís, tomando como centro de su espiritualidad el misticismo afectivo, 
al margen de intelectualismos teológicos: el camino hacia la unión divina 
se buscará a través ele la devoció n a la humanidad de Cristo y la contem
plación afectiva ele Dios en la naturaleza. Siguen las doctrinas teológicas 
ele San Dionisio Areopagita, San Buenaventura y los místicos ele la Es
cuela ele San Víctor. L1 nómina de autores ·c1e esta escue la es amplia, aun
que, a pesar ser la primera escuela, en el orden cro nológico y heredera 
directa de los místicos alemanes y flamencos, no tiene una figura se11era. 

107 Estos tém1inos dicen relación a aquellos autores (Tomás de Aquino, Duns 
Escoto, i\Jolina, Bái\ez), CU}'O magisterio, a la hora de explicar determinados conteni
dos teológicos relacionados principalmente con el tratado de gracia, li.1e seguido con 
preferencia por cada una de las ó rdenes religiosas a las que pe11enecían d ichos auto
res; po r ejemplo, los dominicos ser:t n tomistas y hañecianos; los fransciscanos. esco· 
listas; los jesuitas, molinistas, etc.; muchas de las disensiones universitarias que lle
nan las aulas de la universidad de los siglos XVI y XVII tienen aquí su raíz. 

108 SAINZ RODRÍGUE7., P., /11trod11cció11 a la hisloria de la litemtum 111ísli
rn .. ., p. 2 18. Véase también el estudio de HERRE[{O GAHCÍA, i\I., - 1.a literatura reli
giosa", en Historia Ce11eml de las Litemtums Hisf JtÍ11icas. Re1111ci111ie11to y Barroco, 
dirigida por Guillenno DiAZ PLAJA, Barcelona, Vergar.1, 1953, t. 111, pp. 1-78. Desde 
una perspectiva teológica, ANDRÉS, i\I. , La teología espmiola e11 el s~~lu XI'!, i\ladrid , 
BAC, "Serie i\laio r-, 1976, un obr.t que nos ofrece, con rigor y, a la vez, en síntesis, la 
vitalidad espi ritual de la Espa1ia del Renacimiento; su conocimiento es imprescindi
ble para comprender el ane de aquella centuria. 
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Sm1 hm1c isco de /lsís 
reci/Jie11do los estigmas, 
por G'iollo 

( ~~ 
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Entre los autores más representat ivos habría que citar a Francisco ele 
Osuna (1492-151i0) , autor de l céleb re Tercer abecedario espirituaf"'', que 
sirvió de guía espiritual a Santa Teresa. I3ernarclino de Laredo (1 482-
1540), auto r de la Subida al Mo111e Sió11 p or fn vía co11te111plativa, obra 
que fue tachada ele quietista"º; fue, asim ismo, itine rario espiritual para 
Santa Teresa. Juan de los Ángeles (1 536-1609) q uien puso su vasta cultu
ra de hombre renacentista al servicio ele las doctrinas místicas, sobre cu
yos temas escribió numerosos tmtaclos"' . Diego de Este lla (1 524-1578), 
uno ele los más re nombrados predicadores del siglo XVI, es autor, e ntre 
otros títulos, ele un Tmtado de lo vanidad del 1111111do, que recoge la tra
dición med ieval ele los libros del De co11te111pt11 1111111di. 

109 OSUNA, Francisco de, Tercer abecedt1riu espiril11t1/, edic. d e i\lelquiad es 
ANDRÉS, i\ladrid, l3AC, 1972; la '"Introducción" es un excelente esnidio p;1r.1 siw ar 
esta c:orriente mística franciscana. 

110 El quietismo defendía que el alma, para lograr la perfecta contemplación 
divina, había de mantenerse en total inacción , ya que todo csfuer¿o no sólo er.t inú
ti l sino noci\•o y hasta culpable. Este desviacionismo tendr.í como máximo repre.~en 
rnnte, en el siglo XVII , al sac:erdote espafiol i\ l iguel d e i\lolinos. 

111 L:t edición de sus escritos en Obras del M. N. l'. Fmy .f11t 111 de los Á 11geles, 
ed ic. del P. Jaime SALA, i\ladrid, Nueva Uihlioteca de Autores F-~paiioles, vol. XX, 
1912 }' X..'\IV, 19 17. 
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1/1.3.4.2. Escuela mística ag 11sti11ia11a 

Sigue una tendencia teológica muy afín a la escuela franciscana, o p
ta ndo , por tanto , hacia la vía afectiva, dentro ele la impronta doctrinal ele 
San Agustín y de la tradición medieval que se inspira en el obispo de 
H ipona. Es difícil establecer diferencias entre la corriente míst ica francis
ca na y la agustiniana; sentimental ismo fransciscano y voluntarismo agus
tiniano, estereotipos con los que se les ha querido diferenciar, son rasgos 
poco singularizadores. Sí se puede decir, como sei'lala Cilveti 11 1

, que la 
escuela mística agustiniana apenas si dejó impronta en autores posterio
res, como Santa Teresa, una d iferencia que les separa de los franscisca
nos, cuyos escritos fueron lectura frecuente en la Sa nta de Avila. 

Entre los autores que merecen ser destacados set1alamos a El Beato 
Alonso ele Orozco (1500-1591): fue predicador en la corte de Carlos V}' 
consejero de Felipe TI, lo que le d io fama entre los círculos ele la nobleza, 
condición que no le hizo olvidar al r ueblo llano, a quien dedicó muchos 
de sus desvelos pastorales que le dieron una gran popularidad; pasa por 
ser uno ele nuestros primeros místicos, y fue autor muy prolífico (Vergel 
de omció11, M o11te de co11te111plació11, Cn11tnr de los Ca11tares, Memorial 
de amor sn11to, H istoria de In Rei11n de Sal1a, Ubro sobre In suavidad de 
Dios, De 1111e1:e 110111úres de Cristo); defendió con ahínco la lengua vulgar 
en temas relacionados con la re ligión, un aspecto que recuerda a Pray 
Luis ele León, hermano en relig ión, cuya obra De los J/0111úres de Cristo 
tiene relación genética con la ele O rozco. 

Pedro Malón de Chaide (1530-1589) fue autor del Libro de In co111;er
sióll de la Magdalelln, cuyo prólogo es uno de los documentos apologé
ticos, en favor ele la lengua castellana, m ás significativos de la "guerra 
lingüística" sosten ida entre agustinos y dominicos; m ientras los primeros 
defendían la posibilidad ele verter en lengua vu lgar los textos sagrados y 
los comentarios exegéticos sobre los mismos, los dominicos adop taron la 
actitud tradicional, invocando la posib ilidad de deslizam ientos heterodo
xos, si el vulgo accecleclía libremente a e llos. Alonso ele Orozco, ~falún 
de Chaide, Pray Luis ele León y, en general, la orden agustiniana, mere
cen, pues, un reconocimiento histórico por la importancia q ue su actitud 
tuvo rara el enriquecim iento lingüístico en lengua vulgar, al verter en 
ella la experiencia mística. 

III.3.4.J. Escuela mfstica do111i11icmw 113 

El pel igro de deslizamientos hacia círculos ilum inistas o erasmistas 
hi zo que los teólogos dominicos españoles mirasen con cierto recelo a la 
corriente míst ica; los dominicos siempre se caracterizaron por Ja rig idez 
racional de su formación teológica ; su racionalismo, fruto ele la cristiani-

112 o. c., p. 170. 

11 3 CILVETI, A. L., o. c. , pp. 179- 187. 
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zació n de Arist(Jteles por Sa nto Tomás, representaba e l so porte ele tocio 
su a ndamiaje teológico; desde esta situación, era lógico que 4uienes se 
habían formado en esta orie ntac ión inte lectual no se sintiesen atraídos a 
realizar excurs iones por la senda del misticismo; así, e nte nderemos me
jor muchas ele las actitudes ele ilustres dominicos ele la época frente a la 
vicia conte mplativa; por ejemplo, Francisco ele Vito ria dirá que ·'Ja ve rda
dera contemplación consiste en la lectura ele las Sagradas Escrituras"'''; e l 
propio Melchor Cano, adepto a la teología del !'adre Vito ria , y afín a las 
posiciones del inquisidor Fe rnando ele Valdés, apoyó la condena inquisi
tc>rial de traducir las obras místicas a las le nguas vulgares; esta corriente 
dominicana , recelosa ele las corrientes místicas, hizo que los grandes 
místicos, como San.Juan de la Cruz o Santa Te resa de.Jesús, vig ilasen cui
dadosa me nte su ortodoxia. Esta actitud explica las muchas reservas con 
que los dominicos se cleclicaron a la vicia contemplativa. De ahí que la 
mística dominicana se si túe , más bien, en e l terreno de la reforma que se 
int roduce en los conventos dominicos a principio de l siglo ).'V T e n s into
nía con la "devotio moderna". 

Con estas precisiones, que inte ntan caracterizar la posición ele la or
den ele Sa nto Domingo frente a la espiritualiclacl conte mplativa , podemos 
se11alar algunos autores, como e je mplos ele una re lig iosidad persona l, 
entre d ascetismo y el misticismo . .Juan de Ávila (1500-1569), conocido 
bajo el seudónimo de '·apóstol de Andalucía" po r su labor como preelica
clo r en esta regió n, pasó a ser consicleraclo patrono del clero secu la r. Este 
contacto con el pueblo dejó su impronta en el conte nido de sus escritos 
y en la naturaleza ele su estilo. El núcleo temático de su obra mística es la 
doct rina paulina sobre e l cuerpo místico, muy clifunclicla en Espa1)a a tra
vés ele los escritos ele Erasmo; es consicleraclo uno ele los graneles precl i
caclores del siglo XVI; mantuvo una profunda amistad con Fray Lu is de 
Granada , y Sa n Ignacio le tuvo e n g ran estima por las s impatías del santo 
hacia la o rde n jesuítica, hasta el punto ele que estuvo muy próximo a in
gresar e n ella . Esta predilección por la espiritualidad ignaciana muestra 
en él una mayor propensión hacia la ascética que hacia la mística ; sus 
obras, más que hablarnos de la experiencia contemplativa en sí misma , 
son un deseo y un diclactismo para lograrla; en la línea de San Ignacio, 
se refugia en los miste rios de la pasi(m y mue rte de Cristo. Su obra de 
mayor orientación mística es e l Audi, jifia, de claras resonancias erasmis
tas, desviación heterodoxa que le valió la expe riencia de la cá rcel. 

Fray Luis de Granada (1504-1 588), dominico por la regla, aunque 
franciscano e n el espíritu, es representante ele un hibridismo de escuelas, 
un sincretismo propio de los grandes humanistas del Renacimiento espa-
1101. Como dominico, tuvo una formación tomista, caracterizada por ser 
de positaria ele la tradición aristoté lica , fue rte mente racional; en Vallado-

1 H J/Jide111, p . 179. 
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lid fue compa11ero ele Barto lomé Carranza y ele Melchor Cano. Sin embar
go, la rracl ición intelectua l ele la o rden dominicana no le satisface; su labor 
como predicador le apa11a ele la trad ición racio nalista y escolástica de sus 
herma nos en re ligiém; el contacto directo con las masas populares hace 
que los recursos ele su re tó rica se sitúe n más cercanos al voluntarismo 
agustiniano (primacía del amor sobre el ente ndimie nto) q ue al raciocinio 
in te lectua l ele la lógica a ristoté lica. En este sentido, su Retórica Hcle
siiístico , escrita inicialme nte e n latín y tracluciela al caste llano a fina les del 
siglo XVIII , es una ele las fue ntes ele primera magnitud para conocer la re
téJrica ele las "a rtes praeelicancl i" e n los Siglos ele Oro. La d imensión ascéti
co-mística ele sus escritos hay que buscarla e n obras como Guía de peca
dores, tratado ele espiJitualidad con intensa proyección moralizado ra; sin 
e mbargo, será la lntmducción al Sí111IJUl0 de la Fe su obra más importan
te para conocer su concepto de la vicia mística, de corte típicame nte fran
ciscano, a l pone r la natura leza como una de rivac ió n de la belleza ele 
Dios; la contemplación de aquélla, nos llevará a su creador. 

11/.3.4.4. Escuela 111fsticajes11fticn 

La espiritualiclacl programada por San Ignacio ele Loyola ( 1491-1556) 
es la base de la escuela mística jesuítica. Sus obras más importantes, a es
te respecto, son el Diorio espiritual, una obra desconocida hasta este si
glo , que hizo cambiar la imagen tradicional que se tenía de la espirituali
dad ignaciana, y los ya clásicos f!:/ercicios espirituoles, obra que dejó una 
profunda huella en la vida espiritual desde e l siglo XVI hasta nuestros 
días. La mística jesuítica está marcada por su actitud ele servicio apostóli
co y su obediencia a l Papa y a sus supe riores; esta sinto nía con la iglesia 
je rárquica explica su aversión a la corriente erasmista, esencialme nte crí
t ica respecto a la au toridad eclesiástica. 

Dentro de la escue la jesuítica de espiritualiclacl , como fiel discípu lo 
de San Ig nacio, ocupa un lugar destacado e l Padre Alo nso l{odríguez 
0538-1 616), cuyo h,/ercicio de pe1fección y virtudes cristio11as, obra más 
ascética que mística , fue lectura espiritual d e legiones de estudia ntes 
eclesiásticos, desde el siglo XVI hasta bien mediado e l s iglo XX. 

ill.3.5. LOS GRANDES MÍSTICOS DE IA ESCUEIA CARMELITANA 

A la orden cam1e li tana cabe e l ho nor de ser la cuna espi ritual donde 
nacen los dos graneles místicos, no sólo de la literatura españo la , sino, 
quizá, ele la literatura unive rsal. La tradición de la o rde n, inspi rada e n e l 
espíri tu conte mplativo de la vida ere mítica, que se fu ndamenta en e l des
pre ndimiento y e n la conte mplació n, unidos al legado que to man ele 
o tras órdenes, particularmente ele la franciscana, podría explicar porq ué 
su espiritualidad consigue alca nzar la cima más alta a la que llega la mís
tica espai\ola en la obra ele Santa Teresa y ele Sa n Juan de la Cruz. 
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111.3.5.1. Sn11/n Teresa de]estís (1515-1582) 

• 1113. 5.1.1. Bnjo el peso del linnje 

Teresa de Cepeda y Ahumada nace e n Avila e n el seno de una fami
lia de ascendencia judía por línea paterna que se asienta e n Ávila , des
pués ele haber vivido e n la ciudad de To ledo. La ascendencia judía de la 
Santa e.stú hoy probada por los hechos his tóricos; su abue lo, Jua n 
Súnchez de Toledo, rico mercader, .sufrié> un proceso inquisitorial por su 
condición de judío militante , a la cual se vio obligado a renunciar, obte
niendo e l perdón de la Inquisición, que le impuso hacer pública peni
tencia durante s iete viernes; ante el temor de que esta circunstancia pu
die ra cuartear su prestigio .social y mercantil , se traslada con sus hijos a 
Avila, ciudad e n la que consiguió mante ner la misma a lta reputació n 
que había tenido e n Toledo; su hijo Alo nso Súnchez de Cepeda contrae 
matrimo nio , prime ro con Catalina de l Peso, unión malograda por la 
muerte ele la joven, y, e n segundas nupcias, con Te resa ele Ahumada ; de 
este matrimonio nacerán diez hijos, s ie ndo e l primero de e llos una nifia, 
Teresa de Ahumada 11

\ que se convertirá, más tarde, en Santa Teresa ele 
Jesús. 

El p roblema ele la limpieza de sa ngre fue una constante preocupa
ción entre los espai'loles de l siglo A.'VT. En los escritos ele la Santa tambié n 
se ele tecta , como un hilo conductor, este deseo de defe nder la honra de 
la sangre; e ra una mane ra implícita ele manifestar un problema inte rno . 
Po r otra pa1te , la fa vorable acogida que la re forma e mpreneliela por Sa nta 
Teresa tuvo e ntre los cristianos conversos, de cuyos círculos se nutría la 
burguesía, puede ser tambié n s ignificativa. Estos burgueses serú n, en 
buena pa1te , los principales destinatarios de sus escritos. La minuciosi
dad con que la Santa llevaba los asuntos económicos ele sus conventos 
denota, sin duela , una formación muy próxima a estos círculos mercant i
les y burgueses, una ocupación q ue ella supo conjugar con el m;'ís subli
me misticismo. Los descalzos no exigían la limpieza ele sangre para in
gresar e n la orde n, un hecho que facilitar;'í la entrada en re ligión a 
muchas jóvenes procedentes ele los círculos judeo-conversos. J.a reforma 
carmelitana fue , ele esta manera , refugio espiritual para la corriente ele 
los cristianos nuevos. 

En definitiva, se puede afirmar que Santa Teresa vivié> en su prop ia 
carne e l problema ele la limpieza de sangre , hasta convertirse e n uno ele 
los sustratos extralingüísticos que hay que tener en cuenta a la hora de 
leer sus escritos. 

115 La e liminación del ape ll ido paterno, Cepeda, aunque e ra frcrnente este ti
po de actitudes sin conlleva r connotaciones alusivas a de te rminadas ascendencias 
de dudoso linaje, pudiera signitlcar, no obs1ante, una cierta preocupació n ante las 
evocaciones que tal apellido, en la asce ndencia paterna, pudiera s uge rir ( Véase 
i\LÚlQUEZ VILLA.NUEVA, F., "San1a Teresa y el linaje', en !ispiril1wlitlatly litemtum 
l'// el siglo xvr, i\l;1drid, 1\lfaguar.1 , 1%8, pp. 139-205. 
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• 111.3.5. l .2. Pe1fil b11111n110 e i11telect11al 

T.a biografía ele Sama Teresa se prese nta apasionante y atracti,·a, al 
lllargen ele act itudes hagiográficas a las que pudie ra ciar lugar su aureola 
de santidad '"'. La propia Santa nos o frece su propia autobiografía espiri
tual e n el Libro de la oída. Sus aficiones a los libros de caballerías e n su 
adolescencia y su deseo ele convertirse e n llláitir de notan el afán por lo 
he roico, una nora ele su carácte r que parece habe r heredado del a lllbie n
te follliliar. Su heroicidad se o rie ntará por el calll ino espiritual ele la re for
llla . Su gran afahiliclacl y su simpatía natural le facilitarán, con frecue ncia, 
e l éxito ele Jlluchos ele sus proyectos fundac ionales y de reforllla . 

Sus elotes personales fuero n inte nsificadas con una seria forlllación 
inte lectual y literaria . TocallloS aquí con uno ele los proble lllas más deba
tidos en to rno a la Santa. i.Fue Teresa de Ahulllacla una lllonja de escasa 
formac ión, cuyos escritos fu eron tan sólo debidos a impulsos místicos, 
sie ndo la monja un sim ple instrume nto ele la inspiración divina? Esta fue 
la imagen que una cleterminacla tradición crítica , con e l objeto quizú de 
pote nciar más los aspectos sobrenaturales, difundió entre las lllonogra
fías escritas sobre nuestra g ran lllÍStica. A partir ele i\lorel-Fatio ,,- se inicia 
una etapa que intenta desvebr la forlllación intelectual que la Santa fue 
adquirie ndo , fruto lllás bien ele una pedagogía aurocliclacta que de una 
fo rlllación académica univers itaria, de la que estaban excluidas las muje
res. Su educación intelectual estará , pues, condicionada a tres centros ele 
difus ión cultural: la direcció n espiritual con sus confeso res -de ahí el 
hincapié que hace la Santa para que éstos sean doctos y sabios-, la pre
dicación y, sobre tocio, sus lecturas de auto res espirituales"'. 

Como se11ala Saugnieux , "toda la vicia ele Santa Teresa se organiza al
rededor de los libros"""; su dedicació n a la lectura ocupó una parre lllU)' 
illlportantc ele sus desvelos, por lo que la publicación de l Índice de 1559 
ele Valclés supuso para ella una grave contrarieclacl , al priva rla de las 

t 16 [)e entre los muchos e~tudios bio¡:¡r:t lkos que sobre ella se han escrito en
tre.<:1c 11nos 1:1 obra de EGI OO. T .. f1111lHf11cciú11 a la l<'cl11m di! Sal/fa Tere.<a. ,\la
d rid. Ediciones de Espiritualidad. 1978: también [)E l.A ,\ IADl{E DE DIOS. Efrén
STEGGINK, Otger. '/i'e111¡x1 .J' ritla tle Smlla 'fr1esa. ,\J:u.lrid, BAC. 1987: 

11 7 ,\IOREL-FATIO. A .. .. l.e~ kT turt's de S:1intt' Thén:st'-. R11/leli11 Hi>1J<111i<¡1w. X 
( 1908)17-67. También Li1111u11r tlil'i11. r:.~.--rti sur les su111res tle Sai11l<' Tbé1és1?. París. 
Ft' ret et Fils Éditeurs. 1925: GARCÍA FIGAH, A., "Fom1ación intelectual de Santa 'J'ere
s:1·. He1•isla de fapiriltralitlml, (19 15) 1('8- 186: GARCÍA DE LA CONCHA. V .. "La for-
111ació11 doctrinal }' literaria de Tcre.<:1 de Jt>slis- . en o. c. pp. '17-90: SAUGNIEUX. J .. 
· santa Teresa y los libros· . en 1klas del (.i111g m<o ll //erl/(1cio11<1I /c' l'<'Si<11to. Sa/0111<111-
ca. 4-7 oclltlm', 1982. Uni,·ersidad de Sal:11nanc:1. Universidad l'ontitlcia de Sal:1111:111-
c:1. ,\ Jinisterio ele Cultura, Sal:11na 11ca. 1985. t. 11 . pp. 747-76-t: CONDE. C.. "La escritur.1 
de Santa Teresa y su amor a los libros-, /Jolel í11 tlel M11seu <' l11sli11110 Cm11ó11 Az 11m: X 
(Ohr.1 So<:ia l de la Caja ele Ahorros de Zar.1gow, Aragéln y Rioja). ( 1982)5- 14. 

118 Véase GARCÍA DE LA CONCHA, V .• o. c. pp. 47-90. 

119 t\11. cit. p. 7·18. 
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fuentes de c:spirirualidad escritas en romance, única lengua que le permi

tía el acceso a la cultura espiritual y literaria. En el Ubm de l(f 1Jido nos 

dir(t que, junto a su madre, se aficioné> a leer libros de caballerías. Las ha

giografías, que recogían los llamados Flos sm1cton1111, también gozaron 

de: su predilecció n; tocio ello alimentó un cierto espíritu hero ico y épico 

que siempre caracteri zó el talante: humano de la Sa nta. 

No es fúci l determinar el catúlogo de lecturas que sustentó la ansie

dad de crecimiento intelectual y esp iritual de Santa Terc:sa; la bibl ioteca 

paterna , muy rica en este tipo de lecturas, afines a círculos ele los "reco

gidos .. y p rúximos a la espiritualidad erasmista , puede ser un primer 

punto referencial; la b iblioteca monústic;t de la orden de la refo rma car

melitana tenía también una clara o rientación hacia este tipo de li teratura 

"ele veritate" . T.as huellas de la tradición agustiniana , de fuerte raigambre 

p latónica, quedan patentes en el Libro de l(f v ido, cuyo precedente hay 

que situarlo en los Co1!/°esio11es del obispo ele 1 Ti pona . Los reformistas 

del sig lo i\.'V, muy próximos a la .. clevotio moderna .. , ponen en boga un 

tipo ele espiritualidad basada en la humanidad de Cristo, considerado co

mo modelo ejemplar (/m itnció11 de Cristo, ele Tom;ís de Kempis), orien

ració n que fomentó, asimismo, el género liter:1rio de las '"Vitae Christ i .. , 

con numerosas versiones en romance caste llano, siendo la mús conocida 

la de Luclo lfo de Sajonia , "'el Cartujano"; el "Kempis·· y el ''Cartuja no'" fue

ron dos fuentes de espiritualidad muy influyentes en Santa Teresa. En es

ta misma línea ele ascendencia espiritual se deben situar e l Audi, Fili(f e.le 

San Juan ele Ávila, el Tratado de lo om ció11 y meditación ele Pedro ele 

Ald ntara y la G'11ír1 de pecodores ele Fray Luis ele Granada . Particular 

atención merece la impronta el e r ranc isco de Osuna, cuyo Tercer 

Abecedario fue código y catúlogo ele las doctrinas del "Recogimiento'", lí

nea espiritual que busca la un ión con D ios no por la vía intelectual sino 

por la vía afectiva, actitud espiritual muy del gusto de la reforma carmeli

tana: de ahí que haya siclo un l ibro ele lectu ra habitual en la Sa nta , como 

lo demuestran los subrayados y las anotaciones del ejemplar que ella uti 

lizó. El mismo aprecio sintió por la Subid(( rl<'I Monte Si1)11 de Berna re.l ino 

de Laredo. 

Pues bien, el débito a los autores y a las obras resei'ladas, que Santa 

Teresa armonizó en encomi;ística síntesis, no coartó la origina liclacl de su 

yo personal, antes b ien selló su escritura con la impronta ele un esti lo tan 

peculiar que hace de su obra u n q uehacer irrepetib le en la literatura es

piritua l cspailola. 

• 111.3.5.1.3. De la crónica a11to/Jiogrnfico a lo e.\jJerie11cir1111 ístico 

Los escritos ele Sa nta Teresa suelen agruparse en dos grandes sec

cio nes: escritos autohiogr;Í ficos y o bras ascético-místicas; una división 

que responde mús bien a un deseo de sistemati zación que a la natura

leza de la escritura teresiana que mezcla en casi tocias sus obras los dos 

aspectos. 
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El libro de la oida viene a ser una descripción de l crecimiento hu
mano y espiritual de la Santa, con abundantes digresiones didácticas so
bre el ascenso místico. Después ele largas vicisitudes en el proceso de re
clacc.:ió n "", e l libro queda conc luido ele forma definitiva en 1565. El 
metaforismo y la alegoría , juntamente con un sinfín ele comparaciones, 
tomadas ele la vida rea l y cotidiana, configuran la literariedad del texto121

• 

Esta imagine ría plástica da a la obra una intensa dimensión didáctica y 
ejemplar. Sin embargo, la forma autobiográfica pudiera ser tan solo e l 
velamen que encubre otras intenciones que exceden la función de la au
tobiografía'" . !.as Co1¡/esio11es ele San Agustín , juntamente con e l género 
epistolar, 4ue se inte nsifica a lo largo de l Renacimiento - pueden tener
se en cue nra , asimismo , algunas de las analogías qu e tiene co n e l 
laz arillo-, son los mode los lite rarios que guardan estrecha relaciú n con 
el Li/Jro de lo oida. 

El Libro de lasji111dacio11es continúa la materia narrativa del f.ibro de 
la oida, si bien los aspectos más extrínsecos predominan sobre la dimen
sión intimista del yo autobiográfico que abundaba e n la obra anterior. 
Esto le resta inte rés biográfico, aunque son muchas las peripecias que 
nos narra la autora en su intento de expansio nar su o rden re ligiosa . 
También son s ignificativas las digresiones morales y sicológicas que sa
zonan el texto, lo que le confiere, asimismo, un alto valor espiritual y pe
dagógico para conocer la vicia interna de la vida religiosa claustral. Las 
numerosas a lusio nes a pe rsonajes re presentativos ele la vicia eclesiástica 
del momento hacen del texto una fue nte de gran valor para acercarse a 
la historia inte rna de la Espai'ta de la época. 

El gé11ero epistola r fue habitualmente utilizado por la Santa; su co
rrespondencia forma un c01p11s ele un indudable valor, tanto JXll~l descu
brir la rica pe rsonalidad ele la autora como para pene trar en la Espai1a 
del s iglo A'\'l. Con este género literario, Santa Te resa enlaza con una de 

120 Véase un resume n de las mismas e n CI llCHARRO, D., "lntroclun:ión·· a la 
edición del Libm tle la 11frfa. i\faclrid, Cáted ra, 1979; también i\IARTÍNEZ 1.1.Ai\ IAS. E .. 
l ntmtlncdún a la lectttm de Santa 7áesa, i\ laclrid, Ediciont's de Es piritualidad. 
1978. 

121 ltATZFEl.D, H., ··santa Teres:t: l.ibru de la 111<1a-, en T:.stttdios tle liteml11ms 
m111ánicas, Barcelona, Planeta, 1972. pp. 356-365; Lr\ZA RO CARRETER. F., ·santa 
Teresa de Jesüs, escritura (El l.ilnv de la 11itla)", e n , fe/as tlef Congreso lntenwciu1utl 
frresimw. Sa lnmanca, 1 98.~. vol. 1, 11-27 (en adelante simplificare mos la cita por 
Actas IJ; CARREÑO, A., · Las par.1duj;ts d el · yo- autobiogr.ífírn: e l l.ibru d e la Vida de 
Santa Teresa de .fesüs-, en Santa Teresa y la l itemtttm mística /Jispánica. Actas del I 
Congreso /11temacio11al subir• Santa frresa y la .llística Hispánica, bajo la dirección 
de Man11e l CIHADO DE VAi., i\ladrid, EDJ-6, 1984, pp. 255-264 k n adclanle simplifi 
caremos l:t cica por Actas /l) . 

122 SENAUHE, R., · sobre el género literario del "Libro de la vida", en , fe/as 11, 
\'OI. 11, pp. 765-776. 



CajJft11lo fil 215 

L A PO E S ÍA EN EL S IG LO XV I 

las modas literarias más significativas que trajo consigo la cultura rena
centista . Era una mane ra de descubrir la propia pe rsonalidad. Cualquier 
pretexto , real o ficticio, era vá lido para autobiografiarse y manifestar su 
cultura a través del género epistolar. De ahí que la carta se convierta en 
un medio predilecto de la creación literaria renacentista. Las Arles dicl({-

111i11is medievales se actualizan ele nuevo. Todo e llo explica e l esplendor 
que alcanzó este géne ro literario en aquella centuria y, a la vez, las re
pe rcusiones que tuvo en Ja génesis de obras ca pitales ele la época. Para 
compre nder el episto la rio te resiano hay que situarlo necesariamente en 
este contexto re nacentista111

• Sa nta Teresa dedicó una buena pa11e de su 
tiempo y ele sus fuerzas a esta actividad ; sus destinatarios suelen ser las 
altas dignidades eclesiást icas, sus propios co nfesores, su familia de san
gre y ele rel igión, sin olvidar a determinados pe rsonajes ele la corte, entre 
los que se encuentra el propio rey, Fe lipe II. A pesar de que fueron mu
chísimas las ca nas que escribió a lo largo de su vicia , la mayor parte ele 
ellas se han perdido o se han destruido, debido, e n parte, a las intrigas y 
luchas inte rnas que.llevó consigo la reforma, lo que podía comprometer 
a los propios destinatarios. Conviene notar que la escritura ele ca rtas 
comportaba un auténtico privilegio inte lectual en medio ele una sociedad 
mayoritariamente a·nalfa°heta ; as imismo, e l alto coste que re presentaba el 
envío ele estos mensajes hacía que esta dedicación presupusiera un cier
to nivel económico que sólo la aristocracia podía soportar11 1

; e n este sen
tido, "e l episto lario te resia no re fle ja cierta aristocracia y nobleza ele re la
ciones sociales"11

', unas re lacio nes que le ayuclar;1n a llevar a cabo sus 
proyectos fundacionales. Por otra parte, e l contenido y dist ribución ele 
las distintas pa11es que encerraba e l género epistolar revelan un conoci
miento nada despreciable de las Arles diclm11i11is ele la é poca, un aspec
to mús que testimonia la formación literaria de Santa Te resa . 

- 111.3.5.13.2. Obras ascé1ico-111ístic({S 

Son varias las obras en las que la autora nos descrihe su ascenso mís
tico con una innegable o rientació n didúctica, destinada a las monjas ele 
sus monaste rios. 

Ca111i110 de pe1fecciú11 es una obra ele la que se conserva n dos ver
s iones autógrafas; la primera, escrita en tono fam iliar y espontáneo, tuvo 
lugar en torno a J 564, s iendo sus destinatarias las monjas del convento 

123 CONCFJO, P. , -Fórmul:ts sociales y estr;ttegias retóricas en el epistolario ele 

Teresa de Jesús- , en 1lctas lf, vol. 1, pp. 275-290; también CA'ITAROSSI ARANA, N., 

.. Sanla Teresa de j esús y algunos aspectos de su epistolario (estudio crítico-litera 

rio)", en Actas 11, vol. 1 pp. 265-27·L RODRÍGUEZ, C., "La infraeslnICtura del epistola

rio de Santa Teresa. Los correos del siglo XVI", en 1lct11s 1, pp. 65-90; CUEVAS 

GARCÍA, C., - 1..os criptónimos en el epistolario tere.~iano- , en tic/ns 1, pp. 557-580. 

124 i\IONT Ái'ilEZ i\IONTll.t.A , El com!o en /11 f;.<pmia de los t111strias, ;\fadrid , 

1955. 

125 CONCl~fO, P., :tll. cit. , p. 276. 
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1.n úiogir(/Ta de Sa11t<1 Teresn se 
p resenta apasio11m1te y atmc1ir<1, 

<1l 11utrge11 de <1cti111des 
/.1<1giogrfljlcas a l<1s q11e p11diem 

d<1r lugar s11 mtreola de s<111tidad 

ele San José en Ávila, y constituyen e l m:'is antiguo de los libros manuscri
tos d e Santa Te resa ; d cúclice que lo contie ne se e ncuentra e n la 
Biblioteca de El Escorial. A medida que aumentan los conventos, la Santa 
se ve obligada a reali 7.a r una segunda redacciún, ante la demanda que de 
ta l obra se hacía ; se traca de una versión más extensa , mejorada tanto en 
sus aspectos externos como en el tratamiento literario de la expresión; 
esta vers iú n se conserva en el convento ele las carmelitas descalzas de 
Va llado lid . De esta última versión se hicie ron numerosas copias para sa
tisfacer la demanda espiritual ele los muchos conventos, tanto calzados 
como descalzos, que lo solicitaban; esto provocó corrupcio nes textuales 
q ue fueron corregidas con enmiendas autúgrafas, lo que da a estas ver
s iones un especial interés. El libro viene a ser un tratado ele ascética en
caminado a lograr la pe rfección espiritual a través ele la oració n, la morti
ficación, la obediencia , la pobreza y la humildad. 

f.as Momdas o C'nslillo interior es, sin eluda, una ele las obras más 
importantes ele Santa Te resa y, a la vez, mús representativas para explicar 
e l proceso místico. Las circunstancias que rodearon e l desarrollo de e la
boración de la obra merecen resei'larse. Situémonos en 1577. Corren ma
los tiempos para la Santa. Dos al'los antes la Inquisiciém se había incauta
do del manuscrito del l.ibru de la vida. El Padre Graciún, uno ele los 
inte rlocutores espirituales más habituales de Santa Te resa, descoso de 
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deleitarse con su lectura, le anima a que lo redacte de nuevo. Fiel a su tra
yectoria ele escribir por obediencia, la Santa se cleclica con tocio ahínco a 
tal empresa. A finales de octu bre ele 1577, la obra, conocida por Las 

1\lomdos o Costillo interior, estaba ya terminada. El propio P. Gracián, ante 
el temor de que corra la misma suerte del Liúro de lo 11ido, custodia el ma
nuscrito, espera mejores tiempos y, pasados tres a11os, lo deposita en el 
convento carmelita de Sevilla, al amparo ele la monja María ele San José. 
Finalmente, este manuscrito será utilizado por Fray Luis ele León para su 
eclici(m de las obras de Santa Teresa. Aunque los avatares del manuscrito 
no term inan aquí, basten estas referencias para hacerse una idea ele las in
trigas y vicisitudes que suscita la literatura relig iosa durante el sig lo A.'VI. 

El libro se presenta , clemro ele una tonalielael clicláctica, como un tra
tado d e oraci(m, cu yas destinatarias se rían las propias monjas del 
Carrnelo . T.a orientación docente, sin embargo, estú revestida ele un len
guaje literario en e l que el simbolismo es la clave hermenéutica. De ahí 
que sea necesario desvelar, en lo posib le. la herencia espiritual ele un sí
mil. utilizado con anterioridad en tocia una tradiciém relig iosa que va des
de los Evangelios. pasa a la Patrística, at raviesa la Edad Media" ". y llega a 
la mística espai1ola del siglo A.'VI ele la mano ele francisco ele Osuna y 
13ernarelino Larcclo, cuya impronta en Santa Teresa ya hemos sei1alaclo. 
El símil del castillo para explicar la vida interior aparece también en la 
míst ica sufí, conocida en f.spaíia por la agrupación ele los Sftdi/t" - . Las re
ferencias a determinadas fortificaciones ele ciudades conocidas por la 
Santa , como su Avila natal, no parecen que puedan aclarar el origen clel 
sími l en nuestra autora, como en alguna publicaci(m se intcntú cxpl ie tr. 
Más b ien hay que pensar - tarnpoco se clehe descartar que el sírnil le ha
ya sobrevenido en un momento ele reflexión interior, como ella m isma 
afirma- en una tradiciún ck literatura rel igiosa que v ino utilizando este 
metaforismo, sin o lvidar la función que el sírnil del cast illo tuvo en la lite
ratura profana (novela sentimenta l, novela ele caballerías) y en cletermi
naclos libros de medicina que explicaban la anatomía humana bajo la 
a lego ría ele un to rreón 12

·' . 

Sea cual fuere la génesis y el origen del sími l del castillo interio r. lo 
cierto es que se trata de uno de los recu rsos metafé>ricos de mayor éxito 
que se haya utilizado en la literatura espiritual para explicar la rea lidad 
cid ascenso místico. La escritora compara el alma a un castillo con varias es-

126 Vé:"'" por ejemplo. ETC! IEGOYEN. l ·({J11011r dil'Íll . /l<srri sur le:i wtirces d e 
Sai11/e Thért'-'<'. P:tris, Fércr. 1923; CORNEl.ll iS. R. D .. "flw Fig11mtire <.i1stle. ,.J Sl1uf1 • 

ill !be ,\fediernl 1l llegu1y 1f !be Edi/h"e 11•itb Sfwciol R<~/Í'l{'ll<"e fo Rel~qious \\"'r iti11g<. 
Bryn l\l:twr, 19311: RICA RD, R .. ··1.c symho lism du ·chatcau inrhicur· chcz Sainle 
Thc'.T<·se-. IJ11fleti11 H isp({J1it¡11e. 67 ( 1965>5~ -.36. 

127 ASÍN PALACIOS. ,\ t. . "El símil de los Gi>til los y moradas del alma en l:t mís-
1ic1 ísl;'1mic 1 y en S:1nr:1 Tcrc-s:1 '". 11f-1 l11d<1/11s. 1 t ( 1 9~6)263-274 . 

128 \'é:1se ;\ l.,Í.RQUEZ VILLA.NUEVA, F .. :orr. l"Íl. pp. 50.~ y ss. 
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tandas o moradas que representan Ja vida celestial. Cada una de ellas signi
fica las distintas fases por donde ha de pasar e l alma en su ca minar hacia la 
unié>n íntima; en las dos primeras moradas el alma se purifica mediante la 
mo 11ificación; las dos siguientes representan el grado ele oración por el re
cogimiento; e n las quintas moradas comienza la ot~1ción por unión; en las 
sextas e l alma vive un intenso noviazgo y "detenninacla queda a no tomar 
otro esposo", a la vez que desea que pronto tenga lugar e l desposorio; éste 
se realizará y consumará en las séptimas moradas que significan ya lit unión 
íntima de ese mat1imonio espiritual. La intensidad del placer que el alma 
s iente en esta fase es algo inefable'~'. Es el aprieto en que se encuentran to
cios los místicos: el carácter inefable ele la experiencia y la necesidad de co
municarla. IA1 literatu1~1 es la única salida. Y la compa t:ación.o símil má~ cer
cano para la inte lecciún humana es la unión íntima entre ·los esposos. De. 
ahí la imaginería amorosa y una cie tta atmósfera sensua l y, hasta cie rto 
punto, e ré>tica, que rezuman estas descripciones ele la ui1ión con Dios. 
Nuestm Santa habla del amor divino con palabras y actitudes del amor hu
mano. La misma pe rspectiva seguirá San Juan ele la Cruz. 

El Cm1tnr de los cm1tores, como libro que formaba patte de l canon 
ele textos inspirados, ofrecía un claro ejemplo ele las posibilidades de ha
blar del amor divino con act itudes humanas. Se trataba ele un texto bíbli
co que, en su génesis, ca ntaba al amor humano entre los esposos (cantos 
ele bodas), pero que la in terpretación tanto judaica como cristiana orien
taron hacia la alegoría relig iosa . Santa Te resa también se sintió atraída 
por el citado texto bíblico . A é l le dedicó unos comentarios, ccmociclos 
bajo e l título de Medilacio11es sobre los ca11tares. La historia de este libro 
es un tanto pintoresca. rue redactado varias veces por la Santa , lo que 
demuestra el interés que sentía hacia lo que ella llamaba simplemente 
"mis meditacio nes". Las copias pasaron rápidamente de convento a con
vento ante la fue rte atracción que siempre suscitaban los escritos ele la 
Santa y la favorable acogida que tenía un comentario sobre esta literatura 
bíblica, como mate ria ele meditación religios;1, muy .en particular entre 
las monjas. Pe ro, una vez más, el mani4ueísmo ambiental sale al paso; 
llega la o rden de secuestro y quem;\ de cuantas copias corrían por los 
monaste rios. Algunas ele e llas, s in embargo, llegaron hasta nosotros, lo 
q ue nos pe rmite con~cer e l contenido y exégesis de nuestra auto ra. 
Tocio el comenta rio ele Santa Te resa gira sobre la idea ele poner a Cristo 
como esposo espiritual de la re l igiosa '~'. La Santa acentüa esta atmósfe ra 

129 ·-F_~ un secreto tan gr.111dc y una merced tan subida lo que comunica Dios 
allí a el alma en un instante y el gr.md ísimo deleite que siente el alma, que nu sé a 
qué lo comparar-, en ,l/umdas d el Cnslillo /11/eriU1; edic. de Efrén DE LA i\IAOHE DF. 
[)IQS y Otger STEGGINK, i\ ladrid, 13.A.C. , 1%2, p. 422. 

130 -¡Oh, hijas mfas!, que tenemos gr.in estado, que no hay quien nos quite de
cir esta pal:ibr.1 a nue~tru esposo , pues le turnamos por tal cuando hecimos profe
sión-, en M edilaciones solm' tus Ct1111ares, cdic. cit., p. 326. 
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ele re lación matrimonial -sie mpre desde una perspectiv:i espiritual
e ntre la religiosa y Cristo con otras rellexioncs' "- En este sentido Santa 
Teresa es heredera de una larga tradición que se remonta al cristianismo 
primitivo, segú n la cual la virgen que se consagra a Dios, al re nunciar al 
amor humano, contrae nupcias con Cristo' " · Merece la pena, a nuestro 
juicio , deternerse a esbozar breveme nte esta tradición e n la que se inser
tan estos pasajes ele Teresa ele Avila. Este metaforismo tiei1e una clara ex
plicación. Si la cultura hebrea vio e n el matrimonio la vocación natural 
de l hombre y el estado más perfecto - por es.o utiliza el símil del amor 
matrimonial para s ignificar el amor. ele Yahvé con su puehlc.r-, al irrum
pir e n el cristianismo primitivo determinadas corrientes maniqueas, se 
produce una invers ión de va lores. Si e l estado virginal , como o pciém 
existe ncial , e ra para e l judío una imperfección, a partir de los inicios del 
cristianismo -muy en particular desde San Pablcr- la virgin iclacl queda 
sublimada, al ser considerada como el mejor de los estados, pasando el 
matrimonio a la categoría ele escuela ele imperfección'·'-'- Sin e mba rgo, 
había s ido tan fuerte la idealización del estado matrimonial e n la literatu
ra bíblica del Antiguo Testamento 4ue los Sa ntos Padres van a estructurar 
las nuevas doctrinas sobre la virginidad , tomando como modelo la rela
ción matrimonial. Esto explica la tipificación ele las vírgenes crist ianas, a 
panir del siglo II , como "esposas de Cristo". Este matrim.onio espiritua l 
llevará consigo el desarrollo de toda una fecunda te rminología, dentro 
del campo semántico del \'Ínculo matrimonial , para explicar la relación 
e ntre Cristo y la virgen consagrada. La virgen ha contraído obligaciones 
de sometimiento a Cristo a la manera que las mujeres casadas adqu iere n 
con sus maridos; de ahí la obligación, por ejemplo, ele llevar velo'"; la li-

13 1 -¡Oh1 4ue es un hacer la cama Su Magestad de rosas y flores para Sí en d al
ma a quien da e.~te cu idado, y es imposible dejarse de venir a regalarla a ella, aun
que tarde. ¡V:ílame Dios! ... ¿en qué mejor nos podenios emple;ir que hacer aposen
tos en nuestras almas a nuestro Esposo y llegar a tiempo que le podamos decir que 
nos dé beso con su boca?", Ibídem, p. 326. · 

132 Véase el estudio y la antología de tcxcos patrísticos sobre la virgin idad en 
VI Zi\IANOS, B. , las \lírge11es Cristin11ns de In Iglesia l'ri111itirn. i\Iadrid , U.A.e., l':H<J; 
también ~ IENÉNDEZ l'ELÁEZ, J., · La virginidad como autént ico matrimonio", en 
N11l'l"a 11isiú11 del m11orco1tés, Oviedo, Universidad, 1980. pp. 28-35. 

1_33 P;tr;l seguir el desarrollo de este cambio axiológico. puede verse. entre 
otros, i\IENÉNUEZ l'ELÁEZ, J., -¡:1 amor y el matrimonio en la tradición cristiana", en 
N11era 1Jisió11 ... , pp. 17-92. 

134 La argumentación de Tertu liano es muy clara: ·Te has desposado con 
Cristo; a él has ent regado tu carne. Obra, pues conforme a la voluntad de tu marido, 
el cu;1l, si manda que las mujeres cubran su rostro tras el velo, mucho m:is lo exigirJ 
de las suyas propias- (TERTUUANO, De /"e/mutis 11irgi11ib11s, en l'almlugía Lali11a. 
v. 22, col. 407). La imposición del velo en la ceremonia de consagración ele una vir
gen acentúa, asimismo, esta dimensión matrimonial ; se tr;lta de un rito, de origen ro
mano, que la liturgia cristiana incorporó a la ceremonia nupcial. La Iglesia, al intro
ducir este rito en la liturgia ele votos, asumía responsablemente este matrimonio 
espiritual con un simbolismo mur claro. 
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teratura patrística cleclica también capítu los e nte ros a describir la vicia fa
miliar y doméstica que las vírgenes llevan con su esposo"'; e l empico ele 
este lenguaje refere ncial al matrimonio llegó, e n ocasiones, a rayar e n la 
audacia; así, po r ejemplo, San Atanasio desarrolla la idea ele que la ma
dre de una virgen se convie rte e n suegra de Dios'-"'. A pa rti r ele Ter
ndiano sería inliril acumular testimonios posteriores , ya que e llo equival
dría a transc ribir capítulos e nteros de la s princi pales obras ele 
espiritualidad ele aquellos siglos. El p ropio San Aranasio llega a afirmar 
que la denominación ele "esposas ele Cristo", aplicada a las vírgenes, es 
una nomenclatura de carácter o ficial. Los Sa ntos Padres acentuarán esta 
dime nsión de matri monio místico, en parre para intensifica r una espiri
tualiclacl m:'is intimista , e n parre para salir al paso ele posibles desercio
nes; por eso recalcarán que cualquie r deslizamiento mora l, en materia 
sexual , puede ser codificado como adulte rio'·'- o biga mia '-" ; pe ro e l inten
to ele presentar las analogías e ntre e l matrimonio espiritual y el hu mano 
adquiere dime nsiones más llamativas alin, a l prefigurar la dimensión mús 
sensual ele! banquete nu pcial y la subs igu iente intimidad e nt re los espo
sos; eran elementos cuas i-esenciales del matrimonio humano; por tanto, 
e l matrimonio míst ico ele la vi rgen consagrada a Cristo había ele tener es
ta misma aparie ncia . ¿En qué consistiría' Como era de esperar, estará 
orie ntado hac ia lo esriritual , esto es, al banquete eucaríst ico. Pero de 
nuevo nos encontramos aquí con curiosas coi ncidencias e n el intento de 
acomodar el matrimonio espiritual al hu mano. De la misma manera que 
éste tenía su ·' luna ele mie l.,, encaminada a la consumación, aquél pre
sentaba una dime ns ión análoga: durante los ocho días s iguientes a la 

U5 -J>rdiercn cckhr.1r su m;1tri111onio con Dios. dedictr a él M I belleza )' cons:1-
gr.1rle su juventud. Con él ,·iven. con él crnwersan. con él se hal lan en u~uo continuo 
día y noche. A"'ignan a Dios como dotes sus or.1cio nes y de él obtienen. siempre que 
quieren. sus gr;1ci;1s como verdadl'ros dones de e>puso- <TElffULIANO, Ad 11xon'111. 

lih. l . C. •i, 20·2·1. ed ic. de Ae. KHOYi\ IANN. CmJms Cbristia11nn1111. Series lati11n. 

Tt!1111iim1i O¡wm. Pm-,; Prima. Turnhoh i. 1954. p. 577). 

156 -¿Por qu(' la m:1drc v:1 a envidi:tr a la hija' Se ha nLJtrido de tu pecho y se 
crié> en tus senos y en tus entrai'1as. Tít guardaste a e.<a virgen con celos:1 piedad. ¿Te 
v:1s :1 ind ign:1 r porque no quiso ser 1:1 mujer dl' un soldado sino de un re)'! Te hizo 
un gr:111 henel1cio. Comenza>te a ser .,uegra de Dios"· (SAN ATANASIO. f:""jlisto/a mi 

Cn11stm1ti11111 f111¡wri11111. en PntmlnRía l.meca. ,·ni. 25, col. 6-10J. 

157 .. La virgen q ue se ha prometido a Cristo )' ha aceptado el velo sagrado. e't:i 
ya c1sada . se h:t unido ya a un ,·arón inm011al. Por lo tanto, si quisiere contraer nue
vas nupcias. segCin l :t com(Jn le)' del m:llrimonio, comete adulterio·· (SAN A,\IUl(O
SIO. Ue llljJS11 11irgi11is. Lib. 1, Cap. V. en Plllmlngía l ati11a. 16 . col. 589). 

US ·T<Xlos aquellos que. habiendo consagrado su virg inidad a D ios, han viol:1do 
'1.1 p romes:1. pueden ser consider.tdos como híg:tmos- . (.(11m11 tlel Co11cilin tle A11cim. 

en Sacmm111 Co11cilin111111 11nt~1 et m11j1/issi111a col/ectio. cdic. clt· loh . Dom. ,\ JANSI. 
!':tris, 190 1- 1927. l. 11. mi. 519. L1 cdilkación de adulterio o bigamia en la ,·irgen intlel 
.~er:1. asimismo. :1.~um ida por el magisterio del P:tp:t: l nncencio l. en c111:1 escrita al 
obispo de Huan, rec:tlc:1 y asume las doctrinas patrísticas ( é"pistulll f11110n•11tii ({(/ 

\ 'ictrici11111 epic. Ro1ho111llge11se111. en Patm/ogín frrti11a. ,·ol. U . col. 527). 
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consagración, a la virgen consagrada se le pe rmitía tene r una mayor con
vivencia e intimidad con Jesus-Eucaríst ía. De esta mane ra, las semejanzas 
e ntre e l matrimonio huma no y el espiritual no se puede n expresa r más 
inte nsamente. La base ele toda esta doctrina del desposorio místico se en
cue ntra, pues, e n la inte rpretación alegórica del Canto r de los cn11tnres, 

con toda su rica imagine ría sensua l. 

• Ill.3.5. 1.4. !.opoesío deS0 1110 'lereso 

De la Santa ele Avila se conserva un co1j J11s ele poesías, no m uy ex
te nso, una treintena aprox imadame nte , aunque es d ifíc il prec isa r con 
exactin1cl e l número exacto ele estas composiciones. l a poesía ele Santa 
Teresa se inserta dentro ele una tradición popular ascética, mu y del gusto 
ele la orden carmel itana, una trayecto ria poética, cuyo conocimiento re
sulta imprescindible para compre nder a Santa Te resa o a Sa n Juan de la 
Cruz. Una parte ele la crítica ya se ha ocupado ele sei'lalar su importan
cia '"'- Se trata de una poesía espo ntánea, nacida al calor de l ambiente 
conventual, donde Teresa de Avila exterio riza su tensió n vita l ante sus 
monjas. Eran frecue ntes en los conventos carmelitanos estas fiestas flora
les , de ntro ele una vivencia poética arraigada e n la tradición popular. 
Cada convento solía celebrar sus festejos - particular significaciún tenía 
la toma de hábi tos y la renovación ele votos- con cantos poéticos. s in 
o tras pre te nsiones que servir de motivo festivo a l conjunto ele las he rma
nas, de ntro ele un ambiente espi ri tual. Esta ci rcunstancia explica el hecho 
de q ue la constatació n ele la autoría fuese eleme nto secundario. por lo 
que la anonimia y la atribuciún dudosa son reglas comunes e n la génesis 
y en e l modo ele transmisión ele estos cantos poéticos. 

Los esque mas ele la poética tradicio nal castellana en su doble ver
tiente , popular (villa ncicos, roma nces) y culta (poesía ca ncioneril) repre
sentan la tradición lite ra ria profa na e n la q ue se inspira esta corriente 

U9 l l i\T7.l'El.O. H. i\ . . l's/l/(/ins fitemrios soln"<' mística esµa1iu/a. ,\ ladrid . 
Gredos, Y edic. 1976; OllOZCO. E., -Poesí;i 1r.1dicion:1\ c1nnel it:111a··. en Bt11dios de
dicados n ,l fe11é11de2 Pida/. ;\ladrid. C.S.l.C. , 1956, pp . .J07--í-i6. :1r1íc11\o publicado. 
a11n411e con n11 111erosas in11ov:1ciones. en Poesía y mística, ;\l:tdrid, G11adarra111:1. 
1959. pp. 11 2-170: )' .sobre todo: GAllCÍA DE LA CONCI IA V. , -Tr:tdición y cre:1ci(>11 
poé1ic1 en 11n c1r111clo c1stel lano del siglo de oro-. B11/etí11 de la Biblioteca .lle11é11dez 
Pe!ayn, l.ll (1976); ÁLVAREZ PELLITEHO. A. . -cancionero del c111nclo ck ;\ll'dina del 
C:tmpo''. en 1lctas 11. \'O\. 11. pp. 525-5-U: 11n huen número de eslas canciu11cs se reco
ge en el Libiv de iv111t111ces y coplas del Cmmelo de l'allmlolid fe. 1590-1609). edi
ción. introducción y not:1s de \lie1or GARCÍA DE LA CONCHA y Ana ;\Jaría t'. l .Vi\REZ 
l'ELLITEllü, ~:1l:t 111anc:1 , 1982. i\s i111is1110 , se conserva l:t ohr.1 incli\'idual ele una serie 
de 111onjas poe1as, pe11enecientt•s al Car111elo, que ul i lizaron 1:1111bién cs1:1 poesía ale
górica de\ lll:llrilllOllÍO lllÍ>l ico par.1 feslejar la profesión rel igios:t; :tSÍ. por ejelllp\o. es 
muy signi ficativa la obra de la monj:1 canneli1ana Ceci lia del Nac imiento ( 0/Jras 
Co1111J/etas. l'on No1as. crí1ic1 )' es111din de 11n:1 vicia mística, por José ;\l. D li\Z CEllÓN. 
;\ l:tdrid. Editorial F5pirilualidad. 1970>. ;\ laría de S:111 A lheno )' Ct·cilia del Nacimienlo 
(sobre• t'Slas dos úliimas a111or.ts. \'éase b obra de ALONSO COHTÉS. tL Vus 111,,11jas 
rallisolelmws poetisas, Valladolid, l 111pren1a C:1~tl'llana . 19+i). 
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poética carmel itana . El recurso fundamental es la .. vuel ta a lo div i.no .. ele 
la poesía amorosa profana de la época, t1na moda l iteraria mu y Gtracte
rística del Renacimiento espaüol. A su vez, el Cnntor de los (:m 1tores se
rá, asimismo, constante ft1ente de inspiraciún, dentro ele una interpreta
ción alegúrica. La liturgia de la toma de hábitos era muy propicia para 
clesarrolla1: tocia la . rica imaginería sensual '"a lo div ino·· para expresa r, 
simbólicamente, la relación que une «1 h.1 rel igiosa con Cristo; surge, así, 
el desposorio místico. 

La poesía ele Santa Teresa está enraizada en esta vena poética clel 
Carmelo, como más tarde lo esta r;'i la ele San Jt1an ele la Cruz. El villanci
co será la estructura métrica más socorrida. Aclemús del sím bolo de los 
desposorios, hay también una ft1erle p1:esencia de la imaginería amorosa 
de los cancioneros, como la caza , el alba, la mt1erte ele amor, dentro del 
juego conceptual ele la antítesis vicla/ mt1erte, un recurso muy del gusto 
ele la poesía cancioneril del siglo XV. 

Con las debidas reservas que plantean la génesis, la funció n y el 
modo ele transmisión ele este materia l poético, se pt1ede afirmar qt1e la 
poesía de Sa nta Teresa no st1pera las treinta composic iones, unas, liga
das a la experiencia mística ( .. 1\-li amado para mí", .. Vivo si n v ivir en 
mí", " T-Termost1ra de Dios"'"'), o tras, nüís bien ele naturaleza ascética y 
devocional, entendiendo por tal la exp resión lírica que busca el en
cuentro divino (""Alma bt1scarte has en mí", '"Vt1estra soy·', .. Ayes clel 
destierro", "Loas a la c ru z") o simplemente poesía naviclei'la que, sin 
duda, ht1bo de tener t1na ft1nció n dramática para amenizar la li turgia 
ele este tiempo litúrgico en el convento carmelitano ("Ah, pastores qt1e 
vel«íis .. , "Tfoy nos v iene a redimir'·, "Pues el amor··, .. M iga llejo , mira 
quién llama", '"Vertiendo está la sangre", .. Este nii'lo v iene l lo rando .. , 
"Pues qt1e la estrella'"), sin olvidar o tras composic iones cleclicaclas a 
festejar la profesión religiosa ele determinadas hermanas ele la orden 
carmelitana. 

• 111.3.5.1.5. El o rte litemrio de Sm1tn 'l'ereso 

¿Cómo y de qué manera se configura la litera rieclad del texto tanto 
prosístico como poético ele Santa Teresa? He aquí uno ele los p t1ntos nu
cleares para acercarse a la estética teresiana. ¿Fue Santa Teresa una mujer 
que escribe sólo p or obediencia y cuya creación literaria se genera al 
margen de una voluntad de estilo en el tratamiento ele la palabra escrita? 
La aureola hagiográfica que rodeó clt1rantc mucho tiempo la biografía ele 
la Santa recurrió a la caracteri zación de "estilo ermitai'lo" como aquel que 
mejor convenía para singularizar a la escritura teresiana, que buscaría in
tencionadamente un estilo vulgar por simple humildad. El magisterio ele 

1·10 Para la s ignifkaciún literaria de estas tres composiciones, qu iz;is b s m;ís co
nocidas de Santa Tere.~a . véase el comentario d e GARCÍA DE LA C.ONCI JA, V., /.;'/a r
te litemriu ... , p p. 317 )' ss. 
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Menéndez Pida!' " contribuyó, con su au toridad, a difundir esta imagen. 
La nueva crítica"', s ituándose más del lado de la biografía que ele la ha
giografía, fue desvelando la realidad de la formación lite raria de nuestra 
autora . Ya indicamos las huellas inte lectuales de toe.la una tradición espi
ritual y literaria que dejó su impronta e n sus escritos. Esta consta tación 
favoreció el cambio ele imagen intelectual y lite raria ele la Santa. De ser 
considerada una mujer, cuyas dotes inte lectuales se atribuían exclusiva
me nte a donaciones sobrenaturales, se cambió su imagen por la ele una 
mujer que organiza su vida alrededor de los libros; del esti lo torpe e ile
trado, con una fue1te dosis de insolvencia lingüística y literaria, sublima
do gracias a su humildad e rmitai'la , se pasó a constatar una escritora , do
tada de una profunda cultura lite rari a, con la que afronta su propia 
creación con clara actitud de escrito ra que busca e l arle ele la palabra. El 
est ilo coloquial , espontáneo y sencillo, aconsejado por la Santa como 
no rma lingüística en los conventos del Carmclo, sólo pretende evitar un 
clasismo que denote la diversidad ele procede ncia estamental ele sus reli
giosas; ele ahí su insistPncia e n lleva r un estilo de vicia ermitailo. Con
viene precisar, no obstante, que esra espontane idad lingüística , que ca
racteriza su estilo, no es s iném imo de imprecisión terminológica y 
gramatical. Las enmie ndas y correcciones que ilustran sus au tógrafos evi
dencian más bien una clara voluntad ele estilo y de precisión semántica. 

¿Qué pape l jugó la inspiració n en este logro literario"·'? Es una cons
tante en Santa Teresa la conciencia de que todo lo que escribe lo realiza 
bajo la ayuda divina. Fray Luis de León, primer editor de la obra te resia
na , afi rma este orige n divino ele la escritura teresiana en la "Carta
Dcclicatoria ., que precede a dicha edición1 

". Esto no significa que la auto
ra sea un me ro instrumento que escribe al dictado del soplo divino. La 
he rme néutica bíblica ha desarro llado con toe.la precisión la coexistencia 

14 1 i\IENÉNOEZ PIDAL, ll.. - El es1ilo de Santa Teresa -, en La lengua d<' 
Cristóbal Culón, i\ladrid, f.5p;L5a·Calp<:', -colección Austr.1r . n. 280, pp. 119+12. 

142 Quizás la ob ra m:ís representat iva en este sentido sea la ya citac.la e.le 
GAltCÍ1\ DE l.,\ CONCHA, H mte litemriu de Smlla Teresa, Barcelona, Ariel, 1978. A 

esta obr.1 ha seguido una larga serie de co ntribuciones, particulamente recogidas en 

las , 1ctas I y Actas 11, con que venimos simplifirn nd o los estudios presentad os en los 
congresos teresianos cclebr.1dos en 1982. 

143 Véase GAltCÍA DE l..i\ CONCHA, V .. El mte litemriu .... pp. 148 y ss. 

144 - Porque en la alteza de las t"os:1s q ue traca , excede a mudtos ingenios;)' en 

la fom1a del delir, y en la pure7,1 y facilidad del estilo, y en la gr.1ci;1 y buena rnm

postur.1 de las palabras. y en una eleg:tncia ciC'safeil:ida que deleita en extremo, dudo 
yo que haya en nuC'SCr.1 lengua escritura que con ellos se iguale. Y ansí, siempre que 
los leo, me admiro de nuevo, y en muchas partes de ellos me parece que no es inge
nio de hombre el que oigo; )' no dudo sino que habl:iba el Espíritu Santo en ella en 
muchos lugares, y que la regía la pluma y la mano-, Cmta-Dedicaturia a las Madn•s 
Prium Aua de.fes1ís y religiosas carm<'litas desea/ras del .1!011asterio d<' Madrid, en 
l'RA Y l.lJIS DE LEÓN, Obms Completas Castellauas, ec.lic. e.le Félix GARCÍA, i\ladrid , 

13.i\.C.. 1957. (.l. p. 907. 
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de inspiració n y l iteraricclad ' '' . La inspiració n no resta posibilidad artísti
ca al trabajo humano del escritor; éste, de acuerdo con su formación in
telectual y su capacidad literaria, puede revestir ele m uy diversas mane
ras e l ca r ism a r eci bi d o . Esto expl ica la di ve rsid ad lite rari a q u e 
descubrimos en los textos bíbl icos. 

De manera análoga, Santa Teresa buscará transmitir prioritariamente 
la experiencia divina a ella revelada , pero sin clesd<.:i'1ar el arte ele la pala
bra , antes bien intentará, co n tocios sus medios, comunicarlo con la ma
yor precisiú n, ele manera que resulte eficaz, esto es, buscará la literarie
clad mús perfecta''''. De aquí se ded uce q ue podemos hablar, co n tocia 
pro p ieclacl, ele una retórica y ele una poética en el lenguaje lwmano de la 
Santa , qu ien, de su propio acervo cultural e intelectual. utiliza unos re
cursos lingüísticos y csti líticos. bien categorizaclos por las ciencias del 
lenguaje humano. y que hacen ele su escrilura un arte li terario . Las com
paraciones y la alegoría serán, en este sentido, los medios m;ís soco rri
dos por la escritura literaria de Santa Teresa. recursos literarios que mejor 
sirven para v isualizar y co rporeizar sus experiencias místicas. Po r ejem
plo. la alegoría cid riego del huerto en el Libro de ltt oido. y la del castillo 
interio r en d Li/Jro de ltts 11/omdns, dos pasajes bien conocidos. descrip
ciones penetra ntes y sugestivas, no son más que algunas de un sinnúme
ro ele o tras muchísimas ejempli fü:acio nes ele un esti lo li terario que gusta. 
clescle la perspectiva d icláctic t ele la auto ra, de buscar comparaciones s~ r 

cadas ele la vida cot idiana. De esta manera , en Santa Teresa la experien
cia mística se transforma en arle lite ra rio. 

III.3.5.2. Sr111]1u111 de la Cm z (1542-1591) 

• !fl..).5.2. J . Hitosji111dtt111e11to lese11 /o bior~mfío 
de Sr111 j 11m1 de ltt Cm z 

.Juan de Yepes y Álvarez -ése era el nombre o rig inal de nuest ro 
poeta- nace en Fo ntivcros ( Á vil a) en 154 2, el entro de un entorno fa mi-
1 iar sumido en una angustiosa pobreza. 1\ lo tivo este por el que su madre, 
v iuda y con t res hi jos. se traslada , p rimero a A révalo y. despu és. a 
1\ ledina del Campo en busca de mejores recursos. No parece que mejo ra
se la condició n cconúmica ele la familia, >'ª que la madre aparece censa
da, en 1561, co mo '·viuda pobre ... Sin embargo , la estancia en esta ciudad 
marca rá· un h ito en la formaciú n humanística (estud ios de Gramática. 
Retó rica y Latín) de Juan ele Y epes, muy en r art icular en el colegio ele los 

14 5 \'é:tSL'. pu r ejemplo. Ja o bra ele i\l.ONSO SCllO EKEL. l.. . !.a Pala lmt 
/ 11.</Jimtla. La Bi/Jlia 11 la lu z d e la cie11c it1 del /!'11g 11aj e. ll:lf<:elona. l ll'reler. I 96(i. 

t·lú l"1s reiterati1·as eled :traciu nes de Ja S:1111a ele 110 e11cu11tr:1r las ¡xtl:li i r:1s ade
cu:idas p:1ra tr:11L,mitir sus \·i\-cncias. por l'i car.ktL·r ele inef:ibilid:tel que las si11gul:1ri 
za. a~í como l:ts co11s1:111tes :ilu~iunes a que escribe por obedienc ia. sin negar Ja ob je
tiva s incerid ad de la e.,crito r:t . forman p:t rtl' ele un tópico liter:i rio ren1rre 111c en 
muchos escritores de la l i1cr.llu r.1 uni,·er~:tl . 
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Padres Jesuitas, donde nuestro poeta esruclia cuatro aiios bajo el magiste
rio del Padre Uo nifacio 11

' . Es aquí donde .Juan ele Yepcs conecta con la 
tradic ió n humanística ele Boscún y Ga rc ilaso; desde que abando na 
Medina del Campo no parece que haya vuelto a conectar con la li teratura 
profana, una formació n que clejarú su impronta en la creació n poética 
del auror. 

De 1564 a 1568 Fray Juan de Santo i'dathía estudia en Salamanca"'. 
O tro mo mento importante en su biografía . Son cuatro a11os, durame los 
cuales dedica tres cursos a las Artes y uno a la Teología. Conocemos no 
sólo el ambiente universitario que rodeó a Fray .Juan, sino también los 
profesores que impartían sus ensei'lanzas en aquella época '"'. T ocio ello 
permite acercarnos a la formación inte lectual que pudo haber adquirido 
en sus ailos de estudiante universi tario , muy en part icular sus estudios 
bíblicos y teológicos, cuyos contenidos inspirarún m;ís tarde muchos ele 
sus poemas. 

Su ideal ele perfección le hace abando nar los estudios universitarios. 
f.st;í clecicliclo a entrar en la Cartuja, cuando se encuentra providencial
mente en lvledina del Campo con Santa Teresa. Serú, sin embargo, en 
Avila (l 575-1 577) do nde .se intensifique la relac ió n entre lo.s dos graneles 
reformado res del Carmelo. La reforma empieza a cobrar cuerpo. Ello 
produce zozobra en los ca lzados, quienes secuestran a Fray Juan, que 
soportarú un duro encarcelamiento en To ledo (diciembre 1577-agosto 
1578). Después ele su huida ele la drccl, se convierte en símbolo ele la 
reforma; clesempe1i ará varios cargos dentro ele la orden ( rector en Baeza , 
prior en Granada, vicario provincia l , etc.). Andalucía será el escena rio 
donde e.lesa r rolle tocia esta multiforme act i v iclacl (15 78- 1588). De 

l <J7 FERNANDEZ i\IAln ÍN. l... - El Coleg io de los JC'sui1:1s de 1\ledina del Campo 
en tie mpos de Juan de Ycprs-. t 'll ~TEGG!i\1' . O .. (Coord .l, .f11m1 tle la Cruz. esµíri -
111 tle llama. E</1ulios cu11 ucasiii11 tlel cunrlu ce11/ew1rio tle s11 11111erle ( 15Y 1-1991 ). 
Ho m:i, fnsl itutum C:1rmelita nu111 , 199 1. pp. •Íl -61. Sohrr la pedagogí:1 implant:tda e n 
:tqud rnlegio \'éase también O L1\ IEOO, F .. .f11a11 lfu11(/{1cio ( I H8- 1606J y 111 rnll11m 
lilemri<1 tlel Sip.fu tle Oru. 1\ladrid , Publ icacione s de la Socil·dad de ,\lené nclC'Z 
Pc layo. 19.rn. Para conocer 1:1 fon11:1dón re cibida en el colegio canncli1a d e Sama 
Ana en la misma ciudad de .\ledina del Campo. véase \'El.ASCO [lA YÓ:\'. B .. De 
Fo11/ire11J.< a Salt1111a11ca pa.<m11lo por Metli11a tlel Ca111¡x.1. fl1/ (1 11cit1 y j11re11//1<I ele 
Sm1.f11m1 tle la Cruz. i\ ladrid. Editorial de Espiritualidad . 19') 1. 

1 18 VEIJ\SCO OAYÓN. ll .... Fray Juan d e Santo .\ l:Hía e n Sal:t 111;11K a-, en STEG
C.I NK. O .. (Coord .l. o. c.. pp. 1 57- 1 7~: ,\ ll JÑ07. DELGADO, V .... Filosofía. teologb )' 
humanidades e n la Universidad de Sala111a nc 1 d ura nte los e.~tudil>s de Sa n Jua n de la 
Cntz ( 1564-1568t. e n STEGG INK , O .. o. c. pp. 175-2 11: ANOHÉS i\ IARTÍN. ,\ l.. -La 
teo logía e n Salam:111c:1 dur.111te los es1uclios de San Jua n de 1:1 Cniz". e n STEGGINK. 
O . . o. c .. pp. 2 U -250: Rt ll7.. F .... Heligioso y cs tucli:1n1e en l:i t lni\•c r.siclad d e 
S:ilamanc t-, en Ar\. VV .. Dios babia e11 la 11ocbe. \'itla, palahm. a111bie11/e de Sa11 
.f11a11 tle la Cruz . .\ladríd . Ed itorial ele Espiritmlidad. 1990. pp. 6 1-').2. 

l-19 HO ü llÍG UEZ-SAN PEDRO UEZAHES. L. E .... S:t n _luan de la Cru z en 
S:1l:1 111:111c 1 (1 56~- 1 568>- . Sa/11111111ice11sis -~6( 1989)157-1')2. 
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Andalucía pasará a Segovia, cloncle vivirá los tres últimos ai1os de su vi
cia, no sin antes haber sufrido la marginación ele la orden, que pretende 
enviarlo a las Indias, un viaje que no se realizó po rque la e nfcrmeclacl 
minó su salud, ya muy quebrantada , y terminará con su vida el 14 de di
ciembre ele 1591. 

• 111.3.5.2.2. De la bngiogrr!f'ía a la biogrqf/a 

La reciente celebraciém, en 1991, de l IV Cente nario ele la muerte ele 
San Juan ele la Cruz fu e motivo , como siempre ocurre en estas efe méri
des, para la publicación ele un sinnúme ro ele monografías e n revistas es
pecia li zadas, así como para convocar re uniones cie ntíficas bajo la deno
minación ele congresos, s imposios, jornadas, ciclos ele conferencias, con 
que la comunidad universitaria y otras institucio nes feste jaron este acon
tecimiento cultura l. 

El rema de la biografía ocupó la atención ele algunos estudios''"; por 
los simples enu nciados ele los títulos seiialados, el lector puede fkilmen
te advertir una actitud crítica y revisionista frente a las biografías sanjua
nistas escritas al calor de la religiosiclacl barroca, cuya impro nta se dejó 
sentir hasra e l momento actual. Estas hagiografías estaban más cerca de 
lo que más bie n pudiera ser llamada novela ele santos que ele una autén
tica biografía. Estos re latos, muy del gusro de la piedad barroca, entorpe
cieron el acerca miento a la realiclacl histórica. Era la respuesta dada a to 
cia una demanda social , que vivía e nfervorizada por la piedad a los 
sa ntos; tocios los pueblos, tocios los gremios y cofradías quie ren vivir ba
jo e l amparo de un protector divino; en este clima se multiplican los pro
cesos ele ca nonización, que exige n unas pruebas ele santiclacl , dent ro de 
unos clichés estereotipados, según el gusto de la piedad barroca, que se 
enmarcan e n una tradición literaria, cuyos modelos recogen los Nos sm1-
tom111 ele gran difusión a lo largo del s iglo A.'VlI. El objeto del hagiógrafo 
era conseguir la canonizació n; e n este clima , lo histórico y lo imagi nario 
se entrecru zan; se trataba ele acumular e l mayor número de aconteci
mie ntos milagrosos del hagiografiaclo para cumplir con las exigencias de 
la canonización. En definitiva, la biografía se convierte e n hagiografía. 

Las primeras biografías ele San Juan ele la C111z, escritas durante el siglo 
A.'VII, hay que s ituarlas en este contexto"' . Sus biógrafos conocen perfecta
mente e l género hagiogr<'ílko, y hacia este género confluyen. Con ellos 

150 Destac:;11nos, entre ot r;ts, RODRÍG UEZ, J. V., -H istoriografía sanjuanista: 
inercias y revisiones-, en Aspectos bistúricus de San J11a11 de la Cmz, edición colecti
va, Avila, 1990, pp. 7-24; ANTOI.ÍN, F., -Aproximación a las 1Jiogr.1lfas sanju;1nistas"', 
Teresia1111111, 4 1 (1990)473·514; EGmo, T., "Juan <le la Crnz, un santo sin biogr.1fía-, 
Í11s11/a, n. 537, septiembre ( 1991 )3~í. 

151 -Todos los materiales, como sciíala Teófanes Egido, eran fruto de la trans
misión or.11 , del recuerdo idealizador. del 'oí decir' y el 'me dijo ', cuando no del en
G1ri1'iado hermano Francisco de Yepes, irrefrenable a la hora de convertir sus ;111he
los en re;1l iclacr (;1rt. cit. , p. 3). 
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comenzó una tradición sanjuanista que se perpetuó , p1~kticamente, hasta 
tie mpos bien cercanos. No obstante, comie nzan a oirse voces discrepantes, 
incluso dentro ele la misma orden ca1111elitana. En este sentido, los congre
sos celebrados con motivo del IV Centenario de la mue1te de San Juan ele la 
Crnz supusieron un cambio revisionista fre nte a la actitud hagiográfica, a la 
vez que se intentó un mayor acercamiento a la biografía histórica '''. 

• llf.3. 5.2.3. Clm:es de lec111m del Je.\·Jo sm~j11m1isln: 
el símbolo y lo alegoría 

Desde que D:ímaso Alonso introdujera, e n su obra clúsica sobre San 
,luan de la Cruz, la dicotomía de las dos laderas, una humana y o tra divi
na, se estableció un problema hennenéutico abocado a un callejón sin 
salida. A partir ele entonces, los radica lismos exegéticos se acentuaron 
hasta llegar a concebir la creación literaria ele nuestro autor con dos caras 
que exigían una duplicidad hermené utica de difícil conciliación. De esta 
manera, la polisemia, característica singularizaclora ele toda obra li teraria , 
llegó a límites q ue raya n en la anarquía exegética, basada en el principio 
ele la libre interpretación. 

Tipificar los "horizontes de perspectiva" e n los que se sit(1an el autor 
y los destinatarios sería, a nuestro juicio, e l punto de pa1ticla para com
pre nder la escritura mística de San ,luan ele la Cruz"·'. T.a primera perspec
tiva se refiere a las proyeccio nes genéricas en las que se s itüan , histórica
me nte , tanto la forma como el contenido espiritual de las obras de 
nuestro poeta"'. Si aplicamos este principio hermenéutico a San Juan de 
la Cruz, la pregunta tendría la siguiente form ulación: ¿Qué me nsaje in
te nta comunicar e l autor? la respuesta no ofrece duela: una experiencia 
mística que, por su naturaleza , es inefabl e. Para ello utilizará el género 
poético, como vehículo lingüístico más afín a la experie ncia mística '" . ¿Y 

152 Puede servir de mues1r.1 bibliogr:ítka la obra colee1iv:1 public:ada bajo el 1í-
1ulo de Oios h11bl11 en la 11ocbe. \'ida. palabm. a111/Jie111e de S1111 J11a11 de /11 Cnn:. 
i\f;1drid, 19')0. 

153 Es muy esdarec:edor, en esle sen1iclo, el es1udio ele CUEVAS CiARCiA, C .. 
-La li1era1ur:1, c:omo signo de lo inefable: el género li1cr.1rio de los libros de San Jtwn 
de la Cmz", en ROMEl(A CASTl l.l.O , J., (c:onrd.), U1 literat11m cumu sig11n, i\f;1drid, 
Playor, 198 1, pp. 82-1()<). 

154 "El escri1or, en cuan10 lal. liene que op1ar, cuando se dispone a escribir, 
por un género dado enlre los que le ofrece l;t his1oria l i1er.1ri:1 media1a o inmedi:na. 
Par.1 aclop1:1rlo o e\•i1arlo, según su talenlo y 1alan1e. f>eru el crítico ba de estar ate11-
/u para cafJlar s11 i 11te11c ió1(, en LAZA no C1\RRETEI{, F., "Sobre el género l i1er:1riu- , 
en F.st11dius de poética, i\ladrid, Taun1s. 1976, p. 119, cito por CIJEVAS GAl{CÍA, C. 
an. di. p. 82 (subr.1yo por mi cuenta). 

155 Es bien c:onocida la polémica que 1uvu lugar en Fr.111d:1, a principios de es
le siglo, sobre la rclac:ió n enlre la experiencia míslica y la experient'ia poé1ica; sobre 
la in1errd1dón enlrc es1as dos ca1egorías de c:unucimienlo en San Juan de la Cmz, 
véase GARCÍA DE LA CONCHA, V .. "Condencia es1é1it~1 y volu111:1cl de eslilo en San 
Juan de la Cruz-, LJuletí11 tic la flibliuleca M e11é11t!ez Pe/ayo, XLVI ( 1970)371-408. 
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qué recursos estilíst icos le facilitarán su propósito? La clave simból ica y 

alegórica; esto quiere decir que la material idad de las palabras, en su es

tructura superficial y material, pretende evocar algo sublime e impene

trable: la unión div ina. l a tradicio nal imaginería del desposorio místico 

sirve al poeta para que logre su objetivo. De ahí que utilice el Conlor de 
los co11/ares como modelo ele su quehacer poético. San Juan ele la C111z 

es el último eslabón ele toda una larga tradició n que utilizará el simbolis

mo del amor humano para expresar su experiencia del desposorio míst i

co. Esta tradición comienza en el mundo bíblico veteroteslamentario, se 

introduce, siem pre por vía alegé>rica, en la doctrina que alimenta las vi

vencias espirituales ele las vírgenes cristianas y llega a su m;'ix ima expre

sión en la corriente ascético-mística del sig lo A.'Vl ; Fray Luis ele t eón. la 
corriente poética carmelitana y Santa Teresa son los precedentes inme

diatos en los que se inserta la escritura mística ele San Juan de la Cruz. 

• 111.3.5.2.4. l'oesía y decfomci611 

La poesía de San Juan ele la Cruz nace ele una experiencia vital, intui

tiva y, hasta cie110 punto , irracional, esto es, mística; sus destinatarios in

mediatos, hermanos y hermanas ele su misma orden, alejados ele la .. inte

ligencia mística.,, le importunan constantemente para que les ofrezca 

unos comentarios, "en términos vulga res y usados'', a fin ele que puedan 

saborear m;'ís f;ícilmente el conrenido sublime que encierran aquellas 

cancio nes; el poeta accede, no sin antes exp l icar la dificu ltad ele tales 

.. decla raciones .. o comentarios. Panicu lar interés tienen, en este sentido, 

los prólogos a las .. Declaraciones" del Ccí11/ic.:o espiril11rlf'" ' y de la L/01110 
de a 111or ui uow. 

Si la poesía sigue la clave simbólica, más abstracta, más polisémica. 

las declaraciones acentúan m;ís lo alegórico, lo concreto, sin que ele esto 

se deduzca una especialización retó rica del símbolo }' la alegoría en cada 

uno de estos géneros literarios, antes bien los dos recursos se entreveran 

y entrecruzan en el verso y la prosa ; la intuición poética favorece e l sim-

156 -... no pienso ro ahora tledarar !Oda Ja ;111chur.1 r copia que d cspírilll rc
cundo de el amor en l'llas lle ,•a; ;1111cs sería ignuranci;1 pens;1r que los dicho~ de 
:1 111o r in1cligencia 111b1ica. cuales son los de l:is prcsenles Canciones. con alguna ma
nera de pal:1br.1s se puedan b ien explicar. .. l'u r ha herst>. pues. cs1as Canciones com
pucsio e n amor tle abund:1n1e imdigenria mís1 ic 1. no se podr:tn dcdar.ir al ¡11,10. ni 
mi in1en1u ser;í 1:11. si no sólo dar algu na lu;: gcneral, pues V. H. así lu ha querido. Y 
cs10 1engo yo por mejor, porque los dichos dt• amor es mejor tkcl;tr;1rlos en M I an
chur:t, par.1 que cada uno tic ellos se aprovn·hc. según su modo y caudal de c.-;píri-
1u. que abreviarlos :1 un sc111ido a que no se acomode ludo p:1 i:idar: y así. aunque cn 
alguna 1nane r:1 se clecl:tran. no hay par;1 qu(' a1ar.-;e a la declaración- (edic. de 
Crisúgono de Jesús. 1\ladricl. lli\.C., 1% 1. p. (12(>). 

157 .. Alguna repugnancia he sc111iclo. 11111)' noble y devo1a s«rlur:1 . e n declarar es
las cualro canciones que Vues1r.1 l\lerced llle ha pedido: porque. por ser de cos:ts 1;111 
i111eriores y espiri1u:1les. p:1r.1 las cuales co111í111111e111e f:1ha lenguaje (porque lo e'pi1i
lu;tl t•xccclc ;ti sen1itlo). con dificuhad St' din' :ilgo de la Sl"l;mcia- kdic. ci1.. p. 826>. 
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bolismo; por el contrario, la declaración, conceptual y doctrinal , se expli
cita mejor a través de la naturaleza , esencialmente didáctica, que encierra 
la alegoría . 

Poesía y cleclaraciún no son dos fases artificiosa mente yu xtapuestas 
para explicar el fenómeno místico, sino dos vías o maneras ele acerca
miento para explicar la unión íntima con Dios: la '· inteligencia mística ·· y 
la inteligencia especulativa. Verso y prosa no se oponen, sino que se 
complementan. En el verso la evocaciú n de la unión mística aparece más 
ambigua, con una cierta equivocidad y vaguedad semántica , merced a la 
naturaleza ele la atmósfera simbólica, intuitiva y emotiva; en la prosa, por 
d contrario, el fenómeno místico queda encorsetado en lo alegórico, en 
lo conceptual, en lo racional , con una clara finaliclacl didáctica; de ahí 
que, a veces, las declaraciones estén muy cerca ele constituirse en un tra
tado. Símbolo y alegoría, una vez más, se nos presentan como las claves 
de lectura ele la escritura mística en San Juan'" . 

• ms 5.2. 5. Pmblemns de crítica le.\'/lf(fl: e11/re In omlidndy lo e.'\Cl'illfm 

Si durante un tiempo la crítica textual trataba ele establecer las fechas 
exactas ele sus composiciones, ante las dificultades obvias que presenta 
tal intento, hoy más bien el objetivo es acercarse al clima existencia l que 
rodeó al autor en el momento de la redacciún ele sus principales poemas. 

No sabemos cuándo comenzú la actividad poética ele San Juan de la 
Cruz; se suele decir que ésta se inicia en la cárcel de Toledo; por tanto, 
en to rno a 1578. Sin embargo, su paso por Medina del Campo , primero 
en el colegio de los jesuitas, bajo el magisterio del P. I3onifacio, y, des
pués, en el colegio cannclitano, regentado por e l P. Rengifo, pudo signi
ficar la primera experiencia poética ele San ,luan ele la Cruz. De hecho , se 
dice que, en el momento ele profesar en el Carmelo ele i'vleclina del Cam
po, compuso unas canciones en verso heroico y en estilo pastoril'"; no 
debe olv idarse, por otra parte, que la formación en rctúrica y gramát ica 
iba acompa11ada de ejercic ios prácticos en prosa y verso. Ya indicamos 
que su predilección por la lira en los poemas mayores pudo venirte del 
P. Bonifacio, quien la utilizú, asim ismo, ele manera habitua l en sus obras 
dramáticas. Es muy posible también que el conocido villancico Virn si11 
uioir e11 mí haya siclo escrito en Avila, entre 1572 y 1577, cuando f ray 
Juan es confesor del convento e.le la Encarnación; por esas mismas fe
chas, escribe Santa Teresa la g losa al mismo villancico. Era frecuente entre 

158 No fah:tn críticos que interpre tan las "Declarncinncs" como un intento, por 
p:1rte del poeta. de .. evitar las ga rras de Ja censura )' de la inquisición en su arnn de 
dar una significación místico-d octrinal a unos versos de marcada naturaleza erótica 
(l(UFFINA'J'l 'O, A .. ··L·altra rítmica. Semiótica dclk fo rme nella Nucbe oscura di .fu:111 
de la Cniz", en Se111iolic<1 Js¡x111irn .... pp. U i - 1 .~5). 

159 CIUSÓGONO DE JESÚS, \ 'fria y olnris co111p/e/as tle Sa11.f1w11 tle la Cm z. 
,\ladrid, U.A.e., 1% i, p. 46. 
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las comunidades religiosas la celebración ele certámenes poéticos en los 
que se acostumbraba a verter a lo d ivino canciones ele amor humano. 
Con todo, parece que su poesía mayor se incia con toda probabiliclacl en 
la cárcel de Toledo. Así se recoge e n numerosos testimonios. Allí empezó 
e l C(l11tico espirit11nl-sin pode r precisar e l número ele estrofas- y escri
bió varios romances sobre la Santís ima Trinidad y e l salmo S11per.fl11111i11n 

BnlJi/011is, la alusión a un "cuadernillo" que San Juan hubie ra podido sa
car de la cárcel, en que se recogerían estos poemas, está corroborado en 
varios testimonios. Otros poemas parecen tener un contexto difere nte; en 
la Nocbe osc11m, escrita, segC111 parece en Granada, se descubre una clara 
evocación, en clave de símbolo místico, ele su hu ida ele la cárcel. La Lla-
1110 de amor viva se suele s ituar también su génesis en Granada ; de otros, 
como E11tré111e do11de 110 supe se acostumbra a localizar en Segovia . La 
creación poética de San _Juan de la Cruz está, pues, íntimamente relacio
nada con los distintos jalones existenciales por donde discurrió su vida. 

Sin embargo, más interesante que la datación de sus poemas, resulta la 
manera en que éstos se difundieron e ntre los destinatarios inmediatos. El 
éxito de estas canciones hizo que se multiplicasen las copias, lo que provo
có múltiples refundiciones realizadas por los propios lectores, quienes las 
acomodaban a su propia experiencia religiosa. Eran canciones, pues, q ue , 
ele alguna manera, formaban parte del patrimonio espi ritual ele la orden 
cannelitana, cuyos miembros las recitaban o cantaban en los momentos re
creativos de la vida conventual. Esto explica las alteraciones y variantes, in
cluso falsas atribuciones, a las que dio lugar esta singular manera de difu
sión. Tocio ello repercutirá en la crítica texnial ele muchos ele sus poemas. 

El Cñ11tico espiri/110/, por ejemplo, fue reelaboraclo por e l autor e n 
distintas ocasiones y sufrió un largo proceso redaccional que comienza 
en la cárcel de Toledo, y se concluye e n Uaeza y Granada; aquí redacta
rú, asimismo , el comentario integral a tocias las estrofas'<- '. San Jua n ele la 
Cruz fu e consciente de las adulte raciones que, ya e n vida, sufría n sus 
poemas; por eso revisó y corrigió, ele propia mano, sus creaciones poéti
c;1s; ecos ele esta actitud se encuentran en la considerada "primera redac
ción", recogida en toda una familia de manuscritos y ediciones, cuyo tes
timon io más antiguo albe rga e l llamado "Cód ice ele Sa n lúca r de 
Barramecla" (vers ió n A) -fechado e n torno a 1585- que contiene 39 es
trofas y numerosas anotaciones marginales y entrelíneas escritas por el 
propio autor'6'; es una ele las copias ele mayor credibiliclacl , por lo que 

160 Para seguir con cleralle esre proceso reclaccional del Cá111ico espiril11nl, véa
se la monumental edición que de la ohra hizo Eulogio PACHO (,\lad rid, Fundación 
Univers itaria Espa1iola, 1981) . 

16 1 -Este libro es e l borrador de que ya se sacó en limpio. Fray Juan de la 
Crnz-. Esre es el texto que el autor puso al pie de la portada. La edil io pri11ceps d e 
esta versión se publicó en 13niselas en 1627. El problema está en saber cómo era esa 
versión "en limpio" de la que la versión de Sanlúor eraran sólo un "borrador". 
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Sn11 J11m1 de la Cmz 

inicia su prod11cció11 

poética bacía 7 5 78 

debe ser punto de referencia obligada en tocio trabajo de crítica textual. 
No obstante, hay una segunda familia de manuscritos y ediciones que re
cogen la considerada por algunos "segunda redacción", contenida en e l 
"Códice ele Jaén" (versión B), con 40 estrofas, que presentan innovacio
nes estructurales y nuevas variantes; la editio pri11ceps no tuvo lugar has
ta 1703, por lo que se considera una redacción tarclía 1

''' . 

• III.3. 5.2.6. Tmdició11 y or(~i1wlídad e11 la poesía de 
Sa 11 j11m1 de la Cruz 

Empecemos por se11alar que San Juan ele la Cruz fue, como poeta , 
un escritor poco p_rolífico; 13 roe mas, algunos ele escasa extensión, 
configuran la nómina ele su creación poética; y, sin embargo, a pesar ele 
esta escasez cuantitativa, San _luan ele la Cruz pasa por ser uno ele los 
mayores poetas no sólo de la literatura espar1ola , sino tambié n ele la lite
ratura universal. 

162 Con motivo del IV Centenario de b muerte del poela fue noticia el descu
brimiento de una versión 8 , manuscrira }'lechada en 1593. De ser auténtico e.~tc des
cubrimiento, prcsenrado por José Guillermo García Valdecasas en el Congreso 
Internacional que sobre San Juan de la Cruz se celebró en Roma, tenninaría una b r
ga polémica en torno a la discutida -particularmenre por la crílica fr:1nccsa- auren
ticidad del -cántico Ir. 
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Fue Dámaso Alonso'''\ en una de las contribuciones ya clásicas sobre 
nuestro poeta , quien delimitó acertadamente las dos grandes tradiciones 
literarias que convergen e n San Juan de la Cruz: una tradición profana y 
una tradición religiosa. Trate mos de esboza r el alcance y e l significado 
ele estas dos trad iciones en San Juan de la Cruz. 

-111.3.5.2.6.J. Ln lmrlició11 profn11n n lo diui110 

Esta tradición literaria llega a San Juan de la Cruz por una doble vía : 
popular y culta. J.a tradición popular la conoció el autor a través ele las 
canciones cotid ianas ele la é poca ; estas composicio nes se cantaban en 
todas partes, a modo de cantos tradicionales que se transmitían ele gene
ración e n generación por vía oral. Así vivieron muchas ele estas c 111cio
nes hasta la época actual en la que las nuevas tecnologías de los medios 
audiovisuales las hicieron desaparecer. Sabernos que Francisco, hermano 
de San Juan de la Cru z, e ra muy a ficionado a este tipo ele canciones. 
Eran cantos casi siem pre ele tema amoroso, como lo son hoy la mayor 
parte ele las letras ele nuestros cantautores; eran, pues, canciones q ue 
cantaban al amor profano. 

Sin embargo, surge muy pronto una tendencia a inte rpretar "a lo di
vino" estas canciones amorosas profa nas; la conversión era muy simple: 
bastaba sustiniir a la amada terrenal por seres o personas ele naturaleza 
religioso-espiritual: i\faría, la Virgen, ocupaní con frecuencia e l luga r de 
la amada. El trovador mariano se dirigi rá a María con la misma termino
logía, con la misma fraseología , con los mismos piropos con que e l tro
vador profano coque teaba con su amada. Esta corriente literaria se dcsa
rrollar:'í , al calor del llamado amor cortb, y se intensificará en los siglos 
XV y XVI"". El vi llancico y e l romance serán los esquemas métricos más 
socorridos por esta tradición lite raria. 

Sa n Juan de la Cruz utiliza estas estrofas y las vie rte a lo divino . 
Quizá e l más conocido ele sus villancicos sea aquel, c uyos primeros 
versos n:zan así: \liuo si11 uiuir e11 111í; versos que , si n duda , evocan e n 
el lector los m ismos versos ele Sa nta Teresa. San Juan, lo mismo que 
Santa Teresa , va g losa ndo y comentando la densidad doctrinal de es
tos versos con la técnica conceptista de la poesía ca ncioneril , que 
gusta de retruécanos y juegos de palabras, lo que nos ind ica la fa mi
liaridad de nuestros míst icos con la corrie nte cancione ril de la é poca , 
pero vuelta a lo divino. El místico, que ya ha saboreado la unión con 
Dios, desea a rdientemente pasar a la o tra vida para que esa unié>n sea 
ya definitiva. 

165 ALONSO, D., fa poesía de Sa11.f11a11 de ltt Cmz (!JesdC' esta latlem), 
i\ladrid, C.S.l.C. , 19,i2; también BHENAN. C.. , Sa11 .f11a11 de la Cmz . Barce lona. 
Editorial l.aia , 1975, pp. 126-132. 

164 WJ\llDROl'l'Elt, [l. \V., Historia de la poesía lírica a lo di11i110 e11 la í.ris
limulad occide11tal, i\ladrid, Revista de Occidente, 1958. 
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Evidente me nte , la re lación biográfica e ntre los dos místicos explica 
las coincide ncias textuales ele este villancico, compuesto e n Ávila antes 
ele 1578. Son momentos e n los que e l Cannelo vive una angustiosa situa
c iém, divididos sus mie mbros e n dos formas o maneras ele inte rpretar la 
vida re ligiosa , una más laxa, la otra más rigorista, calzados y desca lzos, 
según la te rminología de la é poca. Te resa ele Ávila y Fray Juan ele la Cruz 
pa1t icipan activamente e n la reforma cannelitana. Su unió n espiritua l está 
testimoniada en nume rosas cartas. Sus afinidades espirituales se reflejan, 
asimismo, en sus gustos literarios, en este caso e n la composición ele vi
llancicos a lo d ivino. 

Juntame nte con e l villancico, el romance serú el otro metro trad icio 
nal utilizado por San Juan de la Cruz. Ya vimos cómo durante el siglo 
XVI as istimos a una gran eclosió n ele la difus ión del romancero. 

San Jua n de la Cruz conoce y sintoniza con esta tradición de la lite ra
tura profana , y por eso utilizará también este me tro tradicional al servicio 
de su re ligiosidad . En verso romancíst ico se introduce en e l complicado 
dogma ele Ja Santísima Trinidad . La filosofía y Ja teología escolásticas ha
bían utilizado toda una complicada nomenclatura ele términos y concep
tos to mados ele la filosofía clásica para intentar explicar, hasta donde fue
ra p osible , el dogma trinitario; por eso se había recurrido a significantes 
con10 "persona", "esencia", "prosopon", "usía", té rminos cargados ele 
acepciones sem{mticas de difícil inte lección. Nuestro poeta de ja Ja vía in
te lectiva y racional , para seguir la vía ele la intuición poética. El resultado 
es un largo poema, ele 310 versos, e n los que se desgranan en verso oc
tosilábico varios momentos cumbres de la historia ele la sa lvación: desde 
la vicia y procesiones divinas hasta el nacimiento ele Jesús en Belé n. La 
alegoría amorosa es el recurso lite rario, por e l que el místico e leva a la 
categoría poética el dogma religioso. 

- IIl.3.5.2.6.2. l n tmdició11 ita lim1izm1te 

Sin embargo, los tres gra ndes poemas por los que San Juan de la 
Cruz cons ig uió las más altas c imas ele la expresión poética son: el 
Cá11ticu espir itual, Ja Nocbe oscum y la Lla mo de o mor viua. Los tres 
hunden sus raíces también e n una tradició n poética muy concre ta : la co
rrie nte italia nizante, introducida por I3oscán y aclimatada a las letras cas
tellanas por Garcilaso ele la Vega. La impronta de l poeta toledano será 
una ele las más significativas en la poesía de nuestro místico. ¿Cé>mo se 
produjo esa influe ncia? Situémonos en el ambiente poético de la mitad 
del siglo Z...'Vl. La publicaciún conjunta , por prime ra vez en 1543, ele las 
poesías de Boscán y Garcilaso causó enorme sensación; las edicio nes se 
agotaban ape nas se ponían a la venta. Una pléyade de poetas jóvenes es
taba ansiosa ele conocer e imitar la nueva forma ele hacer poesía a la ma
nera italiana . 

Pode mos pensar, aunque no haya testimonios histó ricos que Jo con
firmen, q ue San Juan de la Cruz pudo habe r leído a Garcilaso, entre otros 
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clásicos, durante su estancia e n Medina del Campo, cuando asistía a las 
clases ele retórica y gramática e n el Colegio ele los Padres .Jesuitas bajo e l 
magiste rio de l P. Uonifacio; sabemos que e n este colegio adquirió una 
profunda formación en latín y retó rica; de aquella etapa se tiene certeza 
ele que compuso algunas canciones e n verso heroico y estilo pastoril en 
el momento ele su profesión e n la orden carme litana; era muy frecuente 
entre los jóvenes estudiantes hacer este tipo ele e je rcicios literarios. 
Parece ser cie rto que será esta formación literaria y humanística la que 
más tarde servirá de sop011e a su creación poética. 

T.a poesía ele Garcilaso ya había inquietado a muchos moralistas que 
consideraban peligrosas las composiciones del poeta toledano por el ca
rácter profano de sus temas y por la gran difusión que sus obras tenían 
e ntre los jóvenes. La solución será verter a lo divino aquellas composi
ciones. Sebastián ele Córdoba será el autor que ofrece esa transformación 
"a lo divino""·\ a partir de aquel momento las églogas y las canciones de 
Garcilaso pasan a significar una alegoría amorosa e ntre e l alma y Dios. 

Sabemos que San Juan ele la Cruz leyó asidua mente el libro ele 
Sebastián ele Córdoba, ya que lo cita en varias ocasiones. Posiblemente es
ta lectura evocase e n él antiguos recue rdos ele su fom1aciém en i'vledina del 
Campo o en Salamanca, y le hiciese ver la posibilidad de escribir poemas 
e n metro ita liano sobre temas místicos. Lo cie rto es que su prisión en 
Toledo le proporcionará la gran ocasión para llevar a cabo aquella idea. 

Directa o indirectamente, a través ele estas versiones a lo divino , el 
influjo ele Garcilaso e n San Juan de la Cruz es evidente. Pe ro ¿cuál hre 
exactamente la influencia que la nueva tendencia renacentista ejerció en 
la creación poética de San.Juan? En primer lugar, está la mé trica. Los cua
tro mejores poemas ele San Juan están escritos en endecasílabos; sus dos 
poemas mayores, e l Gi'í11tico y la Noche osc11m, están escritos en una es
trofa conocida e n espanol como la lira , composic ión que introduce 
Garcilaso, por primera vez e n las letras caste llanas, en una famosa can
ción conocida como la Flor de G11ido, cuyo primer verso comienza con 
las palabras "Si ele mi baja lira". Las semejanzas de vocabulario y expre
sión, sei1alaclas primero por Baruzi, por el Padre Crisógono, después, y, 
finalmente , por Oámaso Alonso testimonian esta presencia de Garcilaso, 
bien a través ele una lectura directa del roela toledano, bien por medio 
ele la versión a lo divino de Sebast ián de Córdoba. 

Otro rasgo de la poética de San Juan que Dárnaso Alonso atribuye a 
Garcilaso es el le nguaje pastoril. Efectivamente, el Cá11tico Espiritual está 
concebido en forma ele di[tlogo en un ambiente pastoril e n e l que el 
Amado y la Amada conversan juntos y hacen e l amor e ntre los bosques y 
colinas. Sin embargo, el marco bucó lico de la naturaleza, puesto ele mo-

165 Sebastián de CÓROOBA, Obms de /Juscá11 y Garcilaso tmsladadas a mate
rias cristianas y rdi1:iosas, Granada, 1575. 
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da por la tradición italiana de Sannazaro y otros poetas italianos, es el te
lón ele fondo del Ca11tar de los ca11tares y está, as imismo, muy presente 
tambié n en la teoría neoplatónica , puesta ele moda durante el He na
cimiento, según la cual la be lleza ele las cosas materiales sirve ele ayuda y 
guía para acceder al amor divino. 

- flf.3.5.2.6.3. La tmdició11 alegórica del Ca11tt1r de los ca11tares 

Otra influencia, quizás más importante que la italiana en la poesía <le 
San Juan ele la Cruz, fue la 13iblia y, muy particularmente, el Ca11tar de 
los cantares. ¿Por qué San Juan ele la Cruz se sintió tan atraído por unas 
poesías a primera vista irreconciliahles con la expresión religiosa? ;.Cómo 
llega esta tradición a San Juan de la Cruz? Ya aludimos a ello, al comentar 
la ohra de Santa Teresa, Meditacio11es sobre los cantares. En San Juan ele 
la Cmz este cantar bíblico jugará un pape l ele primer orden para com
prender su poética . Po r ello es necesario esbozar la tradición literaria ele 
estos poemas bíblicos, s i queremos comprende r la significación literaria 
<le un libro que , a su vez, forma parte del "Canon bíblico''. 

El Cantar de los cantares"' es una antología de canciones populares 
hebreas que se usaban en fiestas ele esponsales y desposorios. Son, por 
tanto, canciones que exaltan al amor humano dentro del matrimonio. El 
hecho ele que e n algunos ele estos poemas aparecie ra e l no mbre ele 
Salomón hizo que se creyera que él era, por esta razón, el autor de tocios 
ellos. La interpretaciém alegórica fue la clave ele lectura para que pudiera 
ser incluido e n el canon hebreo: la ohra sería un canto que celebra las bo
das místicas entre Yahvé y su pueblo escogido, Israe l. Esta misma línea 
exegética pasó al cristianismo primitivo: el Cm1tt1r festejaría los desposo
rios místicos de Cristo y su Iglesia. La literatura patrística intensifica esta in
terpre tac ión alegórica; partic ular interés tie nen los come ntarios de 
Oiigenes (s. 111), quien identifica al Esposo con Cristo y a la Esposa con el 
alma. Esta orientación fue muy del gusto de la espiritualidad conventual 
medieval, pa1ticularmente entre los cistercienses, un legado que recogerá 
San I3ernarclo en sus 86 sermones dedicados a glosar el contenido del can
to bíblico. Decenas de comentarios sobre el citado libro bíblico se escribie
ron a lo largo de la Edad i'vledia para alime ntar la picclacl conventual dentro 
ele la imaginería del matrimonio místico. El intimismo espiritwil programa
do por la "elevotio moderna " servirá ele último eslabón para que esta tradi
ción llegue a los místicos de l siglo XVI, muy en particular ele la escuela car
melitana. San Juan ele la Cruz es, pues, el final ele una larga tradiciém q ue 
utiliza toda la rica imaginería erótica ele unos cantos de boda orientales, in
terpretados alegóricamente para expresar la realidad del éxtasis místico. 

166 Un breve, pero riguroso y, a la vez, muy claro comentario, tanto sobre el 
contexto histúrico como sobre el género literario :ti que pertenece el cantar bíblico 
se puede ver en ROBERT, A.-FEUILT.ET, A., !111md11cció11 a la Biblia, traduc. espa
l'lola, ~ladrid , Barcelona , lle rder, 1 %5, pp. 600-609. 
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Los dos graneles poemas de San Juan de la Cruz, Cántico espiritual y 
la Noche oscura se e ncuadra n en esta tracliciú n. El Le ma de ambos es el 
alma que busca a Dios, la unió n mística y la vis ió n beatífica ; para expre
sar estas vivencias e l poeta ut ili za el mismo material verbal bíblico, inclu
so incorpora versos ente ros ele la I3iblia11

•
1

• 

Po r lo que venimos exponie ndo San Juan ele la Cruz no creó una 
poesía "ex nihilo". Su creació n poética responde a tocia una tradic ión ti
pificada literariame nte de ntro ele un ambie nte cultural y unas conven
ciones que e l poeta conoce y si ntoniza con e llas. La poesía ele San Juan 
ele la Cru z asume e l cano n poético del s iglo A.'VP'''. En nuestro poeta 
confluyen, pues, va rias corrie ntes o trad iciones lite ra rias: unas serán re
ligiosas que se re mo ntan a l Cantar de los ca11/ares de la literatura bíbli 
ca; o tras, ele naturaleza profana, segün los gustos ele la creación poética 
del siglo A.'VI, e ntre las que destaca e l e le me nto popular ele los villanci
cos }' romances, s in o lvidar la poesía ca ncio ne ril , y la impronta de la 
poética italiani zante , de ntro de los moldes de la poesía de Garcilaso, 
vertido a lo divino. Tocio este legado es e nnoblecido por e l arte y la ex
perie ncia mística ele San .Juan de la Cruz que lo sublima y lo sella con 
una originalidad no repetible e n las le tras caste llanas, por lo que nues
tro autor es considerado por muchos críticos el mús genial poeta de 
nuestra lite ratura castellana . 

111.4. LA POESÍA É PICA CULTA••• 

ll.4.1. SINGUIARIDAD DEL GÉNERO 

La conocida "é pica culta" de l Renacimiento es una de las creaciones 
específicas de la é poca. El adjetivo "culta" es la nota que s ingulariza al 
género e n relación con la épica tradicional de la Edad Media. De e llo se 
derivan algunas de las caracte rísticas que tipifican al grupo genérico: 

- Son poemas de auto res cultos que crean sus obras con prete ndida 
voluntad de estilo. Por tanto, se trata ele una poética que sigue las nor-

167 Sobre la relación textual entre el Ca11/ar de los cmllrm•s y el Oí111icu espiri
///al vé;tse THOi\IPSON, C. P., /!/ {><>ela y el 111ísticu. Un es/l{(/io sobre el ·-cá11lico e.<

piri/11<1/"' de S<111.f11r111 de la Cruz, !leal Sitio de San Lorenzo de El Escorial , 1985, pp. 
95-103. 

168 GARCÍA DE l.A CONCI IA, V., "Conciencia estétiG1 y voluntad de estilo en 
San _Juan de la Cruz", Hofelí11 d e la Hibliolern Me11é11dez Pelay u, XLVI (1970H7 l-·i08. 

169 El lector podr.í encontrar un;1 amplia y co111pleta 111unografía sobre este gé
nero en PIERCE, F., f,a poesía épica del Siglo de Oiv, i\ladrid , Gredos, 2' edic., 1968. 
Nos limitamos aquí tan sólo a sel'1alar algunas de las características de este género 
que tendr.í también sus manifestaciones en el siglo XVII , por lo que remitirnos, asi
mismo, a esa parte del manual. 



CajJfl 11/0 I JI 237 

LA POESÍA EN EL SIGLO XVI 

mas ele la poesía culta o estilo ind ividual ( K101s/(Joesie), a diferencia ele la 

épica tradicional que fundamenta su poética en el estilo tradicional o co

lectivo (Nal111poesie). Los elementos a11ísticos se circunscri ben al com

plejo mundo ele la erudición libresca en el que la recurrencia a elemen

tos mitológicos son constantes referencias en el texto poético. A esto hay 

que ai'laclir el artificio literario que.: envuelve a estos poemas, lo que les 

confiere un carácter elitista que sólo los iniciados podían degustar. 

- La estructu ra externa viene ca racteri zada por el empico ele la octa

va real, como estrofa preferencial del género, siguiendo la tradición que 

la conviene en el esquema métrico especializado para los contenidos 

elevados y nobles. El poema se d ivide, además, en cantos que segmen

tan la secuencia narrativa en una diversidad de relatos diferentes ele na

turaleza descript iva. 

- Son poemas destinados a la lectura privada como única forma de 

difusión. Una concliciún que, impuesta por la nueva configuración social 

y política del siglo XVT, repercutirá en el proceso ele formaciún. la tradi

ción oral que sometía la materia c'.: pica medieval a una constante reclabo

ración no juega papel alguno en la épica renacentista. l os auto res son 

poetas que elaboran su ob1~1 buscando la imitación de los grandes mode

los clásicos, dentro ele la 111í111esis general renacentista. La creación ele es

tos poemas va precedida ele una reflexión teórica sobre cuál era la forma 

literaria que mejor podía dignificar los hechos h istúricos; el género épico 

reunía las mejores condiciones, según los clásicos modelos ele Homero y 

Virgilio . Los grandes tralaclbtas italianos del Henac imienlo comenzarán 

aquella recuperación y establecerán unas normas y unos modelos que los 

teóricos de la literatura espai'lola recogerán y aplicarán para la elabora

ciém ele una épica cuh·a cspai'lo la'-". Esto explica el ti.1erte inllt.1jo ejercicio, 

tanto por los auto res ele la _Antigüedad Clásica ( Homero, Virgilio, lucano), 

como ele los autores italianos (Ariosto, 13oiardo, Tasso) que habían inicia

do, con anterioridad, la re.cnperaciém ele aquel género. De esta manera, el 
Renacimiento espai'lol nos o frecer;1, aunque sin clemasiaclo éxito a11ístico, 

una teoría sobre una poética ele la narración, dentro ele la cual la épica 

culta ocupará un lugar clestacaclo. Se trata, por tanto, ele la aclaptacié>n ele 

un género literario extranjero que se intenta aclimatar a la literatura espa

i'lola, como ocurrió con otros géneros literarios durante el Renaci_micnto. 

170 P;1ra seguir las dislilll;IS teorías sobre la poética rcnacentisla e n las letras e., 

p;11'10las , véase ~IARTÍ, 1\ ., lo ¡m•nptirn lilemria esp<11iult1 e11 el Siglo de Orv, ~latlrid , 

Grcclos, 1972; también PO RQUERAS ~ !AYO, A., la /roría /JOélirn e11el1lla11ieris111u y 
Bm wcu e.<p<11iules. Rarcelo na, l'uvill , 1989. Entre las ohr.is de los teóricos de la (•po

ca , interesa la oh r.1 d e LÓ PEZ PINCIANO. l'bilosopbia a11/ig11a puétim 115%1, edic. 

de A. CAfü3Al.l.O PICAZO, ,\ladrid, C.S.l.C.., 1953; (sobre las leorías de Pinciano apli

c;1clas a la épica cu lta, SI IEPAR, S., El Pi11ci<111U y las 1ro1ias lilemrias del S(v,ln de U1v, 

~ladrid. Credos. l.' edic. 1970 ; también l.ARA GAltlllOO, J., "Teoría y p r.ktic 1 de la 
(•pica en el Pinciano-. Reuisla de Lilem111m, }.'JJV ( 1982)5-86). 
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m.4.2. TEMAS DE LA ÉPICA CULTA EN EL SIGLO XVI 

El género de la épica culta e n Ja literatura espailola tiene sus prime
ras manifestaciones en la segunda mitad de l siglo )..'VI; el fcné>meno se 
produce, pues, en lo que suele llamarse "etapa ele naciona lización del 
lknacimicnto espailol", una vez superado, hasta cie Jto punto, e l fue ite 
influjo extranjerizante de la primera mitad de l siglo. 

111.4.2.1. Temas /Jlstóricos 

Una gran parte de los temas ele esta poesía hero ica se inspiran en 
pe rsonajes }' acontecimientos contemporáneos, muy conocidos y fa mo
sos en el devenir político de la época. Carlos V será una de las figuras 
más celebradas en estos cantos heroicos; las "Caroliaclas" (denominación 
gené rica que algunos críticos aplica n a todos aquellos poemas que can
ta n a la vida }' obra de l emperador) ocupan un lugar destacado en este 
género, dent ro de una tendencia hacia un exagerado patriotismo que 
resta verosimilitud na rrativa ; Ln Cmolen 11 5601, poe ma de J e ró nimo 
Sempere, canta las victorias de Carlos V sobre el ejército francés e n Pavía 
y sobre los turcos en Lepanto; Carlo fm11oso [1566], canto hero ico de Luis 
Zapata, está dedicado a enaltecer la figura del emperador desde 1522 
hasta su muerte. 

Ln Austrindn ( 1584), de Juan Rufo, se inspira en la gesta realizada 
por Don Juan de Austria en la rebelión ele los mo riscos en las Alpujarras 
y en la célebre batalla ele Lepanto. 

Otros muchos fueron los cantos épicos ele te mática histó rica a través 
de los cuales este género se difunclié> a lo largo de l siglo A.'VI. A modo ele 
reseña apresurada citamos a lgunos: Historin Partbe11opea (1 5161 (sobre 
la figura de l Gran Capitún), ele Alonso Herná nclez; Verdadero suceso de 
Ro11cesllalles [1555], ele Garrido de Vi llena; Los famosos y heroicos becbos 
del Cid [J 5681, ele Diego Jiméncz de Ayllón; Historia de las bazaJ/as de 
Henwrdo del Cmpio [ 15851, de Ag ustín Alo nso; l listorin de Sag u 1110, 

N11111r111cia y Cnrtngo (15891, ele Lorcncio ele Zamora; Lns Na vas d e 
'fo/osa (1 594), de Cristóbal ele Mesa. 

111.4.2.2. Temas religiosos 

El momento ele esplendor exte rno que vive la re ligión católica e n la 
segunda mitad del siglo XVI, como una ele las grandes preocupaciones 
ele la política imperial, cuya impo rtancia quedará patente e n la contrarre
forma que dimana del Conci lio e.le Trento (1545-1563), instaba a que los 
temas religiosos ocuparan la atención de la épica culta . Sin duela, el poe
ma más impo1tante del género es Ln Cristiadn, de Diego e.le Ho jecla, que 
se publicará ya en el s iglo A.'VII. 

Durante el siglo ~(VI , sobre todo al final de la centuria, fue ron mu
chos los poemas ele naturaleza re ligiosa que se publican, dentro ele una 
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to nalidad he roico-nacional. A modo de ejemplo, e ntresacamos algunos 

títulos: h'I 1l/011serrr1te [ 15871, ele Cristúbal de Virués (título que alude al 

tema mariano de la Virgen de Montserrat); Gm11dezas y excelencias de 

la Virgen Moría [ 15871, ele Pedro de Padilla; Primera, Seg1111da y Tercera 

parle del Caballero de Asisio 11587], de Gabriel de la Mata. En otras oca

siones, la épica culta se entremezcla con la hagiografía, como e l poema 

Del g lorioso 11ocimie11to, vida y muerte co11 alg1111os particulares mila

gros del glorioso co11fesor Sa11.f11/ifl/I, obispo de C11e11ca [ 15991; los devo

tos ele San José podrán disfrutar con la Vida de Sa11 .fosé (1604], ele José 

de Valcliviclso, una ele la obras que alcanzó mayor éxito entre los lecto 

res del siglo )(\111. 

111.4.2.3. Temns imaginnlívos 

Además ele los temas histúricos y religiosos, ele fuerte raigambre en 

la lite ratura nacional , la épica culta dará acogida a temas novelescos, en 

los que la imaginación se inspira en la mitología o en las leyendas me

dievales, a l estilo de la novela de caba lle rías, según e l modelo que 

Arioslo había acui'lado en la literatura italiana, au tor q ue servirá de mo

delo y espejo . Como ejemplificación podemos c itar: f.((S lágrimas de 

A11gélic(f 11586], ele Luis Barahona de Solo; y, sobre tocio, El Bem ardo o 

!.(( victoria de Ro11cesvalles, de Bernardo de Balbuena , poema que, aun

que escrito en el siglo .XVl , y de gran calidad poética, no se publica hasta 

bien e ntrado el siglo XVII [1 624). La fantasía, la int riga y la novelización 

son los rasgos que tipifican este grupo. 

III.4.3. LA ÉPICA CULTA DE TEMA AMERICANO: LA ARAUCANA 

Es, s in duela, la obra más representativa ele la é pica culta de nuestro 

Re nacimiento. Su autor es Alonso de Ercilla y Zúi°1iga 0533-1594), per

sonaje que, desde muy joven, estuvo vinculado a la corte, como paje de 

Felipe II , gracias a lo cual pudo viajar por Europa. Si n embargo, su gran 

atracciún será la conquista del Nuevo Mundo. Participará, e n calidad de 

capitán , en la campai'la america na, particularme nte en la conquista ele 

Arauco, re ferencia existencial que explica rá e l tem(f ele su gran poema 

épico: la resistencia que oponen los habitantes ele la ciudad chile na a la 

invasiún espar'wla , un acontecim iento que conmocionó al p ropio 

Ercilla . 

La estructura ele la obra est;í dominada por las octavas reales, rasgo 

genérico de l grupo, re unidas en 37 cantos, distribuidos, a su vez, en tres 

partes, que fueron publicadas indepenclienlemenle en distintas fechas a 

lo largo del s iglo XVI. La p rime ra pa11e (c. I-A.'V, Madrid , 1569), conside

rada la más lograda, describe con gran viveza el marco natural ele los he

chos y los propios conte ndientes. La segunda (c. XVl-XXLX, Zaragoza, 

1578) cnntin(ia la descripción ele la he ro ica defensa de los araucanos; 
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con e l objeto de evita r una excesiva monotonía en la narración pol:tica, 
el autor inte rpola acontecimientos ajenos al tema nuclear del poema, co
mo las Batallas de San Quintín y ele Lepanto. Por último, en la tercera 
parte (c. XX,\:-A.'XA'Vll , Madrid, 1589), destaca la sobrecogcdora dcscrip
ción de la mue rte del gran ca udillo a raucano, Caupolicán, gracias a lo 
cual los espailoles pueden hacerse con la ciudad. 

El estilo viene c 1racterizado por varios factores; en pri mer luga r, 
por la proximidad del autor a los hechos que narra . Hay una innegable 
dimensión autobiográfica e n este re lato, a modo d e diario poético, 
pensado quizús como aval militar ante e l emperador, con e l fi n ele reci
bir algún gala rdón•-•. De ahí que e l realismo sea la nota más s ingulari
zadora , apartándose e l autor de las extrapolac iones maravillosas, tan 
frecuentes e n otros poemas, que restaría n verosimilitud y credibilidad 
narrativa a la obra . En segundo lugar, por e l infl ujo ejercicio por autores 
antiguos, que e l autor to ma como mode los ele estilo. Particular aten
ciú n merece, en este sentido, la impronta ele Lo Farsal io, ele Lurn11o n, 
si n olvidar a Virgilio y a de te rminados autores renacentistas italianos, 
como Ariosto y Tasso. La descripción de la naturaleza, la narración de 
los combates, así como la pene trante caracterización ele los personajes, 
de mane ra especial los indios, constituyen púginas modélicas de esta 
poesía narrativa. 

El éxito de lo Amucm/{/ fue extraordinario. Las ediciones se multi
plican a lo largo del siglo XVl; veintitrés entre 1569 y 1639 clan prueba ele 
la favorable acogida que el público le dispe nsó'" . Asimismo, e l romance
ro utilizó e l te ma de La Aro11ca11a, de l que se conservan varias versio
nes '"'; la historiografía util izó la obra como fuente ele informació n; los li
te ratos recurrie ron con frecuencia a :;ir autoriclacl; todo e llo nos indica la 
gran popula ridad y magisterio q ue alcanzó Ercilla hasta ser considerado 
como el '·Homero hispano"'-' . 

Esto explica e l número creciente de imitaciones a las que d io lugar, 
ent re las que destaca El A rauc:o domodo l 1596) dc Ped ro de Oi'la, autor 
que manifiesta explícitamente su ad miración por la obra de Ercilla, a la 
que toma como modelo. 

17 1 La Am11rn11n . edic. ciC' .\ IO HIGlNO, .\l. A. ,-LEl1NER, l. . .\la<lricl , Casta li;1. 
nos. 9 1-92. 1979. - 1mruducción", p. 42 y ss. 

l 7l DA VJES, G. A, -EI inrnn1r.1s1able y duro hado: L<1 Arm1rn1w en el C'Speju de 
l.ucanu· , e n Estudios su/Jre litemt11m y arte dedicados ni pmji•.m r F111ilio Oroz cu 
Víaz. Universidad de Gr.rnada, t. 1, 1979, pp . 405-•il7. 

173 C.HEVALIER . .\l. , Leclllm y lecton•s e11 la &pmin del sig lo X\11 y XVII, 
,\fa<l ri<l, Tumer, 1976, p . 106. 

174 COSSÍO, J. 1\1. d e, "Ro mances sobre 'La Araucana·-, en I':st11dios dedicados a 
Me11é11dez Pida/, .\ ladrid , C.S.l.C., 1954. pp. 201 -229. 

175 CllEVAUER, .\ l., o . c. , p . 129. 
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p-._ , ' ' 

-· 

El /111jJer io de Cn rlos I' 

m.4.4. EL PÚBLICO RECEPTOR DE LA ÉPICA CUI.TA 

La escasa atenció n que se presta a este género en nuestros estudios 
rarece asignarle una escasa o nula importancia en el devenir ele la litera
tura española . De ahí la calificación de "genero fallido"' en el panorama 
ele nuestra histo ria lite raria . Sin embargo, los estudios, ya citados , ele 
Pie rce y ele Cheva lie r son reveladores, si estudiamos e l géne ro desde la 
óptica del receptor ele los s iglos XVI y )(\111. Las cifras son e locuentes. 
Setenta poemas épicos publicados entre 1550 y 1650 son datos bien sig
nificativos. Ya nos hemos referido, s iguiendo a Chevalier, al éxito edito
ria l alcanzado por ln A m 11cm 1n. 

¿A qué se debe e l triunfo que a lcanzó la poesía épica culta , al menos 
como producto ele cons umo? Una pregu nta a la que los estudios de 
Pierce y de Cheval ier intentan contestar. De una parte, la política impe
ria l, que alimentaba un fue rte nacionalismo , arropado por los triunfos 
europeos de Carlos V y la conquista de América, creó un cl ima favora ble 
para la recepción de poemas de elevado tono heroico. Po r otra pa rte, 
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muchos ele aque llos poemas son un canto a cleterminaclos linajes de las 
familias más aristocr;'íticas ele Espaiia; era esperado que tales poemas 
fueran bien acogidos entre aquellos grupos sociales ele hidalgos y caba
lleros, ansiosos de ha lagar sus oídos rememorando las hazaiias ele sus . 
antepasados. Asimismo, e l público ele los ho111bres de let ras, formados 
e n la poética y la reté>rica clásicas, no podían olvidar que la epopeya era 
el género más sublime 171

' . Serían, pues, ho111bres pertenecie ntes a estos 
grupos quienes aseguraron el éxito editoria l de un género literario que, 
por el contrario, no atrae ni al investigador ni al lector 111oderno, quienes 
consideran aquellas manifestaciones co1110 riezas arqueológicas, caren
tes de origi:·.aliclacl artíst ica. 

176 Los test inmnios de algunos de aquellos intelcnualcs , reco gidos po r 
Chevalier (pp. J 26- J 29) son una prueba de la admiración que lributaron a la épica 
culta determinados lelrados, clérigos y cateddticos de los Siglos de Oro. 
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IV.1. EL GÉNERO CELESTINESCO EN EL SIGLO XVI: LA LOZANA 
ANDALUZA 

La Ce/estilw marcó un hito e n la creació n lite raria med ie val castella
na en lo referente al tmtamiento temático de l amor, -es lo nüís opuesto 
a los cánones lite rarios prefigurados en la poesía cancioneril o en la no
vela sen1ime ntal-, al est ilo y al género literario; por tocio e llo , era espe
rado que dejara una profunda imrronta e n los textos rosteriores. Y así 
fue. A lo largo del s ig lo XVI, una serie ele auto res intentan buscar la glo
ria literaria ele la mano de Fernando de Rojas con obras que imitan direc
tamente tanto los personajes como el devenir dram<Ítico del tema amoro
so e n que se ven inme rsos. Nace, ele esta manera, lo que bien pudiera 
llamarse e l género y el eslilo celestinescos con versiones tanto roéticas 
como en prosa, e n las que los autores recrean, bie n la to talidad ele la his
to ria , bien pasajes parciales de la misma. En 1513 Pedro de Urrea publica 
una h/:loga de /(f 7í·agicomedi(f de (,'(f/isto y Meli/Jea, vers ión en ve rso de 
una pequei'la p:ute de l acto 1 <le la obra de Rojas. Se sabe que , poco des
pués, se publicó, aunque no se conserva ningún e jemplar, una versié>n, 
también poética, ele una obra que llevaba po r título Fars(f en coplas so
/Jre la comedia de Ca/islo y 1\felibea. Asimismo, por las mismas fechas, 
aparece, e n pliego sue lto, el Romance 1111evamente im/JJ'eso de Calisto y 
Melibeo. En 1540 ve la luz de la imprenta la 'Jí'og icomedia de Colisto y 
1lfelibea, nuevamente trobad(f y sacada de prosa en metro castellr1110, 
porJ11m1 Sede1/o, vezino y natuml de Aréva/o. Estas paráfrasis poéticas 
elar<Ín paso a recreaciones en prosa. Es e l caso de La segunda Celesti1w, 
de Feliciano de Silva (i'vleelina de l Campo, 1531); la 'J'ercem parte de la 
'/í'(fgicomedia de Celestina (lvleelina del Campo, 1536); o !.a tm,c: ico111e
dia de Lisr111dro y Rose/in, llamada "H/icia " y por otro nombre r¡uarta 
obra y tercem Celesti11n, de Sancho de i\h1i'l ino (~Salamanca?, 1542). 
rormarían, asimismo, parte de este g rupo tres obras, de naturaleza dra
rn<Ítica, que, aunque ané>nimas, fueron publicadas conjuntame nte en Va
lencia (1 551): Comedia //(Imada 17.lebayda, Comedia Ypólita y Comedia 
llm11nd({ Sempbina. 

La importancia de esta familia de textos celestinescos estú, a nuestro 
juicio, en haber ayudado a consolidar el re alismo descriptivo y dramático 
de unos parlamentos e n los que e l habla cot idiana se eleva a categoría li
tera ria; una tendencia que recoger;'í tanto el teatro (entremeses, pasos) 
como la narrativa (novela picaresca). 

IV.1.1. IA LOZANA ANDALUZA 

Dentro de la narrativa de la primera mitad del siglo /...'VI destaca, por 
su dese nfado y atrevimiento moral , e l Netmto de In LOZ({lln Andaluz(( 
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[Venecia , 1528]. De alguna manera, se le puede considerar afín al género 
celestinesco. 

Escasos son los elatos conocidos ele su autor, Francisco De licado' . 
Aparece en la obra como amigo ele la protagonista, aunque e n ningún 
momento se mencio na su nombre. El e nigma se resuelve, s in emba rgo, 
e n e l prólogo ele la edición que el autor preparó de l Primnleó11, donde 
explica que en Ln Lozana A 11dnl11za había ocultado su nombre para 
no vituperar su oficio escribie ndo vanidades. Nacido probablemente en 
torno a 1480 e n la diócesis de Córdoba , obtie ne el be neficio ecles iásti
co de vicario de l Va lle de Cabezue la. Parece qu e fu e di scípulo ele 
Nebrija, a cuya autoridad y mag isterio se acoge e n varias ocasio nes. Se 
especula sobre su origen converso1

, condición que le obliga ría a tras
ladarse a Italia. Roma y Venecia fue ron las ciudades do nde transcurre 
la mayor parte de su ex istencia llevando una vicia cleclicacla a pre parar 
ediciones ele textos ·como e l Amodís, La Celesti11n y e l ya citado Pri
mnleó11, unas ocupacio nes que no le impidieron frecue nta r e l mundo 
prost ibulario, cuyas consecuencias vivió e n su pro pia carne , ¡¡I con
traer el llamado mal francés, una experiencia ele la que cle jar;'í testimo
nio en El 111odo de ndopemre el leg 110 de Ílldin, sobre la curació n ele 
dicha e nfermedad. 

La Lozana Andaluza está escrita e n forma dialogada , una estruc
tura muy s imilar a la que prese nta Lo Celestino. La protagonista es 
Alclo nza , natural de Córdoba ; la descripción ele su ascendencia y orí
genes tie ne un gran paralelismo, asimismo, con la novela pica resca , 
una coincidencia que hace que la crít ica considere esta obra como un 
eslabón e ntre e l géne ro celestinesco y la novela picaresca. Los avata
res existenc iales que tien e que afrontar la o bligan a trasladarse a 
Roma. Aquí me rcantiliza con su cuerpo. El mundo e.le la prost itución 
se convierte e n e l núcleo fundamental clel relato. Al final , s in emba rgo, 
la protagonista se re tira a la isla ele Lípari e n busca ele una nueva vicia 
bajo e l nombre de Vellida. El autor aprovecha una bue na parte e.le su 
discurso narrativo para ofrecernos, con gran realismo , la s ituació n co
rrupta de la Roma re nacentista, por lo que la Ciudad Sa nta se hará me
recedora d el castigo divi no, a manos del Emperador Ca rlos V, con e l 
céle bre saqueo ele la ciudad. De esta manera, la obra adquie re una 
orientación moralizante. 

1 Véase el amplio estudio de ALLAIGRE, C. . .. Introducción- a la edición de la 
ubra en La Lu:w11t1 A11dt1/11za , i\ladrid. C:ítedra, 1985. 

2 VILANOV A, A., - 111truducció n .. a la edició n de La Ln1;:a11a Andaluz a. 

Barcelona, 1952. 



Capf/11fo IV 267 
LA PROSA R E N ACE NTI STA 

IV.2. LA PROSA HUMANÍSTICA: LOS DIÁLOGOS Y COLOQUIOS 

Los diálogos }' coloquios, junto con el género episto lar, constituyen 
algunas ele las formas literarias más s ignificativas que ado pta la prosa re
nacentista de l humanismo~. Tiene n una clara d imensió n didáctica que, 
de alg una ma ne ra, venía a s ustituir a la rigidez escolástica de la argumen
tación s ilogística, como ya lo había hecho la lite ratu ra medieval , a l po
tenciar el género de los debates. Será, sin embargo , el Re nacimiento el 
momento de máximo esple ndor ele esta s ingular forma lite raria. Es un 
género que los humanistas de l Re nacimie nto toman ele autores ele la 
Antig üedad Cl;'is ica (Pla tó n, Luc iano de Samosata, Cicerón). A través del 
diá logo se finge una plática o controve rsia entre clos o más personajes. 
Aunque ya en las postrimerías de la Edad Media el Marqués de Santillana 
había escrito el Diálogo de Bíns co11trn For/11110, será, no o bstante, du
rante e l sig lo i\'VI cuando el didac tismo renacentista ado pte el coloquio y 
e l diálogo como las dos gra ndes formas ele la expresió n lite raria con cla
ra orie ntació n clidúctica. 

IV.2.1. EL ERASMISMO DE LOS HERMANOS VALDÉS 

T.a prosa renacentista de la primera mitad de l s ig lo XVI se convie 1te 
en vehículo difuso r del e rasmismo, corrie nte espiritual de la que ya trata
mos en la introducció n a la lite ratura re nace ntista. Los hermanos Valdés 
son, sin duda, los múximos represen tantes de l e ras mismo espai'iol, aun
que resonancias ele esta ideología las e ncontramos por doquíe r a lo largo 
de la lite ratura de l siglo XVI, como lo ha demostrado Bataillón '. 

IV.2.1.1. Alfouso de Valdés 

Nace e n Cuenca (h. 1'i90; no o bstante, las refe rencias a su infancia 
son más bie n conjeturales, sin que te ngamos documentos fidedig nos que 
las avalen), una ciudad que se constituyó e n un impo1tante foco de ac
ció n de los iluminados, ideología espiritual muy afín a los erasmistas . 
Parece que no cursó estudios universitarios, y que su formación juvenil 
fue la propia de un autodidacta' . Es posible , s in e mbargo, que fu e ra edu
cado e n la corte bajo e l mag is te rio de Anghiera, humanista ita liano a 

.\ Véase FERRE HAS, J., les dialogues e.<¡x1g11ols du X l'lé 011 l"e.\pn•ssin11 lillémin• 
d '1111e 11u11relfe co11scie11ce, Lillc, Université, 1985, 2 vols. También GÓ~IEZ, _J. , r:t 
diiilo.~o C'll el Re11aci111ie11/o e.<pmiol. /\ ladrid, C 1tedra, 1988. 

•l BATAll.l.ON, ~l. , Emsmo e11 Espmia (19.nl, 2' ed ic. espa1iola, ~ léxirn, fondo 
de Cultura Económica, 1966. 

5 Se ha discutido 1a111hién si Alfonso y su hermano Juan eran gemelos, tomando 
como b;1se documental la expresión gemelli con que lt>s designa Erasmo, así como la 
referencia de Alfonso, quien se d irige a su hermano con el a1wlativo me fa trum ac 
,qe111e/f11111. 
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f:'ms1110. q11il!1t i1¡/l11yú. 
entre otros. e11 los 
bl!n11m1us \'a/dés 

quien los Reyes Catéilicos encomie ndan la educación cortesana ele jóve
nes nobles. Lo cierto es que desde muy joven cons iguió form ar parte del 
séquito cortesano de l Empe rador Carlos 1, ele quie n llegar:'i a ser secreta
rio y latinista oficial, lo que le convierte e n una de las pe rsonas más in
fluyentes e n la po lítica ele la é poca. Participará activame nte como inter
mediario con los protestantes e n la '" Dicta ele Ausburgo" ( 1530), asiste a 
la "Dieta de Hatisbona" para mo rir, finalmente, víctima ele la peste e n 
Viena en 1532. 

En d Diálogo de f.oc /m1cio y 1111 arcediano, obra conocida también 
bajo la denominación D e los cosos ocurridas e11 Rollla, el autor narra el 
conocido "saco ele Roma", acontecimie nto histórico que tu vo lugar e n 
1527, e n el que los e jé rcitos impe riales ele Carlos 1 devastan la Ciudad 
Santa. El autor inte nta justificar la actitud belicista de l emperador, echan
do la culpa al Papa y a sus consejeros. Carlos 1 sería un hombre provi
de ncial , cuya empresa bélica sobre la Ciuclacl Santa te ndría como fina li
dad castigar la re lajació n ele las costumbres en la corte papal. 
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Los personajes que entran en d d iúlogo son Lactancio, que representa 

al autor, y un Arcediano. Cada uno ele estos personajes sostiene una ideo

logía. El Arcediano llega a Valladolid, y cuenta a Lactancia los horrores co

metidos por las tropas espai'lolas. Su testimonio representa una dura crítica 

a la política imperial. Por su pa1te, lactancio, hombre que vive al socaire 

ele la corte, intenta justificar el saqueo con un mensaje lleno ele ideas eras

mistas: el poder temporal ele la crn1e pontificia. con un excesivo cd o por 

los intereses materiales que pro pician la corrupciún ele la moral y de las 

buenas costumbres, exigían un castigo divino. El emperador habría siclo el 

instrumento utilizado por la providencia para corregir aquella desviación 

del espíritu evangélico. El Arcediano, al fin , reconoce la inculpación papa l. 

Desde el punto de v ista literario, la narraciún tiene dos partes. En la 

primera . predomina lo descriptivo con diálogos vivos, en un ambiente 

tremendista. que ponen de relie,·e la magnitud del saqueo. La segunda 

parte es ele naturaleza más bien doctrinal con palpables referencias a las 

obras ele Erasmo. particularmente a los Coloquios. 

En el Diálogo de Mercurio y Caró11. Alfonso ele Valdés" desarrolla un 

rema político con claras connotaciones satíricas: las rivalidades entre 

Carlos V y los reyes ele Francia e Inglaterra. El autor ve en Carlos V el 
ideal del príncipe cristiano. La actitud del escritor ya aparece muy clara 

desde el principio. cuando afirma que su deseo es "manifestar la justicia 

del Emperador y la iniquidad de aquellos que lo desafían··. Las doctrinas 

erasmistas sazonan, ele nuevo, tocia la narración. La historia y la mitolo

gía se clan cita en este di;ílogo, siendo la alegoría e l recurso literario que 

envuel ve tocia la obra, dentro de un ambiente ele ultratumba que recuer

da las /Ja11zas de la 11111erte y la 7i-ilop,ío de las Borcos, ele Gil Vicente. 

En la primera parte, después ele sei'lalar las fuentes en las que se ins

pi ra (los Diálogos de los 11111ertos ele J.uciano de Samosata y, sobre todo, 

los Coloquios ele Erasmo). e l auto r sitúa e l diálogo entre el barquero 

Carún. encargado ele conducir las almas al infierno, y i\Jercurio, dios pro

tector ele los caminantes, en la laguna Estigia que conduce a los infier

nos. La crítica a una relig iosidad externa se hace palpable, cuando se 

condena al infierno a varias almas (un mal predicador. un consejero, un 

duque, un obispo , un cardenal , una mo nja. etc.) que no han seguido el 
ideal crist iano de vicia interior. 

En la segunda parte, hay un cambio ele escenario; el diá logo tiene 

como marco la monta11a que sube al cielo. Si en la primera parte predo

minaban los elementos negativos, en esta segunda parte ya apa recen 

personajes cal i ficados con atributos positivos (un obispo, un cardenal, 

un preclic1clor y un fra ile), si bien sospechosos respecto a la ortodoxia. 

6 t\111H1ue se ha a1ribuido en :1lgun;1 ocasión la obra a Juan de Vatdés. para 
B;t!aillon la allloría de su hennano A lfo nso no ofrece dudas. 
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Un lenguaje vivo y armó nico, lle no ele fuerza expresiva. da una ma
yor agi lidad al diálogo re nacentista , por lo que el Diálugo de Mercurio y 
Cnró11 es consicleraclo por algunos críticos como uno de los ejemplos 
más sobresalie ntes ele la prosa de l primer Renacimiento. 

La crítica satírica con que Alfonso ele Valclés sazona sus obras no de
jó impasible a la Curia romana , objeto principal ele sus diatribas. Esto ex
plica e l que sus di;"ílogos hayan s ido inclu idos en e l Í11dice de li/Jros 
prohibidos-. 

IV.2.1.2. ]11a11 d e Valdés 

Como e n e l caso ele su hermano, Alfo nso, poco o nada sabe mos de 
sus prime ros arios; se discute incluso, como ya indicamos, s i eran ge
melos. Algunos elatos refe re nciales, to mados ele expedientes inquis ito
ria les, nos pe rmite n afirmar que Jua n ele Va ldés fue estud ia nte e n 
Alcalá ele 1 Ienares; esta univers idad significaba, por aquel e nto nces, e l 
renacimie nto de las le nguas bíblicas, s iendo, a la vez, uno ele los pri nci
pa les focos de l erasmismo espai'lo l. A raíz de la publicación de l Diá
logo de In doclri11a cristia1w l1 5291, Jua n de Valdés, ante las inquie tu
des que su obra suscitaba, se ve obligado a ma rcharse a Ita lia pa ra 
residir de finitiva me nte allí, primero como camare ro del papa Cle mente 
VII y, después, e n Ná po les, como arc hivero del Emperador. Aquí se ro
dea rá ele una é lite intelectua l y aristocrática, próxima a círcu los ilumi
nistas, que explican la o rie ntación ideológica de sus obras. Muc re en 
Ná poles e n 154 1. 

El Diálogo de In doctrina cristiana fue su prime ra obra, escrita du
rante su esta ncia en Alcalá ele He nares. Viene a ser un catecismo e n for
ma de d i{dogo o coloquio, a la manera ele algunas obras de Erasmo . Tres 
son los pe rsonajes que e111ra n en escena: Antronio, un clérigo ignorante 
que ensei'la la doctrina crist iana a los ni1ios; Eusebio, modelo ele relig ioso 
sabio y docto; y, finalme nte, Fray Pedro ele Alba, arzobispo ele Gra nada, 
a través del cual e l autor proyecta sus ideas. El marco es e l patio del con
vento e.le los Je rónimos ele Granada. La orientación e rasmista ele las doc
trina s ex puestas , aunqu e se librú d e la conde na ex plíc ita el e la 
Inquis ición, es manifiesta. Debido a e llo , e l a utor hubo ele exilia rse a 
Ital ia. 

En Italia escribió el A(/abeto crislia110 [h .1536], un diálogo, sobre la 
perfección cristiana, entre el autor y la duquesa Julia Gonzaga. El círculo 
pietista del que se rodea e n Nápoles fue destinatario, asimismo, de una 
serie de obras religiosas, unas percliclas, o tras aún inéditas, que sufrie ron , 
en su mayoría, la condena de la Inqu is iciém. 

7 El Diálogo de Lacla11cio y 1111 arcediano fue obra prohibida en el Índice de 
15•!7, mientras que el 1.Ji<ílo~o de Mercurio y Carfm había sido )'ª censurado cn 
1531, )' entr;1rá en la lbta de todos los Í11dices que scr.ín p romu lgados a lo largo del 
siglo XVI. 
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El Diálogo de In leugua, será , s in embargo, la obra más importante 
desde una perspectiva lingüística y lite raria . Fue escrita tambié n e n 
Nápoles, probablemente e n to rno a 1535. Su finalidad parece haber s ido 
la de servir ele guía práctica para la e nseiianza ele la le ngua castellana a 
sus discípulos. Esto explica la estructura de diálogo e n la que se e nmar
ca, una forma literaria, como ya indicamos, típicame nte re nacentista con 
una clara ime ncionaliclad didáct ica. Pacheco, Coriolano y J\larcio son los 
personajes que forman parte de la tertulia lingüística , mientras e l propio 
Vaklés hace, a la vez, e.le autor y ele personaje ele ficción literaria; cae.la 
uno e.le e llos mantiene una posición difere nte fre nte a la le ngua caste lla
na, aunque todos desean conocer su funcionamiento. En primer lugar, la 
obra se sitúa dentro ele la tende ncia renacentista ele enaltecer las lenguas 
vulgares, como fruto e.le la manifestació n creadora del pueblo. Nebrija 
fue e l pri me ro e n escribir una gra mática sobre una le ngua vulga r; e l 
ejemplo será imitado por otros gram:'íticos e n o tras lenguas, como la gra
m:1tica italiana , escrita por He mbo (15251, uno ele los eslabones dentro e.le 
la larga cade na ele gramáticas escritas, a lo la rgo del siglo },.'VI, sobre las 
distintas le nguas vulgares. 

El texto estú dividido e n ocho partes, cada una ele las cuales desarro
lla d istintos aspectos de la le ngua (orígenes, cuestiones gra maticales, or
tografía, léxico , estilo, rclaciém con la lengua latina). 

Dese.le una pe rspectiva litera ria inte resa subrayar las caracte ríst icas 
e.le esti lo que defiende Va ldés: sobriedad, clariclac.I y sencillez. La natura
leza didáctica de sus obras le obliga a utilizar un estilo que re húya los 
desviacio nismos lingüísticos; de a hí la múxima "escrivo como hablo '"", es 
decir, sin afectación, con natura lidad, usando con toda propiedad cada 
uno de los términos. 

Desde e l pu nto de vista ele la historia ele la lengua , esta obra repre
se111a uno ele los documentos mús importantes para conocer e l estado de 
la le ngua caste llana en e l primer te rcio de l s iglo XVI. Algunas de sus pre
cisiones son altamente significativas. Él acogerú la norma lingüística cor
tesana que se usa e n Toledo'', donde, por ejemplo , la f- latina había evo
lucionado hacia una h' aspirada, por lo que ya resultaba un arcaísmo 
mante ner en la ortografía la f-. Po r e llo e liminará tambié n la h- proceden-

8 Debe rech: 1 z:1~e la interpretac ión según la cual el autor p retendería dar aco· 
gicla a l lenguaje desrniclaclu del habla nilgar; su habla er.1 la prop ia de los c:írculos 
cortesanos. 

9 Es ll:unativu el desdén con que Valdés t r.11:1 a Nebrija: en estos dus autores se 
persona liza, de algu na maner.1. la polémica enlre la corriente lingüística 1oled :111a 
frente a la andaluza. Sobre esta cuestión. véase ASENSIO, E .. ·:Ju:tn de Va ldés contra 
Dclictdu. Fundo de u na polémica-. en S1 11dia Pbilolo¡:ica Humenaje a f)á111<1su 
A /011so. ,\f:idricl. Gredus, 1%0, t. 1, pp. 101·1 U: GUITA!ff. G. l.. . ·,\lc:tnce y sentido 
de las opiniones de V:ildés sobre Nehrija-, en Es/11dios filo/6gicus y li11gt"iísticos. 
Ho111e1utje a rl 11gel Nose11b/a1. C:1r.te:1s. lnstiluto Pedagógico. 197·1. pp . .247-288. 
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te de palabras latinas en donde ya era muda, por ejelllplo el verbo a/'er 
(<bn/Jere); tan sólo lllantendrú la grafía "h" en las forlllas verbak:s be. ba 
para evita r confusiones con la e (conjuncié>n) y la a ( ¡xeposició n) . 
Asimismo, constata la permanencia a(1n de las cuatro sibilantes existentes 
en castellano US!,!s!,liJ,lz/ ), así como la existencia de dos realizaciones 
ele la s, sorda (-ss-, s-) y sonora (-s-). Tocios estos fonemas, que aún se 
mantienen en esta época en Casti lla, en otras regiones ya se habían sim
plificado, una evolucié>n que más tarde afectará, igualmente, al pat rón 
lingüístico toledano'',, También se ofrecen curiosas apreciaciones lllorfo
sintúctica.s y .semúnticas". 

I V.2.1.3. Fray A11to11io de G11evara (1481 -1545) 

Aunque no se sabe con certeza su lugar de nacimiento , la locali
dad d ntabra de Trecei'to suele atribuirse este honor. Vida cortesana y 
v ida conventual son los dos graneles ejes de su biografía. Desde muy 
joven formó parte de la corte ele los Reyes Catól icos, siendo paje del 
príncipe don Juan, a la vez que recibía una formación palatina . Sin 
emba1;go, cuando tenía 25 a11os, abandona los círculos cortesanos por 
la vicia conventual , ingresando en Ja o rden franc iscana. De nuevo vol
verá a la corte como predicador y cronista ele Ca rlos V , sobre quien 
parece haber ejercido un gran influjo. Actuó , asimismo , como inquisi
dor en Valencia a fi n ele converti r a los mo riscos. Fue nombrado obis
po, primero de Guacl ix, y, finalmente, de Mondo11eclo. No obstante, la 
corte siguié> siendo su lugar preferente ele residencia en calidad de 
asesor del emperador. 

Su personalidad, pues, es una simbiosis ele estilo monacal y espíritu 
cortesano , una actitud difícil de conciliar dent ro del espíritu erasm ista 
que pululaba por la cone; por ello rccibié> severas críticas de los herma
nos Vaklés. 

Su obra recoge las p reocupaciones ele l
0

1n religioso, educado en 
los círculos cortesanos, pero sobre quien pesa, a la vez, la impronta 
del convento . 

Reloj de príncipes es el título ele su primera obra, cuyo contenido y 
orientación enlazan con la traclicié>n de los "Esrejos ele príncipes". Por 
tanto, se presenta colllO un manual ele cortesanos, tomando como ideal 
el príncipe cristiano. Escrita en forma de novela, incluye la biografía, a 
modo de ejemplo, ele Marco Aurelio, dentro de un contexto de ficción l i-

10 Sob re los problemas gener.lles de la lengua castellana del siglo XVI. \'toase 
i\IENÉNDEZ PIDAL, R., - EI lenguaje del siglo XVI-, en Ln lellRllfl de Crislólml Colón, 
Madrid, E.~pasa-Calpe, "Colección Aus1r.1 i-, nu 280, (19.t2), 5' edic. 1%8, pp. 47-8'1; 
LAPESA, R., Historia de la lengua espm iola, 1 t942), i\ladrid, Credos, 8' edit:., 1980, 
pp. 265-'l 17. 

11 Véase la "lnl roducción" a VALDÉS, Juan de, Diálugo de la le11g11a, edic. de 
juan i\I. l.OPE BLANCH, ,\laclrid, Cas1alia, 1%9. 
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Leraria que nada 1iene que ver con la realidad histórica, sino m:ís bien 
dentro ele la m:íxima, también renacentista, ele uti l izar modelos ele con
ducta de la Antigüedad Cl:ísica. Fue un libro que gozó ele enorme popu
lariclacl en toda Europa, siendo traducido a varios idiomas. Se convi rtió 
rápidamente en manual ele la nobleza europea ele la época. 

En Me110.\jJrecio de corte y nln/J(fl1z n d e o/deo son varios los lópicos 
de la tradición literaria renacentista que se clan cita en esta obra, ele ma
nera particular, el " iler sccretum" ho raciano, que busca en el apa rtamien
to el camino secreto de la feliciclacl. Asimismo, dentro ele la clicotolllía re
nacentista oti11111/ 11egoti11111. el autor hace una apología ele la tranquil idad 
ele la vicia calllpesina que v ive al margen de las intrigas cortesanas; y, fi
nal1Hente, el dicta1Hen clásico del '·sequere naturam", es decir, ideal iza
ción de la vida del hombre del calllpo, ya que es lll{i s virtuosa porque es
tá en contacto directo con la naturaleza. Este desprecio por la vicia 
cortesana aparece talllhién en su A1Jiso d e pril'odos y d uclri110 de corte
S(fl /Os; parece c¡ue tal actitud frente a la corte no es sincera, sino que res
ponde m ás bien a eleterminaclas decepciones personales. 

Sus Rpíslulos fn111ilinres sintoniza n con la costulllbre renacentista 
del género espisto lar, una práct ica muy del gusto del siglo )..'V l , a lllO
clo de excusa para la creación li teraria ( téngase presente, por ejelllplo, 
que la génesis d e l Lnz oril/o responderá, asilllislllo, a una carta) . 
Guevara util izará también e l tópico ele la carta recibida como p retexto 
para escribir y contarnos su "caso'', esto es, re flex io nes ético-morales 
ele muy diversa naturaleza , entremezcladas con hechos y ejemplos to
mados de la cultura antigua. D e esta manera, por llleclio de cartas diri
g idas a personas fi cticias o reales, e l autor expresará sus ideas con una 
final idad preferentemente didáctica , ele contenido y orien tación muy 
semejantes a las Cnrtns ele Hernando del Pulgar, cuya impronta en 
Gueva ra parece indiscutible. Esta preferenc ia por la carta como sopor
te ele estructura formal ya la había utili zado el ob ispo ele Modoñed o en 
el Reloj d e /Hí11c i/1es, lo que demuestra el apego que el autor sentía 
po r este género literario. El éxito de estas Rpístolos fnmi/iares fue ex
traord inario , con numerosísimas tradu cciones en e l sig lo XVI al fran
cés y al italiano, dando impulso a una forma literaria que tendrá sus 
cultivadores en sig los venideros. 

El estilo literario que impregna las obras de Guevara sitúa al auto r 
muy próximo a los escritores más sentenciosos y conceptualistas que es
ta corriente produjo en el siglo A.'V; el hipérbaton, la abundancia ele lati
nislllos sintácticos y un excesivo uso de figu ras retúricas (antítesis, para
nomasias, re tru écanos) caracte ri zan sus o bras dent ro de un est ilo 
ampuloso, muy del gusto de la predicación ele la época; de ahí que se le 
considere como un precedente ele! conceptismo barroco. Su estilo , por 
tan to, es la antítesis del esti lo defendido por Juan ele Va ldés en su 
Diálogo d e lo /e11p,110. 
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Los escasos datos que del autor se tienen para del imitar,su biografía" 
- Cristóbal ele Villalón , un homónimo muy frecuente del que se conocen 
cuatro autores que lo llevan- y la problemática atribución de sus obras, 
tenie ndo en cuenta que el autor utiliza seudémimo, han introducido a la 
crítica literaria en una discusión e n la que han participado notables in
vestigadores" . En resumen, se trata ele buscar la paternidad de una serie 
ele obras, del siglo i\'VT, ele claras orientaciones erasmistas, e ntre las que 
destacan El Crotnló11 y e l Viaje de Turquía, a las que se podría también 
ailadir el Scbolnstico. Des pués ele las argumentaciones ele rdarce l 
Bataillon , hoy se suele admiti r la paternidad de Cristóbal ele Villalém so
bre El Crotalú11 y T:I Scholastico, mientras el Vir(ie de T1m¡11ía pertenece
ría a un autor difere nte y a un segmento cronológico de l siglo A.'Vl , as i
mismo, distinto. 

Admitidas estas premisas, la personalidad de Cristóbal ele Villalém es 
la típica ele un humanista. Recibe una esmerada formación , primero en 
Alcalá y después en Salamanca y Vallaclolicl, y llega a ser profesor ele hu
manidades en esta ültima, y preceptor de los hijos del Conde ele Le mos. 
Las coorde nadas temporales ele su existencia se extienden desde el prin
cipio del s iglo A.'VT hasta la segunda mitad del mismo s iglo, sin que se 
puedan precisar las fechas exactas ele su nacimie nto y ele su muerte. 

La nómina ele sus obras, aunque no es muy extensa, es significativa 
del espíritu renacentista. HI Crolnló11" ser[t , en este sentido, su contribu
ció n más representativa dentro ele la creaciém litera ria ele la é poca, una 
obra e n la que e l autor toma como modelo los diálogos ele Luciano". El 
contenido está formado por una serie ele historias o conversaciones ficti
cias entre un zapatero y su gallo, que pasa por distintas encarnaciones 
en hombres y animales, un recurso literario que le proporciona al a uto r 
la ocasión para poner ele manifiesto un conocimiento exhaust ivo ele su 
entorno existencial, a fin ele poder criticar satíricamente a los distintos es-

12 R,\Ti\ILI.ON. ~l .. r:m.mio y F.s¡m1ia. ~ lé'xico-Ruenm Aire~. Fondo de Cultura 
Económica, 2' edic., 1% 6, pp. 655-668; ALONSO COlffÉS. N., -cristóbal de Villalón. 
Algu11;1s noticias hiogr¡'jfic;1s", Roletí11 tle la Rl!a! Academia r:spmio/a. 1 (19l•D l5 l
-í-í8; lckm, -La p<Hria de Cris1ób;1I de Villalón-. en ,l/iSt'el<í11ea rnllisule/<111<1. -í ' serie. 
Valladolid. 1926. 

13 RATi\11.1.0N, ,\l .. F:msmoy fapmia .... p. 655 y ss.: GARCÍA-Vll.LOSI.ADA. IL. 
-RenacimienlO y Humanismo· . en Histurit1 Ge11en1/ tle las Litemtums Hisptí11iu 1s. d i
rigida por G. DÍAZ PI.A.JA. Barcelona. Verg;1r.1 , l 195.~I. 1968 1. 11, pp. 573-383. lJn re
sumen de toda es1a larga polémica en 11.ALLO, A., - 1n1roducción" a H Crótalo 11. 
~fadrid , C:ítedra. 1982; y, sobre todo. K!NCAJ[), J. J . Crislólml de l'illaló 11, Nueva 
York, Twayne, 1973. 

14 Edic. de Asunción RALLO, ,\ladrid, Cá1edr.1. nQ 155. 1982. 

15 ~!ORREAI.E. ~ l .. " l.uci:rno y I'/ Cmtaló11. l.a visión del nüs all¡'j" , B11//eti11 
Hi>pf111ic¡11e, LVI ( 1954)388-395. 
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t:unentos por donde ha pasado el gallo: el abad ele un monasterio. un ri
co eclesiástico, un residente de un convento ele monjas. Se trata, pues, 
ele un criticismo anticlerical dentro ele la corriente erasmista"'. 

El Dinlop,o de las 1m11,~/om1ac io11e,\'- tiene el m ismo sopo11e formal 
que la obra anterior co n conversaciones entre i'vl icyllo y su gallo; por ello 
se atribuye su autoría también a Cristóbal de Villalém , cuya patern idad se 
ext iende, asim ismo, a o tras ob ras como la 'f i"r1gedia de ,\ finha'', /:"/ 
ScbolaslicrP y una Gmmálica castellr111d''. 

Más prob lemática resulta la autoría del Viaje de T11rr¡11írf' , obra q ue 
Batail lon atribuye al Doctor Laguna" . Es un coloquio en el que partici
pan t res personajes q ue llevan los nombres l itera r ios ele Ped ro ele 
Urclemalas, Juan ele Votaeliós y Matalascallanclo; el pro tagonista es Pedro 
ele Urdemalas qu ien ha sufrido un largo destierro en Constantinopla, y, a 
su regreso a Valladolid , relata sus aventuras a sus contertu lios. Tanto po r 
su estructura formal como por el contenido , la obra lleva la impronta del 
erasmismo. De ahí que el criticismo satírico contra el fa lso cristianismo 
sea la nota dominante. 

IV.3. L A HI STORIA E N E L SIGLO X VI 

Durante el Renac imiento asistimos a un nuevo concep to ele la histo
ria . La mo nografía individualizada (las crónicas ele reinos o b iografías ele 
mo narcas del sig lo }..'V ) buscará, a lo largo del siglo )(\11, nuevas perspec
tivas en e l espac io y en el tiempo. Las nuevas fronteras (Flandes y la con
quista americana) amplían no sólo los horizontes geográficos sino tam
b ién las perspectivas ideológicas ele acercamiento al hecho h isté>rico. Por 

16 1\ IOllREALE, i\I., · imitación de Ludano y s;Ítira social en el IV Canto dt: /.;"/ 
Cnilt1fú11-, B11/leli11 Hispa11iq11e, Llll 095 1)30 1-:H 7. 

17 Ecl ic. de i\IENÉNOEZ PELA.YO. i\I.. en Oríge11e.' de lt1 11orela, ,\ ladrid, Nueva 
Biblioteca de Autores Espa1ioles. 1905, vol. 11, pp . 99-118. 

18 Edic de R. FOULCHÉ-DELl30SC, Re1111e His¡x111iq11e. XlX , ( 1908)1 59- 18:1. 

19 Edic. d e i\ I. i\ IENÍ'.NOEZ PELA YO, i\ladrid, Sociedad de Bibliófilos ,\ Jadri
le1ios, 19 11, t. V; 1ambién ed ic. ele f(it"hard .f. A. KERH, en i\ladrid . C.S.l.C., 1% 7. 

20 Editada en Am!Jeres, 1558. 

21 Edic. de SERRANO Y SÁEZ, en 1l 11tobiogmjias y 111e111orins, i\Iadrid , Nuel'a 
Biblioteca de Autores Espa1ioles, 1905. v. 11, pp. 1-149; reimpresa por A. GAHCÍA 
SOLALINDE, i\ Jadrid, Biblioteca Unil'ers;1l Calpe, ns. 38-43, 19 19; también edic. de J. 
GARCÍA i\IOHAl.ES, en i\ ladrid , F.spasa-Calpe, · colección Austral·, n. 2·16. 19-l6: mh 
recientemente U 11iaje de 7im¡uía (la Odise<1 de Pedm de UnfemalasJ, edic. de F. 
G. SAl.I NERO , i\ladrid, C:h ed ra, 1980. 

22 Sobre toda la p rohlem;ítica crítica y el sustrato ideológico, véanse: 13ATAl 
LLON, i\ I., f:"m:;mo en T:spw ia ... , pp. 669-692; SAl.INERO, F. G., ""T:/ l'iaje de 7im ¡11 ít1: 
Los pros y los contr.1 d e la tesi~ de Lag1111a·, Role1í11 de la Real 1Jcade111ia Hs¡x11ivla , 
ux ( 1979)-163--l98. 
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d 1110111ento. no se establece con precisió n una clara del i111 itaciém entre 
el hecho h istórico, posit iva111ente co111probaclo, y lo legendario y fabu lo
so. Por e llo, son obras que. en mayor o menor grado. forman parle de la 
creación literaria. l)os son los conten idos que acaparan la atenciún de la 
historia durante el sig lo }..'VI : la polít ica imperial y la conquista del Nue\·o 
1\ lundo. 

IV.3.1 . LOS HISTOIUADORES DEL\ ÉPOCA DE CARLOS V 

Fueron muchos los escri tores que ut iliza ro n el gC:·nero de la historia 
para componer sus obras: siendo su interés 111:ís h istúrico que literario. 
tan súlo haremos una lm . .:vL· mencié>n ele aquellos m:ís representativos. 

- A lo nso de la Santa Cruz fue cro nista o ficial en la última etapa ele 
los lkyes Caté>licos (clescle l 190 hasta 15 16). Asi111is1110. historia la vicia 
de Carlos V en su Cró11 icn del /;'111/ Jerodor. que abarca desde su naci
miento. en 1500. hasta 1551. Su visié>n ele la h istoria está :l\-;tlacla por ha
ber sido test igo presencial de muchos de los acontecimientos que narra. 

- Pedro i\ lexía <l 't99-155l) fue cronista del Emperador. Es una ele 
las personas más significativas dd espíri tu hu111:1nista ele la época. por su 
apego a la sabiduría uni versal. una o rientación que dejó impresa en su 
Sill'o de r orio lección. perteneciente al género d e: las misceláneas. obra 
que alcanzó un gran éxit o ed ito rial en Espai'la y en el e:\tranjero. Su 
l listor itt del R111pemd or Co r /os I~ aunque inconclusa -comprende hasta 
la coronación en I3olonia en 1530- es, en su conjunto, un elogio a la 
polít ica imperial , si b ien dentro ele una ecuanimidad y verismo histórico 
que le hace acreedor de un responsable sentido crítico. 

- Luis ele Avila y Zúri iga ( 1500- 156,1) gozó de gran aprecio}' esti111a 
por pane del E111pc:rado r. a quien acompa1iará incluso durante su retiro 
en Yuste. Su Co111e11tnrio de lo guerra de 11/e11/(/11io se refiere a las ca111-
pa1ias imperiales en 15'16 y 15'17. Su concepció n ele la historia. al 111odo 
cl:ísico, y su act itud ele acl111i rac ión hacia el E111peraclor son los rasgos 
mús lla111at ivos de esta obra . 

- Francesilla ele Zl"1i'liga, bufún ele la corte imperial, representa la vi
siún fest iva y caricaturesca de la v icia palatina en la corle del Emperado r. 
Su Ccmí11ir.x1 historia es una relación detallada de la vicia cotidiana en el 
palacio imperial. Sus gracias y ocurrencias eran bien acogidas por el 1::111-
peraclor, a quien entretenía con sus chistes, lo que le permitía acceder a 
los secretos de la corte. 

- rlorifo ele O carnpo (h. 1495- 1545) intentú , co n su Crú11irn ge11e
ml de füjJmlr1, realizar una historia general ele la Península , siguiendo la 
tradició n alfonsina, alguna de cuyas obras edita para demostrar la anti 
gücclacl ele la monarquía espailo la. 
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IV.3.2. LOS HISTORIADORES DE IA ÉPOCA DE FELIPE II 

Durante la segunda m itad del siglo XVl. la h istoriografía sufre una 
clara evolución hacia un mayor rigor h istórico, sin que aparezca merma
da la dimensió n literaria como prosa bien escrita . Asimismo , asistimos a 
una concepción mús global y genera l ele la histo ria nacional. exigida por 
la nueva configuració n política que vi, ·e e l siglo XVI. Nuevas fuentes ele 
investigación serú n estudiadas como disciplinas auxiliares de la h istoria, 
111ientr:1s lo legendario y fabu loso, materiales que habí:in subsanado la
gunas en épocas anteriores, se van desechando en la nueva concepción 
de la h istoriografía . La nómina ele autores que han cultivado este tipo de 
géne ro lite ra r io , en esta segu nda parte d e b centuria, es enorme. 
Entresacamos algunos de ellos a modo de ejemplificación1

' . 

- Diego Hurtado de i\!endoza ( 1503- 1574), a quien ya aludimos co
mo poeta representati,·o ele la poesía italianiza nte, dentro ele la escuela 
de Garcilaso. t iene un puesto destacado en la h istoriografía de la segun
da mitad del sig lo )..'Vl , marcada por la política imperial ele Felipe 11. El 
disfavor real cayé> sobre é l. por lo que fue desterrado. primero a i\ lecl ina 
del C tmpo y después a Granada, en cuya rcgiún había part icipado en la 
lucha contra la suble,·ació n de los moriscos de las 1\ lpujarras. Serú pn:ci
samente el destierro sufrido en esta región la ocasié>n que le propicie el 
t iempo necesario para escribir la obra que aquí nos interesa rcsei'la r: la 
Historio de la ,~ 11erm de Cm11odo, un acontecimiento histó rico del que 
él mismo había sido testigo ocular. Desde la ópt ica literaria, se trata de 
una prosa a medio camino entre el Renacimiento y el Barroco' '. 

- ,leré>nimo Zurita (1 512-1 580). hombre de confianza ele Felipe TI , 
q ue lo nombre'> su secre tario, escrib ió los A11ales rle la Cor o11a d e 
Ara,~611 . una historia de aquel re ino desde sus orígenes hasta la muerte 
de r emando el Caté>lico; es considerada como la historia mús completa 
ele la monarquía aragonesa. 

- Ambrosio ele i\Jorales 0 513- 1591) continué>, ele alguna manera, la 
Cró11ica ele Ocampo. Su Viaje sa11/o es un inventario, por encargo real, de 
las reliquias. libros, manuscritos y sepulti.m1s en las iglesias y monasterios de 
Asrurias, !.eón y Galicia. Dacio el rigor científico que carncte1i za su investiga
ciém, sus ob1:1s siguen gozando ele g1~1n estima en el campo ele la historia. 

- El Padre .Juan ele i\ lariana ( 1535-1624) es, sin eluda , la i"igura mús 
sobresa liente de la historiografía del sig lo A.' \11 espai\ol. Nace en Tala vera 
de la Reina: con diecisiete ai'los ingresa en la Compai'lía ele Jesús, donde 

25 Pa ra una informació n gem:r:tl m:ís a111pli;1. vl-;1~<: SÁNCI IEZ i\l.ONSO, íl .. 
llistriria tle la historio,~n!(Ía e.<pa1)11/a, ~ Jadricl . 191·1. vol. 11. 

.2·1 Un estud io general e n ílLA1~CO GONZÁLEZ. íl .. · tntroducciún- a la ed ición 
de la obra, ~Jadricl . Ca;ta lia , n~ 22. 1970. 
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estudia J lunwniclaclcs; pasa a la Universidad de Alcalú para cursar A1tes y 
Teología. Aquí conoce al Padre Naclal y a Francisco ele I301ia. Una vez ter
mjnaclos sus estudios, marcha a Roma , desde donde viaja a París y Sicilia . 
Después ele ejercer de profesor en varios colegios e uropeos de jesuitas, re
gresa a Espa11a para establecerse en Toledo. Aquí continl"1a su labor docen
te , a la vez que estudia idiomas orientales, una preocupació n muy del gusto 
de los intelectuales re nacentistas. Esta formaciún e n le nguas bíblicas le 
acredita como censor ele todas aquellas obms re lacionadas con las Sagradas 
Escrituras, entre ellas la Bi/J/io Pol(qlota. Desde e l campo ele la histo1ia ele la 
lite ratu ra , nos inte resa resaltar su Historia de Nelms Hispa11ine li/Jri XXV 
[To leclo ,15921 con ve rsión caste llana, realizada por e l propio autor [To ledo, 
1601]; de los 25 libros de que consta la obra, me rece pa11icular atenció n el 
dedicado a De spectoculis, por suministra r abunclantísimos elatos acerca de 
las corridas de loros, el teatro y otras actividades lliclicas ele la Espa11a de l s i
glo XVI. Como otros muchos graneles hombres ele aquella é poca, e l Padre 
Mariana sufrió también la pe rsecuciém de la Inquisiciún; sin e mbargo, su 
/ lislorit1 de Espaila sigue siendo leída con apasionamie nto. 

IV.3.3. HISTORIA.DORES DE INDIAS' 1 

El descubrimie nto del Nuevo Mundo atrajo muy pronto la atención ele 
la historiog rafía castellana. Era algo esperado, habida cue nta la magnitud 
políticosocial que de tal acontecimiento se derivaba , tanto para la historia 
nacional como internacional. Nacen, ele esta manera, las conocidas "cró
nicas ele Indias", mezcla ele realidad histórica y de un fuerte subjetivismo, 
tocio ello avalado por la expe rie ncia del cronista. Se trata de unos escritos 
que, hasta cierto punto , vie nen a constitu ir un g6nero literario, cuyos pre
cede ntes mús inmediatos son los libros ele viaje de la lite ratura medieval; 
un géne ro, por tanto , ele d ifíc il clelimitaciún y cata logación temática e n e l 
que inte rvienen, ademús ele lo histórico , e le mentos de geografía humana 
y física con abundantes descripciones de la llora y la fauna ele aque llas 
tierras, así como ele las costumbres ele los indígenas. Todo ello hace ele 
estas crónicas unos docume ntos ele innegable valo r para un pluralismo de 
disciplinas humanísticas, que exceden con mucho e l interés que puedan 
tene r desde la óptica literaria . El número de auto res, cuyos re latos apare
cenen forma ele c 111as, d iarios o crémicas, es ta l que resulta imposible re
sei1arlos a todos. Aludire mos tan sólo a los mús s ignificativos. 

- El propio Cristúbal Colón (¿1451?-1 506) escribiú unas Cartas a los 
Re yes Cató licos y un Diario, en e l que re lata los avatares ele sus cuatro 
viajes. Su inte rés es mús bie n lingüístico que literario; basúndose en estos 

25 E.~ impo rtante, como acercamiento global al 1ema, la ohr.1 de ESTEVE 13/\1(
BA. F., His/u1iugn4/n i111lit111<1, ,\ ladrid, C.redos, 1% l. 
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Fmy 1Jmtolo111é de las Cosas, "' 
/.>isl<>riador de Indias 111ás co11ocido 

escritos, Menéndcz PiclaF" publicéi un célebre estudió sobre las caracte

rísticas de la lengua en ellos retlejacla, como uno ele los estadios m:1s sig

n ificativos, a pesar de ser el castellano escrito por un extranjero, en la 

evoluciéin ele la lengua castellana. 

- 1 Iemán Cortés siguió también la costumbre ele relatar sus experien

cias en la conquista ele 1\léjico, en este caso bajo el tírulo de Cartas de reln
ció11, destinadas :ti Empe1~1dor. 

- Gonzalo Fernández de Ovieclo ( 1478-1557) permaneció largo 

tiemr)() en tierras america nas; sus minuciosas observaciones sobre los as

pectos más diversos ele la vicia en el Nuevo Mundo, tanto de la geografía 

física como ele la humana, constituyen uno de los documentos más valio

sos por su ingente información . Su estilo es ele una gran claridad exposi

tiva, to talmente ajeno a los a11ificios lingüísticos, con gran abundancia de 

giros y expresiones popu lares, por lo que es, asimismo, un excelente do

cumento para la historia ele la lengua dd siglo }...'VI. 

- El Padre de las Casas (1470- 1566) es, sin lugar a eludas, el historia

do r más famoso ele los cronistas de Indias, ya que sus escritos contribu

yeron, en gran medida, a gestar la conocida "leyenda negra '" sobre la ac

tuac i(m ele Espai'la en la conquista america na. Perteneciente a la orden 

ele los dominicos, llega a ser obispo en Méjico, erigiéndose en defensor a 

26 i\ IENÍ:NDEZ f'IJ)AI.. R .. -La lengua de Cristóbal Colón- 1 1 9~ 1 1. p ublicado 

posteriormente con otros art ículos bajo el mismo tíwlo general (i\ladrid, Espas:1-

Ca lpc:. -colección Aust ra l-, n. 280, t9-J2). 
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ultra nza de la cultura indígena. a la vez que :1cusaba con dureza e l pro
yecto de colo nizació n cspa1)ola. Su Breoísi111n relnci611 de lo deslmcció11 
de los J11diO!>',.., , escrita con prosa elocuente y pe rsuasiva, tuvo un sonoro 
eco en Europa, donde las ideas allí expuestas fu eron aprovechadas para 
crear una image n hostil a nuestra patria . Su act itud, sin embargo, es, en 
la actualidad , denostada po r la 111ayor parte ele la crítica más autorizada"'. 

- Francisco López de Go111ara ( 1512- 1572), aunque nunca estuvo e n 
tie rras americanas, tuvo acceso , co1110 capdl{1n ele Cortés, a los testimo
nios del gran conquistado r de i\ léjico, cuyos relatos condimentaba con 
su profusa e rudició n. Su /lis/orín ge11eml de /ns /11dios, ele modo espe
cial la segunda parte cledicacla a Méjico, constituye una de b s historias 
111ás impo11antes de la conquista me jicana real izada po r He rnán Conés, si 
bien cabe objetarle que haya concedido excesivo protagonismo al con
q uistador, con me noscabo de los dem:ís participa ntes. 

- l3ernal Díaz del Cast illo (1492-1584) tomó parte en va rias expedi
ciones ele la conquista mejicana, por lo q ue su testimonio está avalado al 
habe r pa11icipado e n los hechos narrados. En s u Historio r erdodem de 
lo co11c¡uisln de Nuevo Espmltt, escrita a l fina l de s us días , tiende a re ba
tir la tesis ele Gomara y defender e l honor ele cuantos partic iparon en la 
conquista de Nueva Espa11a. Literariame nte se caracteriza por utilizar una 
prosa desprovista ele adornos re tó ricos, si bien lle na de s inceridad , es
po ntane iclacl y sencillez, que le da , si cabe , una mayor cred ibi lidad y 
frescura narrativa . No regatea elogios a 1 Je rn:ín Cortés , pero subraya , a l 
mismo tiempo, e l valor y e l mé rito de cuantos paniciparon en aque lla 
empresa, entre los que se encontraba él 111ismo. 

- Francisco Ló pez ele Jerez acompaúó a Pizarrro, como cronista y se
cretario, e n los acontecimie ntos que narra e n su Verdndem relació11 de la 
co11quisln del P<>ní y proui11cin del Cuzco lln111adn Nuem Caslilln. Obra 
escrita con pre te nsio nes objet ivas, con rigor y sistematización , se convier
te en un libro de obligada consulta para conocer la conquista de l Pe rü . 

Fueron otros muchos los historiadores ele Indias, aunque su interés es 
m:ís históiico que l ite1~1rio; quisimos hacer referencia a algunos ele e llos, cu
yas ob1~1s son el testimonio más palpable ele la vitaliclacl ele este género a lo 
largo del siglo )..'VI, no sólo en la metrópoli , sino también en las provincias de 
ult1~ 11nar, donde destacar:í la llgw~1 del Inca Garci laso de la Vega ( J 539-1616). 

27 Edición en Obras e.<en[lidas d e Fray lhtrtoln111é de /ns Casas. :-. ladrid. 
Biblioteca de Autores Españoles, 1957-58. vols. XCV. XCVl.CV, CVt y C.X. 

28 CAs·m o, A. , Cerra11tes y l"s casticism os espmioll's, :-.ladrid, Ali :111~1 Editorial, 
1974, p. 199: 1\IENÉNDEZ PIOAL; H .. r:I ¡xuln• las Casos y Victoria. con otros temas 
de los si[llos XI'! y XVII. i\ladrid. Espasa-Calpt>. -c.olcn:ión Au~l1~11 - . n'' 1286, 1958: 
AVALLE-ARCE, J. B .. -Las hipérboles del P. las Casas·, l<l'11ista de fa Fnc11/tw l de 
//1111w11idades de la U11irersidatl A111ú110111a de San l.11is, 11. Potosí ( 1960).B-35: t3A
TAILl.ON, i\I. , f..11ules sur /Jt/110 /0 111c; de las Casas. Paris. t%5. 
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IV.3.4. HISTORIA RELIGIOSA 

Durante el sig lo XVI la prosa ele temtnica rel ig iosa sigue varias· sen
das. entre las que destacamos la vereda de las vicias ele santos. las cróni
c1s eclesit1sticas y la h isto ria de detenninaclas órdenes religiosas. Los es
critos d e l Padre Hi va d e neyra y cle l Padre Sig üen za p u eden se r 
consiclc raclos como muestra ele esta orientació n de la prosa h istórica ele 
naturaleza religiosa. 

- El Padre Rivadeneyra ( 1527- 1611 ), jesu ita. es un escri tor poli facé
tico . Cultivó la hagiografía . la h isto ria eclesiástica y los escritos ele espiri
tual idad. Como hagiógr:1fo. destacan sus \fidas de San Ignacio, ele San 
Francisco de Borja y clcl Padre D iego laínez, aunque quiz;ís haya sido su 
Flos sm1clon1111 o Li/Jm de los uidas de los .m11/os la obra que dejó una 
ma yor impronta en la espi ri tua lidad barroca. Com o histo riador ele 1:1 
Iglesia, nos legó su v isión del problema ele la Hefonna protestante, una 
de las g raneles convulsiones que vive la Europa del sig lo ;(VI, en e l 
Seismo del Reino de lng l({term y la l /isloritl del Cisma; el haber v ivido 
durante varios aiios en Inglaterra y haber presenciado muchos ele los su
cesos que cuenta da al relato un cieno verismo narrativo, al margen de 
inevi tables y expl icables pa rtidismos apologét icos, ciada su condiciún de 
clérigo vinculado a la Iglesia Romana. Siguiendo la corriente espiritual. 
inspirada en San Ignacio, escribe obras ele ascética. como el Tmlado d<? 
la lrilmloci611, impregnada de senequismo, que invita a la resignacic'>n 
frente a las adversidades; la aparición de esta obra rue mu y oportuna. ya 
que, publicada en 1589. un aiio después del desastre ele ro lnre11cible, 
significó una llamada a la resig nación cristiana frente a las adversidades. 
Su '/i'({/Odo de la religión y 11irt11des que d<?he tener 1111 príncipe crisl imui 
sale al paso ele las doctrinas ele 1\ laquiavelo: desde el punto ele vista lite
rario continúa en esta (1ltima obra la tradición de los tratados ele De regi -
111 ine pri11cip11111 . 

- El Padre Sigüenza ( 1544-1606), fraile jeró nimo, fue bibliotecario 
del Monasterio de El Escorial. Sus obras se circunscriben a temas relacio
nados directam ente con su orden re ligiosa (\fido de Sn 11 j eróni1110, 
Historia de la Orden de Sr111 j eró11 i1110 y F1111d({ción del Mo1wslerio de/!/ 
Escoria /). Desde el punto de v ista l iterario , fu eron catalogadas como 
grandes monumentos ele la prosa cid siglo )...'VT; panicula r interés tienen 
sus decripciones ele los monasterios ele Yuste, Guadalupe y El Escorial''", 
testigos espirituales de la Espa iia del siglo XVI. 

.29 SIC.ÜENZi\. I' .. F1111tl11cirí11 tlel .llu1wsleriu tle /:"/ F.sc11ri11/. t•dic. de SÁ INZ DE 
ROíll.ES, F. C .. ,\ladrid. Aguilar. 1%.t 



282 Capítulo IV 

L A PROSA RENACENTISTA 

IV.4. LA NOVELA PICARESCA: EL LAZARILLO DE TORMES 

El ai'lo 1554, e n tres lugares d iferentes, se publica e l Lazarillo de 
Ton11es, una obra q ue marcará e l inicio ele un nuevo géne ro literario: la 
novela picaresca de inte nsa y significativa presencia e n la literatura espa-
1'1ola de los Siglos de Oro. 

IV.4.1. HACIA UNA TIPOLOGÍA DEL GÉNERO 

Al margen ele la incl ividualiclacl específica ele cae.la obra, to e.l as e llas 
--desde el Lazarillo hasta La uidn del Buscón, de Quevedo-- tie ne n ca
racterísticas comunes, cuya tipología, ele mane ra muy superfic ial , podría 
sintetizarse en los s ig u ientes términos. 

l. E/ jJrolnl~DllL~ta es e/ pícaro, categoría social, p rocedente e.le los ba
jos fondos que, a modo e.le antihé roe, es utili zado po r la literatu ra como 
contrapunto al idealismo caballe resco. Esta caracte rizaciún a ntité tica e n
tre el mundo ele la pica resca y e l mundo caballeresco resulta palpable. 
Los altos ideales del caballero se cambian en e l pícaro e n un rea lismo de 
subsiste ncia, e n ocasiones bajo y grosero. En e l Libro de B11e11 A 1110 1; en 
e l pasaje sobre "Don Furó n, mo~·o de l Arcipreste "' (estrofas 16 18-1625), 
ya se nos o frece un re trato tipo lúgico ele la perso nalidad de l pícaro, una 
descripció n que, e n buena medida , se podría aplicar a los distintos pro
tagonistas de la nove la picaresca. Su línea ele conducta está marcada por 
el enga1'10, la astucia, e l ardid y la trampa ingeniosa. Vive al margen de 
los códigos ele la honra, '" le it-motit" de l comportamie nto de las altas ca
pas de la sociedad ele la é poca . Su libertad es su gran bie n. Una libe rtad, 
no obstante, condicio nada po r su ascende ncia, que el protagonista relata 
a l lecto r para q ue comprenda su norma ele vida, condicionada o determi
nada, e n pa11e, po r sus coordenadas existe nciales' '. 

2. Carácter a111obiogrd.Ji"<.:o. El protagonista narra sus propias peripe
cias, empezando por su genealogía, que resu lta ser, as imismo , lo más an
tagónica a la estirpe del caballe ro. Tocio el acontecer se nos re lata s ie m
pre desde la éiptica o punto ele v ista de l autor que cata liza , e.l e esta 
manera, la realidad que le circunda". La fo rma autobiogrúfica estarú e n 

50 1 ~1 car.1eteri1~1r i6n de la l1gur.1 del pícaro ocupó la atención de una buena 
panc de la lTítica . Vt-:1nse m:í s detalles en GON7.ALEZ PALENCIA. A., Vd ·'f.aza
ri/lu "" a Q11e/'etlu. ~Jadrid, C.S.l.C.. 1916: VAl.13UENA PRAT. 1\ .• la 1101'('/a pirnrt!srn 
espmiola , ,\ ladrid. Aguilar. 5' cdir. 1955: ULANC:O AGUINAGA, C.. -Cervantes y la 
p icaresca. Notas sobre dos tipos de real ismo-. Nllff<I Re1•ista tle Filulogía llispá11ica . 
XI ( 1 957>.~ 12-5 i2; PARKEIC A .. !.os pícarus e11 la litem111m. la 1mrela pirnn•sca e11 
Espw ia y el/ T:u rupa ( 1599-1753 ). Madrid . Grcdos. 1971. 

31 RICO. F .. /.r1 n orela picmt•scn y el p11111u ele 11isln. Barcelona. Scix l3arr.1l. 2' 
cdir.. 1975. 
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función de la orientación ele crítica social que ejercerá la novela picares
ca; al proyectar el autor su personalidad sobre un perso naje ficticio, esto 
le permite exponer con mayor libertad sus propias ideas. 

3. Uno doble /el/ljJomlidad. El pícaro aparece en la novela desde una 
doble perspectiva: como autor y como actor. Como auto r se sitúa en un 
t iempo presente que mira hacia su pasado y narra una acciém, cuyo de
senlace ya conoce de antemano; como actor se ve inmerso en un deter
minismo social c.¡ue le lleva a un imprevisible futuro''. 

4. H~lr11ct11m obierto. El pluralismo ele andanzas que se na rran po
d rían continuarse; no hay nada que lo impida, porque las distintas aven
turas no tienen ent re sí nüs trabazón argumental que la que da d prota
gonista, quien impregna ele coherencia y unidad narrativa a toda la obra . 
Esta característica , que ofrece el rela to abierto, h izo posibl e que cada 
obra tenga sus continuaciones . 

5. Cmácter 111or(l/izo11/e. Cada novela picaresca vendría a ser un 
gran .. ejemplo'· de conducta aberrante que, sistem:"it icamente, resu lta c 1s
tigaela. En este sentido , la picaresca estaría infeccionada por la retó rica 
sacr;1 de la época, basada, en muchos casos, en la pred icación ele .. ejem
plos'', en los que se narra, con tocio detalle, la conducta descarr iada de 
un indiv iduo q ue, fina lmente, es cast igado o se arrepiente" . No obstante, 
no se puede afirmar que esta impronta mora lizante aparezca con la mis
ma intensiclael en todas las novelas pica rescas; en unas , como en el 
L(IZ(lril/o, aunque se extraiga una lección moral al final , no se explicitan 
reflexiones, a modo ele sermones morales. En otras, por el contrario, sí se 
observa una perfecta sintonía entre moral y exposición ele una conducta 
pícara. Esto hace pensar a algunos críticos en el inllujo de la Contrarre
forma en el desarrollo ele la novela picaresca, part icu larmente en las no
velas clel siglo XVII. El idealismo neoplató nico que infecciona a la novela 
caballeresca y pastoril, cuyas narraciones resultan inverosímiles, evolu
ciona hacia un fuerte rea lismo aristo télico a part ir del Concilio ele T ren
to " . Este cambio en la perspectiva de la '"mímesis'· hace que el arte litera 
rio se inspire no en las ideas clel mundo del " hiperuranio .. , sino en la más 
eruela realiclacl del entorno existencial. 

6. Crnácter satírico. La sáti ra es un e lemento constante en el re lato 
picaresco. El protagonista deambulará por las distintas capas sociales, a 
cuyo servicio se pondrá com o criado, condición que le permitirá conocer 
las v icisitudes más íntimas ele sus clueilos. Tocio ello ser:'1 narrado por el 

32 BLANCO 1\G UJNAGA. C., -cerYantes y la picaresca. Notas sobre dos tipos de 
realismo .. , Nuem Ne/lisia de Filología llispá11irn, >.1 ( 1 957).~ 12-.HL 

33 HEHRERO GARCÍA, i\ I. . .. Nueva i111erpre1ació11 de la novela pican.'SGt-. 
Ne11isla de Filulu3ía Bpmiule1, X,\'. IV ( 1937)3(~-362. 

:H PARKEJ(, A .. Los pícaros e11 /a litemt11m ... 
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pícaro con actitud crít ica. con una l'uerte dosis ele s:ítira. Sus males son. al 
mismo tiempo. los ma les ele una socieclacl en la que impera la codicia y 
la avaricia. en detrimento de los menesterosos que pertenecen a las ca
pas m:ís bajas de la sociedad . 

IV.4.2. EL IAZARILLO DE TORMES, PRIMERA 
NOVELA PICARESCA 

JV.4.2.1. Génesis, <111to1· y f ecbn de co111jwsici6 11 

El ar'10 1554 aparecían . en tres c iudades diferen tes -Alca U . 
Burgos y Am ben.'s- las tres primeras ed iciones impresas que del 
f.ozorillo se conservan . ~Cu ;'i l ele las tres es la editiu ¡1ri11ceps? La crítica 
m:ís a utori zacla-" las su pone i nclepencl ienles entre sí , asigna nclo u na 
mayor fiabi l iclacl crít ica a la edición ele Burgos. la cual guardaría una 
d i recta y estrecha v inculac ió n textual con una hipotéti ca edició n (X), 
hoy perdida, mientras la ele Amheres y la ele Akalú clepenclc rían tam
b ién ele dicha ed ició n , aunque no directamente, sino a través de otra 
ediciún intermedia (Y). Francisco Hico y Alberto I3lecua sostienen que 
la edición pri11ceps ha ele situarse en torno a 1552. Por su parte. Caso 
Gonz:í lcz'" ser'laló e l car:íctcr trad iciona l q ue hubo de tener la ob ra en 
una primera fase ele su evolución, antes de aparecer impresa. lo que 
expl ica ría las variantes e interpo laciones propias ele coda literatura tra
dic iona l ; clcscle esta perspecti va , las versio nes ele 1554 fueron precedi
das no sólo de ed ic io nes, hoy percl iclas, sino también ele una fase pre
via manuscri ta. lo que ciaría razón , asimismo. ele la diversidad de las 
edic iones conservadas. 

55 Un resume n sobrl' d problema c¡ue pl:1n1e;1n las p rimer.is edirio1ll'S. e n ULE
CUA. A., (edir. dl'l. Lo 11it/<1 de hra 1ri/lu de 1im11es y de s11sj i1r/1111<1.< y <1d1·e1);idm l<'.". 
,\ladrid. Casla lia, 1 97~ . cuya -1n1ruducción-· es una d l' las :1po11aciones m;ís v :diu~as 

para e l t'sdarecimil'nlu de Jos problemas cnlúnicus qul' plamea Ja obr.1: mCAl'ITO. 
J .. "l111roducciún- a Loiw ·i /lo de ·1im11es . . \ladrid. \:íll 'clr.1 . 1985. F. RICO. una de la~ 
plumas nüs :1111ori?acl;1 ~ l'll e'le lema. ded icó a e''º' prohlcm:1s ,·;1rios 1r.1i>aju" en
tre Jos que des1ac1111u>: .\'ure/11 pic<1n>.<c11 es¡x11i11/11. Barcelona. l'lane1:1. 19(,-: ,\ iwe/<1 
picare.«"<! _I' µ1111/0 de l'is/11. l3:1rcduna, Sl'iX R:1rral. 1981; t'dic Laz-arilln de 1i m11e_<, 
Barcd o na . Plancla. 1976: edic /_11z-arillu de 'forme .. <. ,\ ladricl. C(ltcdr.1. 19X7: -La priu
C<'f>S d e l L11z-ori//u. Tí111lo. c 1pilu lación }'ep ígrafe>, <k un lexl<> apócrifo-'. l' ll 
l-/0111<'1111je <1 E11ge11io 1lse11sio, ,\Jadrid. Gredos. 1988. pp. ·1 1 7- -1~6. Pm/Jle11111s dd 
"/_a :z11 rillu -._ ,\ ladrid. C;'nedra . l 9H8. lJesdl' 01 ra ¡w rs pl'l'I i1·a, \ 'toast' R ll~ !EA U. i\ .. 
"i\'u1cs au Lozari/111: 1 a q11es1ion dl's ,-a rianll',. un au lr<' l'Xl'mpk--. e n /_es C11//11res 
//¡(;l'it/11<'-' e11 der e11ir. ¡_:_ss11is ¡m/1/i<;-' el/ bu111111age ti /11 111<'11111ire tle .llmn•l JJ111aillm1. 
l'arb. 1979. pp. ~07-~ 1 7_ 

y, CASO GOi\'Zr\ LEZ .. J. ,\ [ .. - 1 ~1 g(·ne,is dd Lawrillu di' /im11es". Ard•i1·11111. 
X\'I ( 1966)119- 155: ldl'm. - rmroducciún- a Laznri/111de1im11es. ~l:idrid. Anejos <il' la 
Nl'l'i.</<1 tic Filulugítt lispmiu/11. XVII . 1967. y Ua rcelona . Brugucr.1. 1982- El profesor 
C:1"0 ~oqil'llt', a-.imi-.1110. la exi'll' lll'ia de un prim il i\'O l<iz11ru di' Turmes. prinll'r.I r(·
lula genética de Jo que m(is ta rdt' sería e l Lmmrillo. 
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El problema ele b autoría corrió parejo al terna ele la génesis. Las ca
racterísticas de la obra ex igen un autor humanista , más o menos vincula
do :il e rasmismo o a movimie ntos afines. La nómina ele autores que reú
nen esta s ca ra cterís ticas y qu e , a juicio ele la crítica , pudie ran se r 
candidatos a la autoría ele la obra son muchos: Juan de Ortega, Hurtado 
ele i'vlcndoza , Sebastián Horozco, los hermanos Valclés, Lope ele Rueda. A 
pesar ele los argumentos que avalan cada una ele estas hipótesis, pode
mos considerar la novela como anónima. 

IE4.2.2. Sig11ificnció11 literaria de In ob1·n 

La forma autobiogr:ífica, rasgo común ele tocias las novelas pica res
cas, es la primera nota que caracteriza e l relato ele ficción del Lazorillo. 
El modelo e n e l que se inspira es la ca1ta coloquio, muy frecuente en el 
siglo XVI, que se s ingulariza por su estilo desenfoclaclo '- y con una reté>ri
c 1 bien conocida de las nrles dicla111i11is" . 

La es/n1ct11ra e.\·tenw, sin e mbargo, es irregular; la extens ión de los 
e pisodios es desigual. ;.Cómo ex pl icar esta desigualdad' Desde una 
apreciac ión negativa , algunos críticos ven en estos breves tratados e l 
carácter de meros esbozos, y cons ide ran el libro inacabado; sólo los 
tres prime ros capítulos de la novela estarían completos, mientras los 
restantes serían esquemas pendientes de ser desarrollados; o tros ven 
en la bre vedad de es tos ca pítulos la a ct itu d expurgato ri a d e la 
Tnquisició n. Otra parte ele la crítica , por e l contrario, conside ra posit iva 
la estructura irregular de los distintos tratados; el programa na rra tivo 
habría que verlo clescle el (tngu lo del b<~J' que se tiene en el ·Tratado 
Vil ., ; ele ahí que unos tratados esté n m;'ís desarrollados que o tros en 
función de la explicación del ·'caso", punto ele partida ele tocio e l re lato; 
e l autor se detie ne sólo en aquellos pasajes que son importantes para 
su pro pósito. Tambié n se podría expl icar la irregular est ructura desde 
la consideració n ele la génesis tradicional que tuvo la obra e n su fase 
o rig inal '"'; esos tratados poco clesarrollaclos estarían en el p rimit ivo 
Lázoru. que e l autor respete\ aunque no desarrollé>, por lo que el pro
tagonista se presenta tan sólo como testigo, por e jemplo , en e l "'Tratado 
V,. . Tampoco se podría desdci'ta r el que la obra , durante el tiem po e n 
que circuló e n copias manuscri tas, haya adoptado una estructura abicr-

57 Vé:tSt' G UILLÍcN. C., - 1.a disposición tc111por;1 l del l.azaríl/o tfl' 7i1mn·s-. en 
llis[Ja11ic Re/lieu' ( 1957l2ó l-27•i ; LÁZARO CARRETER. F. , ··El Lm :(fríl/u. t'pb tu l:i- . 
t'll '"Lt1Z(fl"Íllu de Tomws ·· e11 la picaresc<1. 13arcdona. ,\riel. 19 72. pp. ·11- 16: 
GARCÍA DE LA CONCHA, V .. - De la c:trt:t a la nuve1:i··. en i\'1t<'l"t1 lel"l11m .. .. pp. 
·17-70 . 

:\8 Para la tradición mt'd ie,·al. ,·éa~ t' ~IUIWl IY J. J .. -Ars diltaminis: l'I ;111c cpi'
tular"·. en !<1 rettiric<1 e11 /<1 Ftlatl ,\letlia. cclic csp:liiola . ~ l<'.:xico. Fondo dt' Cul tura 
Econénnica. l 98Ó. pp. 202-D,i. 

.W CASO GONZÁLEZ. J. ~ !. . edic. Uarcelona. Urnguer.1. 1982. p. LX.IX. 
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ta . lo que pc r1111 tll'la la incorporaciún de apo rtacio nes ano ntmas. si
guiendo la estruct ura abierta que ca racterizó a una buena pan-e de la 
creación litera ria medieva l y ele los Sig los ele O ro '". 

La estr11c t11ro i11/en u1 ele la novela est:.í en función de la pcrspecriva 
desde donde se sitúa el au to r. La esrructura profunda funciona con dos 
categorías temporales: un "ahora" que se expl ica a través de un "antes". 
1.:.ízaro dirige su relato a una persona ele rango superior ("Vuestra i\ ler
cecl''), a quien cuenta su "caso", núcleo configuraclor en ro rno al cual se 
organ iza la materia narrativa. ¿Y cu:.í l es la naturaleza del "caso"? Una "fa
bula amoris", o "111énage ;I trois .. , esto es, las d udosas relaciones enrre la 
mujer ele Lúzaro y el Arc ipreste ele Sant Salvado r, cuya casa ella frecuenta 
para "hacer la cama y guisalle ele comer"''. Esto era objeto ele comenra
rios, ele los que el protagonista es conocedor, porque sus propios amigos 
se lo cuentan. No obstante, como observa Caso Gonz;"tlez.i. Lúzaro re
nuncia a la honra marital a cambio ele las 111ercecles y del provecho q ue 
ob tiene ele esos servicios; a pesa r ele las evidencias, defenderá la bonclacl 
mora l de su mujer, po rque, de esta manera. t iene paz en su casa, esr;í lle
no ele prosperidad y en la cumbre ele su fortuna. El "Tra tado VII" se con
vierte en eje y núcleo en torno al cual g ira tocia la est ructura narrativa. 
Sólo cuando se t iene en cuenta esta realidad. como advierte Rico, se lle
ga a entender satisfactoriamenrc la esrructura ele la novela. La unidad es
tructural queda asegurada por la convergencia ele rodo el pasado en el 
ser presente ele Lúzaro que cuenta su v icia para justificar su "caso", un ca
so ele honra . En definitiva, se tra ra de justificar una conducta 111o ral 111uy 
particu lar que U zaro aprend ió ya ele labios ele su propia madre: arrimar
se a los "buenos"' ' . l.a '·bonclacl" tiene, pues, en esros casos una acepcié>n 
muy pragmática. aplicable ünicamc nte al mundo del pícaro: "buenos" 
son aquellos que les ayudan a subsisrir; en el Laz orilfo lo bueno es lo se
guro, lo que conv iene al bienestar ele quien lucha cont ra la adve rsa fortu 
na. 13onclacl , honra y provecho personal es para el pícaro la misma cosa " . 

·10 Hecuérd l·sc la e' tr. 1.629 dl' r,/ Libn1 de LJ11e11 1l111u1: "Q ualquier omne que 
l'oya, si hil'n t rob;tr 'opicrl'/ puede 111;ís a1bdir e e nml'da r. si qu i~iere;/ andl' de 111a110 
en 111ano a quienquicr que !'pidiere : co1110 pella a las due1bs. tó111clo quien pod il're-. 

•1 l GAHCÍA OE LA CONCHA pone re paros a e,ta interprct;tciún res1ring id;1 del 
"caso-: para el profesor de Sala111anca d icho té m1inu no se rellere a la extr.11'i:1 situa
ción 111arital qlll: llC\'a, sino a tuda su biogr:1fía (1\'11e/'t1 fed11m .... pp. 1 5~6): en el 
111is1110 ,emido ta111hién FIU EDi\IAN, E. H., "Chaos reso ned: Authorial Control and 
A111biguity in Lazmillu tle Ton11e.<", Crítica llispú11ica, 11 0981)59-7.t 

'12 Nota 13 cdic. cil.. p. 108. 

{ i "1\ li viuda 111;1d re. como s in 111aridu y s in abrigo se viese. dcter111i nú affi 111arse 
a los bttC'nos por ser uno de ellos'', "Tr.1tado 1-. ed ic. de CASO GONZAl.E7., J. /\ l.. p . 
8. En el "Trntado VII". liizaro adopl:I la 111is111a actitud: -sciior - le d ijl'-. yo dete r-
111iné de a rri111annc a los hul'nos-, l /Jitl., p.107. 

44 RICO. F., l'd ic. Pla neta. p. XLIX. 
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El autor organizaría sus materiales en una estructura ternaria, que se 
manifiesta en varios niveles ele significación. Así, el protagonista aparece 
como autor, narrador y personaje '5; la misma relación de amos y oficios 
sigue, igualmente, una estructura ternaria""'. 

Los sucesos fundamentales ele su vicia expresan el proceso educativo 
del protagonista , como una evolución pedagógica de perversión ··. Sus 
orígenes no pueden ser más bajos; el narrador se detiene a explicarnos 
minuciosamente el proceso educativo bajo el mendigo. La avaricia del 
clérigo y la honra , sin nada en que apoyarla, son dos facetas de la vida 
humana que sirven a Lázaro para compre nder que debe preocuparse por 
tener ele qué vivir. Lázaro, hombre ele vil o rigen, eclucaclo en la astucia y 
en el e ngai'to por e l ciego, busca una honra que le proporcione un pro
vecho que, al fin , consigue, como nos re lata en e l "Tratado VTT". 

En la novela hay dos planos narrativos'' : e l del autor y el ele! protago
nista; los dos planos se interfieren por medio de la ironía , aunque pre
sentan dos sentidos diferentes : Lázaro cuenta su vida como si de un 
triunfo se tratase, mientras el autor cree toe.lo lo contario; Lázaro , desde 
su perspectiva, considera que ha llegado a buen puerto; para e l au tor, 
por el contrario, aquella situación es el colmo ele la abyección '''. l a ironía 
sería el lazo estilístico que une los dos planos. 

Por lo que al estilo se refiere, el lnznri//o está escrito dentro del "sty
lus humilis"; a e llo alude e l autor cuando, e n el prólogo, pide disculpas 
por su "grosero estilo "; una referencia que hay que relacionar con la 
poética ele los tres estilos (sublime, mediocre e ínfimo); la naturaleza es
tamental del protagonista elegido exige al autor seguir las normas de la 
poética del est ilo bajo . Cada est ilo debía acomodarse a unos temas y a 
unos personajes para conseguir el "decoro", cualiclacl artística que con
siste e n hacer hablar a los personajes ele acuerdo con su procedencia es
tamental. Por e llo , e l autor coloca al pícaro y al mundo que lo rodea den
tro ele una verosimilitud narrativa , e n consonada con su personaliclacl y 
el medio ambiente en e l que se desenvuelve. Esto se conseguirá inten-

45 FRENK ALATORHE. i\I., ··Lazarillo de Ton11cs: Autor-Narrador-Personaje", 
Ro111n11ia T:um¡wa et , 1111erica11a. Festscbr//i Jiir Hmri ,\/eie1; I3onn, 1980. pp. 185-
192; ldem, " La ley tres en el Lazaritlu de "f'um1es· , en Hu111e11a¡e a JusJ ,\ft11111el 

n!erna, Credos. ~ladrid , 198.3, pp. 19.3-202. 

-16 l'UCCINI, D., ""La s1ruttur.1 del L<lzariltu de "f'urmes· , 111111<1/i delle Facultú di 
lellere e FilosoJla e ,\fagistC'rio del!· Uni/"l'rsitii di Cagliari. XIOH ( 1970) 1-~ 1: GAHCÍr\ 
DE LA CONCI IA, V., N11fft1 lect11m ... , pp. 9.~-1:14 . 

•Í7 VILANOVA, A. , ""Lázaro de Tonnes como ejemplo de una educación com1pto
r.1"", en I Simposio de /.i/emt11m r:spmioln, S:1la111anc1, Uniwrsidad, 1981 . pp. 65-118. 

•í8 CASO GONZÁLEZ, J i\l., edic. cit., p. D\XXI. 

49 Vé:1 sc BRr\NC.AFOHTE. B. , · 1.a abyección en el fnzarillo de Ton11e.< . 
Cuademos Hi,pmwt1111erirn11os, .387 ( 1982)551 -566. 
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!anclo qlll: la lengua sea un reflejo ele ese telón de fondo social. De ahí 
que abunden los vulgarismos y un estilo coloquial , con el que se intenta 
un acerca miento a la situación ex istencial del protagonista y de su medio 
ambiente. Caso Gom:ález"'' ha llamado la atenciún sobre dos recursos es
tilísticos que si ngu larizan el estilo del Lr1zarillo: la ironía y Ja hipérbole. 
T.a ironía consiste en expresar en un plano l ingüístico Jo co ntario ele lo 
que realmente se quiere decir: lo normal es que el plano irónico se des
cubra a través ele alguna referencia al plano real ; en el Lr1znrillo no se 
nos da esa clave. La hipérbole es otro recurso esti lístico por el que se 
tiende a exagerar la realidad: e l uso de la h ipérbole en la novela es cons
tante: e leccié>n de un personaje ínfimo , anlececlenles deplorables del 
protagonista , crueldad del ciego, avaricia del cll:rigo. 

IV.4.2.3. Sig11i.ficaci611 ideo/6gicn del Laz arillo 

La tesis cid erasmismo como soporte idc:olúgico ele: la obra l ic:ne tras 
sí una larga historia; crít icos tan avisados como Morel-ratio o 1\ lenénclez 
Pelayo así lo vieron; no obs1:1n1e, la monumental obra ele Balaillon supu
so un serio golpe a esta lcsis universalmente aclmiticla. Para el crít ico fran
cl:s la sátira anliderical ele la novela procedería no ele Erasmo, sino ele la 
tradición medieval ; admite, sin embargo, que el erasmismo contribuyera a 
crear una atmósfera de la que surge el Lozorillo. La autoridad de Bataillon 
pronto dejó su impronta en otros invesligaclores. como Américo Castro. 
i\ larlín de Riquer y algunos más. Caso Gonzú lez" p lantea esta cuesl iém en 
estos términos: ¿e rasm ismo o antic lerica lismo?; est:í ele acuerd o con 
Bataillon en negar la lesis erasmista como explicación global de la obra ; 
pero, ¿cé>mo explica r el "Tratado V" sobre el buldero?; recurriendo a la hi
pé>tesis de una fase tradiciona l en la génesis de la obra, una etapa en la 
que el Lflzom }Jri111iti1·0 sí pudiera estar infeccionado de erasmismo, un 
aspecto que el auto r definiti vo respetú al incluir un traraclo ele cla ras refe
rencias al erasmismo, como era el tema de las bulas y otras formas ele reli
giosiclacl externa. Ya fuera en su erapa de génesis, ya fuera en su redac
ció n final , parece innegable en el autor una clara orientacié>n erasmista o 
ele corrientes atines. como los alumbrados. Es esta la posición generaliza
da ele la crítica mús actual , por orra parle. menos procl ive que en orras 
épocas a desentra1'iar el sustrato iclcolé>gico de la obra''. 

50 CASO GONZAl.E7.. J. ,\ l .. eclic. d1. p p. CVl-CXll . 

5 1 !hide111. pp.C-CVI. 

51 Entre otros trabajos. \•(·anst': ~ t ,\RQUEZ \'ll.l.ANUEVA, F .. -La atti1ud espiri
tual dt>I la:wrillu tle fom1e:{. t'll f'.spiri/11t1/idatl y lilemlum en el Sig /11XI7 .. \l:tdrid . 
Alfaguara. 1968. pp. 67- 157: VILANO\',\. A .. -Lázaro de Tormt·s cumu t>jemplo ck 
una t>ducKió n ... -, ld c m. -Fut>ntt'S erasmis tas del escudero d l'I La zarillo. en Serla 
f'bi/ologirn F. l ilzt1111 Can t•/e1: ,\ lad rid. C:í1cdr.1. l. 11 . 198.t pp. 557-587: GAl(CÍA DE 
LA CONCHA. V .. N11e1 ·a /ectum tle/ lozari/111. ~ ladrid. Ca, 1a lia. 1981 (p:111inil:1rn1t>n
te la~ pp. 155-182): HICAPITO. J .. "lnt rodurdón- a la nlic. Lm:arillu tle 1imne.<. 
~ ladrid . C:íted r.1. 1985. pp. 5'J-65. 
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face11a d e'/ Lttz rtril!o 

.Junro al lema re ligioso. el tem:1 el<.: la honra es o tro ele los núcleos 
ideológicos que subyacen en la novela. Ya lo insinuamos anteriormente. 
El concepto ele honra, que mueve a nuesrro protagonisra . está en ínrima 
relaciú n con lo económico. La ho nra no es para Lázaro otra cosa que el 
provecho. Su proceso educat ivo le oricn tú hacia este tipo ele ho nra que 
le mueve a justificar su caso por el que compane a su espos:i con el cléri
go, ya que ele esa relación él obtiene un provecho. Él ha renu nciado a la 
honra como op ini{m pública. 

I V.4.2.4. Las f11e 11tes del Lnz nrillo 

Ya desde antiguo , se circunscribió el problema de las fuentes de la 
obra a la deuda con los relaros de la tradición popular. Desde i\ lo rc l
Fatio y roulché-Delhosc hasta Hataillo n y. más recientemente, con las 
aportaciones de Lázaro Ca rreter" y Francisco Rico", se ha conseguido es-

55 LÁZARO C1\lmETER. F .. ··tazarilfu de Tnmws·· e11 la picaresct1. lhrcelona. 
Aric:I. 1972. 

54 \'~ase p:111icul:1rn1enlL' l~ ICO. F., ··111trodurción .. :1 >Lt edir.. ;\l:1drid. Cátedra. 
5' ed ir .. 199<l. dl' 111anera especia l el epígr.tfl' - F.ntrL· l>urlas y ,·cr.is-. pp. 78'- 127'. l a 
relación de algunos tr.llado~ d.:I l.a z-arilfr1 con el cu<:nto tr:1didonal fue se1ialada por 
CI IEVALI F.R. ;\ l.. -oe." contL's :1u roman: r~ducation de Lazari lk'- . IJ11lfet i11 llis¡w-
11iq11e. !.XX.X I ( 1979) 189- 199: 1:1111hién RE110NDO. A .. -Folclore )' l.iter:1tur:1 en el 
l .azt1rillu de Tt1m1e.-~ un p la11tL':11ni.:mo m1e,·o (F.I ·caso· de los tres primeros tr.11:1-
dosr". L'll l'G I DO. A .. (cdiU. ,l/i/us. ji1fc/ure y litem/ 111~1. Zarago~a. Caja de Ahorros }' 
;\lontl' de l'iedad. 1987. pp . 79- 1 IO. 
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tablecer conexiones ele distintos aspectos e.le la obra con la tradición po
pular. Así, por ejemplo, e l tratado sobre el ciego parece te ne r ciertas 
analogías con e l cue nto francés "Le gan; on e t l'aveugle". La gra n calaba
zada ele Lázaro con el toro ele piedra es elemento folclórico en va rios lu
gares. El fingido milagro de las bulas parece tener su paralelo en // 110-

vellino de Masuccio Guarclati; haya o no influjo directo, lo cierto es que 
e l ardid del buldero es un tópico literario. La literatura clás ica con el 
Asno de oro'' e.le Apuleyo pudo aportar determinados elementos en la 
configuración ele algunos pasajes ele la novela, como la escena en casa 
del escudero; lo mismo se podría decir de f.o Ce/esti11n, con su '"Tratado 
ele Centurio". El propio Lazarillo, como mozo ele ciego, pertenece, igual
mente, a una tradic ión popular; testimonios e.le ello los encontramos en 
determinadas miniaturas ele las Decreta/es e.le Gregorio IX, e n las farsas 
ele Gil Vicente, en e l teatro e.le Sánchez ele Badajoz, o e n pasajes de Ln 
/ozmin n11dn/11za. 

Con todo, las coincidencias de l Lnznrillo con estas tradic iones no 
cond icio naron e l re lato ele la novela; su tratamiento lite ra rio es dife
re nte; estos mate riales tracl icionales, lleguen de donde lleguen, ''ele la 
literatura o ele la rea lidad, y ora coincidan con las imáge nes habitua
les e n la é poca , o ra las contradigan, tocios mudan profundamente de 
sentido. De piezas sueltas ele un mundo desordenado, pasan a ser 
partes orgánicas ele un universo: de un perso naje y del horizonte que 
avista "~·. 

JV.4.2.5. El Lnznril/o )'el realismo social 

¿Es e l Lnzaril/o una pura ficción literaria o el reflejo de una realiclacl'-, 
Una parte de la crítica ha querido ver en este relato un adelanto ele lo 
que más tarde serán los cuadros costumbristas; e n esta orientación, el 
protagonista no hace más que servir de aglutinante ele una sucesiém de 
personajes representativos ele la sociedad espaiiola del siglo A.'VI. Son 
muchos los trabajos que han incidido en presentar tocia la novela pica
resca , e n genera l, y el l.azori//o, en particular, como un reflejo de la so
cieclacl espaiiola ele los siglos )(\11 y XVII ; el problema ele la mendicielacl, 

55 La deuda del lnznrilln con esta obr;t fue estudiada en varios trabajos, por 
ejemplo. en RICAl'ITO, J. - /be Gulde11 Ass of Apuleius ancl the Spanish l'icaresque 
Nowi-, Re11is/(/ HiSJHÍ11icn ,\fndemn. }..1, ( 1978-1 979)77-85; HEUNÁNDEZ-STEVENS. 
G. E .. - rnznri/ln de Tnnnes ancl Apuleius ,l/e/(1111U17Jbose.~ A Co mp;1r;1tive lnquiry··. 
Uisser/(l/iu11s i11 Abslmcls !11l<'malio11al, XLIV. 198;~ : VILANOVA, A .. - c(l11e d'ur 

d"Apulée, source et modele du l.azari/lo de Tor111es-. en REDONDO, A., f. '/.>11111n11is-

111e tla11s les /el/n'S espag11u!es, l'aris. Vrin, 1979. pp. 267-285: versión cspat1ula en 
Erasmo y Cel'l"all/es, Rarcclona, Lumen, 1989, pp. 126-H l. 

56 RICO, r. , cdic. cit., p. 127'. 

57 Un planteamiento de la cuestión en RICO, F., edic. l!:m:elona, l'lant:ta . 1967, 
pp. LX-LXVII ; RIC1\PITO, .J. , en - 1ntruducción- a l.nzarillo de Tnr111es, l\l acl ricl . 
Otedr.1. 1985. pp. 51-S·L 
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la barraganía clerical, el resurgimienro de dererminados privilegios nobi
liarios, así como el pluralismo de empleos por donde va pasando el píca
ro, serían códigos referenciales, ele naturaleza social , que la novela pica
resca eleva a la categoría l iteraria" . 

natai llon sostuvo el realismo ele la obra; pero no un realismo forográ
fico, a la manera del siglo XIX. El realismo de la obra esrá en función ele 
un libro cuya finalidad primordial es dive1tir; por eso la inmersión en el 
plano real es ran sólo un medio. El realismo de la obra guardaría una si
militud con el realismo, por ejemplo, de t.l Libro de l311e11 Amor con el 
fin de situar los pasos del héroe en un camino que es famil iar a los lecto
res. Dicho con otras palabras, la obra rendría la cualidad ele verosimilitud 
narrativa , a la e_¡ue ya aludimos anteriormente'''. 

rrancisco Rico'" plantea, igualmente, el tema del realismo social en la 
obra con este interrogante: '·¿Son los personajes del l azorilfo realmente 
tipos?" Distingue lo que él llama distintos niveles de significación; el pri
mer nivel sería rerratar a un hombre, Lázaro, en su singularidad. Un se
gundo nivel sería el genérico: el buldero, el ciego, el hidalgo, el clérigo; 
de ahí que no se les designe por su nombre propio, sino por su condi
ción estamenral. 

No fa ltan críticos que se acercan a la novela desde claves simbólicas, 
ciando a dererminados vocablos - "pan·', ""vino'", "carne"- una significa
c ió n connotativa ele naruraleza erótico-simbéilica , muy próxima a la 
"mantenens;ia" y al "ayuntamienro con fembra placentera", categorías 
existenciales, ele las que habla el autor del Li/Jro de 811e11 .ti mor en la es
rrofa 7 1 ''' . 

58 1~1 nómina de trabajos que irL~ iqen en lus códigos sociales como guía de lec
tura del Lazarillo son numerosos; a.~í. por ejemplo. ;\JARA V,\LL, J. A., Ln litemt11m 
picm<'Scrt desde /<1 /J istor ia suci<1/ (Si&los XI'! y Xl'll). ,\ladrid. Taurns. 1986: SÁN
CHEZ-Bl.ANCO. F .. · El l azarillo}' el pumo de ,·ista de la :tita nuble7:t-, Cuadernos 
Hispn11om11eria 111os . • ~690981)511 -520: WOOOS. ;\l. ,l.. ··J>itfalls for thc ;\furalizcr in 
Lazarillo de Tnnnes-. 711e ,\/culem La 11g11age Rerie1t'. LX.\1V ( 19i9)580·595. 

59 Suhrc el binomio realisn1u/ verusimilitud narrativa en d Lazarillo. ' 'éanse: 
13LECUA. A., · 1icalidad, fuklore }' vcrusimilituci-, en · fntroducción- a cclic. ;\fadrid, 
Castalia, 1983. pp. 16-22: ;\ f¡\fffÍNEZ ;\JATA, E., '"Nnt:ts sobre realismo}' verosimili
tud en el Lnwrillo de Torme.<", 1lrcbil't1111. X,X,'.1 V-XXXV ( 198-l-85) 10i- l 17. 

60 íllCO. F., cdic. l'lanct:t, 1%7, p. l.XI. 
61 ;\LADRIGAI., J. A., "El simbulismu como \'Chículo tem'1ticu en el Lnz<1rillo de 

formes·, en CHIADO OE VAi.. ;\l. , (cd.) /.a / 1ia1r<'SC<1. Orígenes, textos y estruc//lms. 
Actas del l'rimer Co11greso /11temacio11til sobre la / 1icnresc<1. ;\ladrid, Fundación 
Univcrsi1ari:1. 1979, pp. 405·412: ,\ llCHAl.SKI. A .. "El pan. el vino)' la c 1rne en el 
Law rillo de Torme.<. en CRIADO DEI. VAL, ;\l. , Acta> ... , pp . • 1 21~B5: SHIPl.EY, G. 
A .. "A Case of Functional Obscurity: The ;\fas1cr Tambourinc-l':tintcr of l .<1zarillo. 
Tratado VI", ,\/odem lm1g11age Notes. XCVII (1982)225-233; ;\fOLllO, ;\f., ··Nula al 
Tratado VI de la l'ida de Laz arillo de Tom1es··. en llo111e11aje a José 1l11to11io 
Mammll. i\l:tdrid. Consejo de Investigaciones Sociológicas, 1985. t. fi l. pp. 77-80. 
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IV.4.2.6. El Laz arillo)' los lectores del siglo J{Vl 

¿Tuvo una favorable acogida esta novela entre el público del siglo 

XVI? Maxime Cheva lier''' , en una obra ya conocida por su singular 

orientación crític 1, ana liza la posible recepció n que haya podido tener 

la obra en la centuria renacentista. Fue .Julio Cejador"' uno ele los m:'is 

entusiastas defensores e.le la idea ele que el l.azarillo gozó e.le enorme 

popularidad entre los lectores del siglo ;(VI. Este optilllislllo , sin clllbar

go, no fue colllpartic.lo po r H.umeau''', quien sostiene que el lazarillo, 

después e.le un éxito inicial , no consiguió mantener e l interés del públi

co lector a lo largo ele la segunda lllitad de l siglo A.'V I. No obstante, 

Francisco Rico"' clefi cncle que la popularidad ele la novela fu e ta l que. a 

finales de la centuria, forlllaba ya parte ele la literatura tradicional del 

refranero, aclelllús ele constatarse su presencia en m1mcrosas citas, re

Jlliniscenc ias y recreaciones ele autores cultos. Chevalier, sin elllbargo. 

es menos op tilllista; aduce una serie ele argu lllentos q ue parecen reba

jar la amplia difusión a la que alude Hico; en prilller lugar. es llamati va 

la ausencia ele la novela en inventarios de biblio tecas privadas: en se

gundo lugar, resulta , asimismo, signi fica tivo e l silencio que del Laz a

rillo hace n eruditos ele la época, como Jerúnimo de t\rbolanche, Luis 

Zapata o Covarrubias, sobre tocio , este último, q uien podría haberlo ci

tado en numerosas ocasiones para ilustrar aspectos e.le su lex icografía . 

A pesar ele tocio esto, el 1x :rsonaje del Lazarillo infecciona e l refranero y 

un buen número dc obras cultas en la scguncla mitad del sig lo .A'Vl. 

Esta aparente antinomia la resuelve Chevalier recurriendo a la transm i

sió n manuscrita y o ral de la obra. una lllanera de difusió n mu y socorri

da en la época renacentista"·. 

Como cond usiún, se podría decir que el Lazarillo no tuvo un gran 

<'.·xiro edito rial cn la Espaiia de Felipe 11, y en esto tiene raz<'>n Rumcau, 

pero, a la vez, el Lazorillo ejerció un gran intlu jo en la creacic'in literaria 

ele finales del sig lo A.'Vl y principios del XVII , con lo que lalllbién es ve

rosímil la tesis ele Rico. Éx ito edito rial y éxito literario, a través del influjo 

realizado por una obra , no tienen por qué corresponderse. 

62 C:HEV,\ U EH. ~l. . - EJ problema del O:•xito de la:wrí/lct. t ·n f.c>Clum y leC111n•.< 

e11 lo &11a1ia del siglo X \ 'fy Xl 'll. ,\ J:tdricl. Tunwr. t97<>. pp. 167-197. 

65 CEJt\OOlt J . <' dic. L<I \ 'frlo de /<1zarí/lu ele 71m11e.<. ~ladrid. l·:~ p:1s:1 -C:1lpe. 

"Cl:bit'os C 1,.1t'll:tnos-. n" 2'i. 191 ·1. 

ú 1 HLl~IEAU. t\ .. "Notes :tu l.nzaritlo. Des éditions d 'Anwrs. l 'i5+ 1555. a l'elle,. 

de ,\lil:tn. 1587- 161 5-. !1tilleli11 His¡m11ic¡11e. LXVI ( J9(H)l72-29.t 

65 l'n ,·arios ele sus 1r.1b:1jns y:t ci1:1clos allrm:t rdter.1d:11nt•n1e l:t popul:trid:td :td 

quirid:t por l:t nowl:1 :1 lo l:trgu de lodo «I siglo XVI (l.n 1111/'ela piutn'.""º y el {11111111 

ele 111im .... p. 95: ldem. eelic Cíteclr.1. p. 28'). 

66 Las ediciones que ~<· publican en el siglo XVI so n csr:1sas: tres en J 'i'i ~ : una 

en 1555: de.-;puC:·s de h:thcr sido incluido t•n 1559 en el Í11clice ele libro,. proh ib ido s. 

se puhlir a. aunque expurg.1do. en 1575: una en 1587: 01r.1 en 1595. y do,. en 1599. 
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Las creaciones conocidas por "continuaciones del La zarillo", que tie
nen lugar desde el siglo XVI hasta la obra ele Camiló _l osé Cela (N11euns 
n11d(IJ1zos y desre11t11ms rfe Laz arillo rfe Tor111es), aunque su relac ión 
con la novela original del anónimo autor es mera anécdota, testimo nian, 
cuando menos, la favorable acogida que le tributaron los lectores espa
iio les ele todas las épocas, que convirtieron a su protagonista en un per
sonaje proverbial. 

IV. 5 . LA N OVELA DE CABALLERÍAS 

IV.S.1. llASES SOCIALES DE V\ NOVEi.A DE CABALLERÍAS 

La prosa ele ficción, durante los sig los XV y i\'VI , recoge dos graneles 
idea les propios de la sociedad cortesana a través ele dos géneros li tera
rios: la novela sentimental y la novela de caba llerías. A la primera ya nos 
referimos, cuando estudiamos la prosa del sig lo A.'V, si bien muchas ele 
esas novelas o /"Olll(IJ/Ce5''- se escriben y difunden durante el sig lo XVI, 
por lo que pueden estudiarse bien en una o en otra centuria. El espíritu 
social que informa a los dos géneros es comün a ambos: la transforma
ció n ele la sociedad feudal q ue experimenta el occidente europeo al final 
ele la Edad Media. 

La Baja Edad Media lleva consigo la desintegración del sistema fe u
dal , al triunfar las nuevas categorías burguesas. No obstante, la por en
tonces ya decadente clase nobi liaria no se resigna a aceptar el ocaso del 
espíritu crntesa no y palatino; antes bien, utilizará la l iteratura como reru
gio de los ideales que en otro tiempo habían servicio para alimentar el 
espíritu caballeresco; ele ahí que en el ocaso ele la Edad Media asistamos 
a un resurgimiento ele aquellas viejas aspiraciones. Lo v imos al hablar ele 
la castellani zación del amor cortés, versión poét ica ele un fenómeno lite
rario que impregnará , igualmente, a la prosa ele ficció n. Si el ideal amo 
roso, segün las categorías del amor crntés, sazo na a la novela sentimen
ta l, la aventura caballeresca ser(1 e l condimento ele esta prosa ele ficción. 
El nuevo caballero manejar(1 cada vez menos las annas, antes b ien será 
aficionado a la poesía y al servicio amoroso de un;:i clama; la corte se 
convierte, a la vez, en escenario de to rneos bélicos, a modo ele entreteni
miento, y ele numerosos juegos poéticos. El valor y el dominio ele las ar
mas se pondrán, asimismo, al servic io del amor. El amor y la nostalg ia ele 
las armas scrún la expresió n del va lo r y de la cortesía para la nue,1a caba-

67 l la)' una cierta tendenci:t en 1:1 crítica actual a utilizar el término - romance·· 
para desig nar a "''te tipo ck- ficción caballeresca. Co n todo lo prohlenütico que l"n
cicrr;1 el g~nero. preferirnos seguir l'I vocablo ··novela- . aunque conscientes de la 
singularid:1d que e~tas narraciones presentan. 
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llería . Un caballero que ya no tiene ocasión de empre nder grane.les aven
turas bé licas; por e llo , se refugia en una lite ratura que le recuerda, con 
nostalgia, un pasado glorioso, en ese mome nto ya en e l ocaso; las nove
las de caballe rías intentan revivi r ese pasado. Es, pues, una lite ratura e.le 
evasión que permite a la nobleza del s iglo }..'VI soslayar, aunque sea por 
medio e.le un sue11.o, la eruela realidad de su época, que cami na hacia otra 
nueva configuraciém social, dominada por la burguesía y la vicia urbana. 
Una transformación social que, como e n o tras muchas ocasio nes, llevará 
consigo el nacimiento de un nuevo género literario''". 

IV.5.2. HACIA UNA TIPOLOGÍA DEL GRUPO GENÉRIC069 

IV.5.2.1. Idealizaci611 de 1111 pasado 

La novela ele caballe rías hunde sus raíces e n la Edad Media, de ma
ne ra particular e n e l mundo ele la é pica . De ahí que resucite esquemas 
axiológicos del universo que rodeaba al hé roe épico: d amor, la fideli
dad, el he roísmo, la lealtad . Sin embargo, e l e ntorno cortesano y palatino 
revesti rá a esta here ncia medieval e.le un re finamiento de formas y actitu
des, desconocidas e n e l protagonista e.le la épica. La tosquedad del espí
ritu feudal se convie rte ahora e n refinamiento cortesano. 

IV.5.2.2. Caracteriz aci611 tipológica del /Jéroe 

Los caballeros andantes, protagonistas de estas ficciones, presentan 
siempre una caracterización tópica. El heroísmo y la fidelidad amorosa son 
los códigos más sobresalie ntes de su conducta , a los que se aüadirá la de
le nsa ele la justicia en favor ele los oprimidos. En sus andanzas afrontará las 
más extraordinarias aventuras contra seres fabulosos, siendo la e.lama, de 
quie n él se siente religado, e l motivo cent 1~ tl de tocias sus gestas. 

68 Vé:L-;c HAIJSER, A., -uomantid!illlo de la c 1b:1lle ña corte~rna-. en f-lis/011(1 soda/ 

de la lileml11mye/ mte, 1r.1d11c. esrwiola. i\ladñd. Guadarr.1111.a. 1%9. t. l. pp. 252-299. 

69 Den1ro de los estud ios sobre la prosa de llcción dur.rnte el siglo XVI. la rrít i
ca litcr.tria no ha logrado aú n un e~tudio dellnitivo de las no\•e las de caballerías des
de esta perspectiva tipológica, e n donde se e~tablezcan los denominadores comunes 
a tocias el las. Existen, sin embargo, muy va liosas aportaciones de conjunto. entre las 
que de~tacamos: i\IENÍ'.NOEZ PELA YO, 1\ I. . Oríge11t'S de !t1 11orela, i\ladrid . C.S.l.C., 
1 9~5; C.r\ YANGOS, I'. de, "Disn 1rso p reliminar- a 1.i/Jms de ca/Jaflerít1, i\ladrid, 
l3iblioteca de Auto res E$pa1iolcs, reed. IY65; THOi\ IAS, 1 t.. Las 11cwelas de rnhalle

rías es¡1miolas y pu1111g 11C'>"as, i\ l:1drid, C.S. 1 .C .. 1952; Ai\IEZOJA. J.. Lihros de rn/Jalll'

rías bis¡xí11icos, i\ ladrid , Alc:il:'1. 1972; CUlffü 1 IERl(El(Ü. F., flslruc/11m de los li/Jms 

de caf1allerít1s e11 el siglo XI'/, i\ladrid, ílihlioteca Fundación Juan i\ larch. 1Y76 [tesis 
doctorall: EISENBERC. , D., Cas1ilia11 J<u111a11ces uf Cbirn/ly i11 /be sixtee/l/b Ce111111y. 

Londres. Grant anti Cutle r. 1979. lde m. Ro111m1ces nf Cbirnlry i11 //;e Spm1isb Goltle11 

1l,t1<'. Newark-Dclaware. Juan de la Cuesta, 1982: desde una perspect i\":I m;ís europea 
es interesa nte el tr.tbajo de CIRl.OT. V .. la 11nrela mt1írica. Oríge11es de /11 .fkdcí11 

e11 la c11/111m europea, ll;m:elo na , i\ lontesinos Editor, 1987. 
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JV.5.2.3. Preseucia coustaute de la mujer amada 
Se trata de una mujer idealizada, a quien e l caballero rinde homena

je; tocias sus hazañas son una constante ofrenda a esta mujer. De nuevo 
asistimos en literatura a una re/igio m11oris, expresada con categorías lite
rarias lllUY prúximas al amor cortés. 

IV.5.3. OIÚGENES TEMÁTICOS DE IA NOVEIA DE CAilALLEIÚAS 

Aunque e n Espa11a el género tuvo un enorme éxito, la novela ele ca
ballerías tiene sus orígenes en Francia, concretalllente e n la literatura ele 
la llamada "materia ele 13retai1a" y de tema carolingio, sin olvidar la tracli
ciún ch1sica de la literatura grecolatina. A pesar e.le este origen foráneo, 
esta literatura se convertirá en Espaiia en uno ele los géneros que adqui
rió una mayor divulgación, logrando una popu laridad inusitada. De esta 
manera , se puede hablar, con tocia propiedad, de una nacionalización 
del género en las letras peninsulares. Ta l fue el impu lso que esta categoría 
literaria adquirió en nuestra literatura, que de Espa11a saldrá robustecida e 
irradia rá con mayor fuerza en otros países, donde los temas castellanos al
canzarán, asimismo, un enorme éxito en las cortes europeas. Estamos, por 
tanto, ante un tema literario común a tocio el occidente europeo. 

¿Y cuáles son los temas y las fuentes en que se inspi ran? De la trad i
ció n clásica destacan los temas de l rey Alejandro l\fagno, la ciudad ele 
Tebas, la flneirln y la Gue rra de Troya; serán, s in embargo, los temas de 
la tradición bretona los más fecundos, muy en particular los del llamado 
ciclo artürico: Tristán e !seo, el Santo Gria l, los caballe ros ele la Mesa 
Redonda, l'arsifa l, el Sabio Merlín, el rey Arturo, ele. Tocios estos temas 
se rodearán ele un ambiente de fantasía y ele aventura. 

IV.5.4. DE LA TRADICIÓN MEDIBV AL AL AMADÍS DE GA.ULA 

las novelas de caba lle rías intentan revivi r e l mundo de la épica , pero 
en un momento en que ya había cambiado e l espíritu ele la sociedad que 
la había hecho nacer. El nuevo público, cada vez más apegado al refina
miento corlesano, ya no gusta ele aquellos poemas. La canción de gesta 
sufrirá, de esta manera, una paulatina disolución con dos procesos dife
rentes; en Francia-'', por ejemplo, la poética tradicional del canto épico se 

70 Par.1 seguir este p roceso de tr.1n~fom1aci6n l'll liter.nur.1 fr.111ces:1. véase IU
QtIER. ,\J. de.-VAl.VEllDE, .f. ,\J. , Histu1i11 de la litemtum 1111it '<!rml. B:trcdona, Planeta. 
1985, vol. 3 (pa11il'ulam1cntc los capítulos 4, 5 y 6 bajo el titulo genérico de -La novela 
de ;we11tur.1s y de caballeros'', pp. !05-274); más ampliamente en AA VV., le 1u1111111 
j11s1111 () /11 j/11 t/11 XJl!e siede. en G.H.L.1\I. , vol. IV. Heidclber, Car! Winter-Unin~rs it iits
verlag. 1978; tocio este , ·olumen est;í de<licado al m1111111 fr.mcés de los siglos ::--11 y XIII. 
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clejar:Í infeccionar. f1rimeramente. por Ja afectación ele Ja poetICl cu lta. 

por Jo que muchos ele aquellos poemas adoptarán el art ificio literario ele 
la poesía cortesa na, para, finalmente, ser prosificados; la amplii'icación 
segui rá, en este segundo proceso, las sendas ele lo fabuloso y lo imagina

rio. La C:·pica castellana, por el contrario , se desintegrará sigu iendo la vía 
de l romancero o de las cró nicas; dos géneros en los que e l contenido 
h is1órico permanece en su esencia a través de la verosim ilitud narrativa . 

Si la novela ele aventuras de caba lleros tr iunfa en francia durante los 
sig los i\11 y X II I , la incorporación ele eslos temas franceses a la l ileratura 
cspaiíola se rel rasa considerablemente; las primeras adaptaciones siguc.:n 

la vía poét ica del mester de cle recía ( Li/Jro de Alf'xondre, T.ilno de 
Ajm/011io) y poemas afines ( Cróniat tr<~¡·mto fJo/i111Nric.:nr 1

; la prosa c1s
tc llana , por el conlrario, no se clcjar;'i infeccionar por eslas narraciones 

francesas, hasta e l siglo i\1V. en la Cmn c.:o11r¡11isto df' U/tm111r1r y . sobre 
todo, en HI c.:m:a//ero C{/(11:' ; con todo, ser:í todavía una impronta poco 

genera lizada; hay que esperar a f inales del ~(V y principios del siglo XVI 
para que la mater ia castellana se incorpore al nuevo género. Este logro 
se conseguirá con el Amodís de Gattln. 

IV.5.5 . LA MATERIA CASTELLANA EN LOS LIBROS DE 
CABALLEilÍAS: EL A1'1ADÍS DE GAUIA 

El A11wdís de Ga11/o fue, sin eluda, la m;'is importante y la m:ís difun

dida ele las novelas ele caballerías que llevan la impronta ele lo riue bien 
pudiera llamarse "materia castellana··-.. 

IV.5.5.1. Algunos problemas críticos 

¿Quién fue su autor? ¿Cu:í l fue el p roceso genético ele su elaboración' 
¿Cu;ínclo se escribió la primera redacción? ;,En qué lengua? Tocios eslos 

interrogantes constitu yen los p roblemas básicos en torno a los cua les se 
c ircunscribe la críl ica lileraria-'. 

la primera ediciém se rublicó en Za ragoza, en 1 508, a nombre ele 

Garcí Rodríguez ele Montalvo; pero éste parece que fue ta n sólo un co-

7 1 Véase C.!Ji\IBRECHT. H. U .. ··uie Hezepliun L:tteinisclwr und Franzosischer 
Hu manswffe in Spanien wii rC'nd des XI II Ja hrh u ndl'rst'". l'n G. H.L.i\I.. vol. IV. 
HC' icle lhe rg. Carl \Vinter-!Jniversitiit,verlag, 1978, pp. 6-í5-(i64. 

72 Vé:ISl' l'l l',Iudiu quC' cledic unos a e.,tas obras en l'I Capí1ulu V del ,·olumen 1 
de este manual co1Tespondiente a la liter.ttur.1 llll'diev;tl. 

75 FERRERAS, J. l. , -L:t mate ria c:1s1e llana en los libros de c1h:1lkrí:1s (haci;1 una 
nue\·a c lasifícación)-, en Ho111e1U!Íl' al prrf ,l/a1111el Airar. i\ ladrid . Gredus, l. 11 1. 
1986, pp. 121- 142. 

7·1 Un resumen actuali zado de estos y 01ros p rohil'mas críticos en CACI 10 [lLE
CUA. J. ,\ J. , -1n1roducción·· a edic. del 1l111adís de Gmtla. i\lad ricl . Cí1ed1~1 . 1987. l. l. 
pp. 19-2 16. 
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rregidor, que se encuentra con una ecliciún pn:cxistente, la enmienda en 
algunos de sus capítulos y ai'lade otro. Existen , por otra parte, elatos fide
dignos de que la obra se conocía con antcrioriclad, aunque no con la cx
tensiún quc aclquiriú en la ecliciém que ha llegado hasta nosotros. Varios 
escritores de los siglos >.'TV y XV aluden a ella; Juan García de Castrojeriz 
la cita cn su De regi111i11e pri11cip11111; Lópcz ele Aya la en la estrofa 163 del 
Rimado de Po/ocio se lamenta de haber perdido el tiempo leyendo "li
bros ele devaneos, ele mentiras provados, Amad is c Lanc;:clote ... "; asimis
mo, también se haccn eco de esa versión , hoy perdida, francisco Micer 
Imperial , Fernán J>érez de Guzmá n y Alonso Álva rez de Villasandino. 
Esto nos testimonia que la obra, en una versié>n hoy desconocida, alcan
zó una amplia difusión durante los siglos >.1V y XV. 

El problema ele la autoría primigenia se discute con apasionamiento, al 
tratarse, quizás, del libro de rnba llerfas m:'ts i.mprntante de la literatura es
pai'lola, y uno ele los más conocidos clc la literatura universal. i,Autor poitu
gués?, i,autor francés? o ¿autor espai'lol? La tesis del origen po1tugués, atri
buida a Vasco de lobeira, se fundamenta, entre otros argumentos, en que 
el libro, fue mandado COITegir, en el episodio ele Briolanja (l , capítulo XL), 
por el rey de Portugal , Alfonso IV, siendo aün infante; si su reinado co
mienza en 1325, ello significa que la obra, en su primera versión, circulaba 
ya antes de esa fecha por tierras portuguesas. Menos apoyo argumcntal 
tiene la tesis del origen francés, clefenclicla en cl siglo XVT por Nicol:'ts ele 
Hcrheray eles f.ssarst, traductor del A111ndís al francés, quien afirmaba que 
la novela espa11ola derivaba ele una versión picarda . Sin embargo, como el 
ünico texto que se nos conserva está en castellano, ele él hemos de panir. 
Todo lo demás son conjeturas sin base sólida documentar'. 

¿Qué papel jugé> Montalvo? i.refundidor? ¿creador? i,traductor? El pro
pio i\ lontalvo afirma en el pré>logo que la obra, en la forma entonces 
existente, era producto ele varios autores, y constaba de cuatro libros; él 
corrigió y modernizó los tres primeros, trasladó y enmendó el cua1to y 
ai'ladió, ele su propio ingenio, el quinto sobre '"Las Serglas ele f.splan
dián". Se conservan algunos fragmentos ele versiones manuscritas ele 
principios del siglo }...'V en un dialecto del espa1iol occidental, que fueron 
dacios a conocer por Rodríguez-Mo11ino-''. Hafael Lapesan, por su parte, 

75 Edwin R. !'LACE sugierc que la versión primigenia se compuso en la cune 
de Alfonso }..1 de Cast illa por un escritor extr:111jeru, d omidlbdo en Ca>tilla, quien in
temaría divulgar lus temas <.:aila llerescos en la curte castellana <eclic. , ,\ ladrid. 
C.S.l.C .. 197 1, l. 1, p . X1VJ. 

76 RODRÍGUT'Z-i\IOÑINO. A .. - El primer manuscrito dcl A111mlís de Cauta-. en 
/Ju/etí11 de la Real Academia f'.spminln, X,\.'A\ 11 0956) 199-2 16: también LfJ)A !)E 
1\IAl.KIEL, ~ l. R., "El desenlace d el 1l111adís prim it ivo-, Ru111a11c1' Pbilolugy V I 
( 1953)283-289. 

77 LAPF.SA, IL, ··EJ lenguaje del A111adís manuscrito-. /Ju/etí11 de la Nea/ 
Academia T:spminla ( 1956)2 19-225. 
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estudió linglib ticame nte estos fragmentos y llegó a la conclus ión de que 
estos manuscritos modernizan un texto muy anterior; al mismo tiempo, 
Lapesa compara esos fragmentos con las partes paralelas de Montalvo y 
concluye, asimismo, que Montalvo no amplió el texto, como tradicional
mente se dice, sino que lo redujo. Por tanto, Montalvo, fuera como crea
dor o como refundidor, tuvo una parte muy activa en e l texto que hoy se 
conserva . 

IV.5.5.2. Estr11ct11n1 del relato 

El complejo argumento de la obra, que tiene como protagonista prin
cipal al personaje que da nombre a la novela, sigue, aunque con gran li
bertad, la estructura del relato ele las novelas del ciclo bretón: 1. Naci
miento del héroe; 2. Aba ndono y educación; 3. Narración ele sus 
aventuras; 4. Casamiento con Oriana. Cada una ele estas partes lleva con
sigo una intrincada maraiia ele acontecimientos y aventu ras, con un sin
número de nuevos personajes que forman unidades narrativas, ligadas 
e ntre sí mediante la técnica del entrelazamiento. El A 111adís se inspira, 
pues, en el comp lejo mundo de la materia artúrica que impregnó una 
buena parte ele la literatura occidental en la Edad Media-' . 

El discurso narrativo del A111adís se asienta sobre un conjunto de epi
sodios sin aparente trabazón unitaria. Esto hizo pensar a muchos críticos 
que la novela carece de una idea central unificadora-". No obstante, las 
relaciones e ntre Amaclís y Oriana pudieran ser consideradas como e l ele
mento unitario de la novela. La narración se lle na ele personajes secun
darios, cada uno de los cuales tiene sus propias aventuras, lo que dificul
ta , a primera vista, la trabazón interna ele la acción principal; no obstante, 
las distintas aventuras ele estos personajes secundarios están, de alguna 
manera, relacionadas con e l protagonista. Esta sobrecarga de re latos se
cundarios fue muy del gusto ele la novela de caballerías; abundan en e l 
Lm1celot y la Delll(llJda del santo Grial. Como seiiala Armando Durán, 
los distintos autores utilizan el recurso de la r1111plijlcatio como técnica 
ele composicié>n y ele recurso estilístico. El final fel iz, por el que se unen 
los ama ntes, se retrasa con esta variedad ele episodios. El entrelazamien
to, como recurso estilístico que posibilita el entreverado ele estos episo
dios sin menoscabo ele la unidad ele la novela , fue un procedimiento 
muy socorrido en la novela de caba llerías. Con e llo se buscaba un mayor 

78 l.00:\llS IL S., (edi.), A1111rim1 1.i!emture i11 t/Je ,\liddle Ages. A Cullabumlirlll 
Hislu1y, Oxford, C:larcton Press, 197•1; GAHCÍA G UAL, C., Primeras 1101'e/as e111u¡xas, 
i\ladrid, Istmo, 1974; ldcm, Historia del 1q• A1111m y de lus 11ub/es y erm11tes cnhnlle
ros de la Ta/Jln Redonda. A11á/isis de 1111 111ito litemrio, ,\ l;1drid. Alianza Editorial, 
198·L La impronta 4ue la materia artúrica dejó en las literaturas peninsulares fue estu
d iada por LIDA DE ,\IALKJEL, ,\J. H., ·1.:1 li1er:1rur:1 a11úric1 en E.~paña y l'ortugar , en 
fatutlios de litemtum espmioln co111/lllmda, ,\ladrid , Eudeba, 1969. pp. 1.H-148. 

79 D UHÁN, A., Estmctum y téc11icas de la 11orelt1 se11ti111e1J/t1I y ct1ballen'sct1. 
,\ladrid, Gredos, 1975. 
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deleite e n e l lecro r. Todo un formu lismo de expresiones, procedentes 
del campo de la hisroriografía medieval"', servían de nexo e ntre los dis
tintos episodios. 

IV.5.5.3. La fama del Amadís 

El éxito obtenido por el A 111adís fue uno ele los mayo res que han co
nocido las letras españolas. El público espai'ml del siglo J\'V J le dispensó 
una acogida q ue ningún otro libro pudo igualar en la primera mitad del si
glo"1. l.a efervescencia que provoca en Espai'la la conquista americana pu
do haber contribuido al éxito ele la novela ante la expansión te rritorial que 
los ejércitos espar'loles consiguen bajo el imperio de Carlos V"'. A la moda 
de l géne ro se une, en este caso , la calidad lite raria de una obra que nos 
presenta el espíritu caballe resco con bri llantez estilística y, a la vez, con 
una intriga en las descripciones ele las diversas aventuras que conseguía 
mantene r la atención ele un pluralismo ele lectores, pe1tenecientes tanto a 
la nobleza crntesana como a la cle recía conventual. Reyes o emperadores 
como Carlos V, místicos y ascetas como Santa Teresa o San Ignacio ele 
Loyula, humanistas como Juan ele Valdés, todos ellos confiesan haber de
dicado parte ele su tiempo de juventud a la lectura de l A111adís. 

La fama clcl Amadís traspasé>, asimismo, nuestras fro nteras; con esta 
obra, España pasa a ser exportadora ele libros ele caballe rías. Las cortes 
europeas lo presentan como manua l de co rtcsanos"3

• Italia, Francia"', 
Ale mania'\ Holanda e Ingla terra''' lo traducen a sus lenguas vernáculas 

80 WEBER DE KURLAT, F., "Estrnclllra novelesca del A111adís de Ga11/d' , Re11is
/a de Lilemt11ms Motlemas, V ( 1966)29-54; también OONALD FOGELQUlST, J., · 1.a 

estructura narr.uiva en el A111adís". en El A111adís y el género de la b istoria j/11gida, 
1\ladrid. Porrúa. 1982, pp. 11 3- l .W. 

81 l;1s ediciones de la obra dur:intc cl siglo X\11 se aproximan o ~uper.rn las \'ein· 
te; el punto álgido de esta eclosión editorial tm·o lugar cn J;¡ primcr.1 mitad del siglo, 
con un cómputo de Gllorce cdiciones. Véase EISENUEHG, D .. Casti/ia11 Ro111m 1ces of 
Cbim/1y ... ; también CACHO ULECUA, J. ~l .. cd ic. cit. nota 9. pp. 199-200. 

82 Véase, por ejemplo. H EnNÁNDEZ Y SANCI IE7.-BARBAOA, ~l. . · t a influen
cia d e los l ibros de c 1ballcrías sob re el conquistador", Estudios 1l111erica11os, X1X 
( 196o)235-256: también LEONARD. l. A .. /.os lilnns tlel co11q11istatlo1: i\léxico-13uenos 
Aires, Fo ndo de Cultu r.1 Económica, 1953; HODllÍGUEZ i'l{,\.\IPOU NI , l., Amatlises 
de 1l111érica. La bllza 1it1 tle Indias como empresa calmllen •sca, Caracas, Conscjo 

Nat'ional d l' Cultura. 2' ed ic, 1977; l'Ul'O -W1\ LKER, E .. l a m cació11 litem ria tlel 
f><'llsa111ie1110 bislúricu e11 1l1111'1'ica , ~ladrid , Grcdos, 1982. 

83 PI.Al.E, E. B., "El A11uu/ís dc ~ lonta lvo como manual de cortesía en Francia", 
Re11islll tle Filulugía Espmio/a, XXXVIII (1955)151-169. 

84 VAGANAY, ll., 1l111adís en Frm1rais. /issai tle bibliugmpbie, 119061, rcimpr. 

Geneve, 1970. 

85 WEDDIGE, 11., Die ·"flistorie11 /'11111 A111(1(/is t111ss Fra11f.!reicb ·: Wicsbaden. 

Fr.111z Stcincr Verlag, 1975. 

86 OºCONNOR, J. J., Amtulís de G't111/e m u! its /11jl11e 11ce 011 Elisa/Jelbt111 
l.itera111n', New 13run~wirk, N. J., Rut¡::crs lJniversity l'ress, 1970. 
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- incluso hay una traducción al hebreo'~- para facil itar su lectura a cen
tenares ele lectores. 

El A111od ís fue , igualme nte, mot ivo ele inspiraciún lite raria ,. tanto e n 
las letras castellanas como e n las literaturas extranjeras; Gil Vicente le de
dica su Tragicomedia de A111adís de Go11la; Ariosto parafrasea varios pa
sajes ele la novela en su Orla 11do el jiiriuso; en La .femsalé11 li/Jerlada 
I3crnardo Tasso clec.lica un poema al héroe; nuestro romancero del s ig lo 
XVI lo eleva a la categoría tradicional ; _luan ele Vaklés lo elogia cn su 
Diálogo de la le11g110; y Cervantes, verdadero fustigador del género, sal
va ele la destrucción al A111adís, porque es "el mejor ele todos los lib ros 
que deste género se han escrito". 

IV.5.6. lA GRAN ECLOSIÓN DE LOS LIBROS DE CABALLEIÚAS 

El éxito del Amodís provocó una legión ele imitadores; en el s iglo 
"A'Vl sc ;111ac.le un sexto libro, escrito por P;íez e.le Ri bera; estas continua
cio nes se prolongarán a lo largo de la centuria hasta alcanzar un total ele 
doce libros, entre cuyos autores cabe destacar a Fcliciano cla Silva , a 
quie n se le atribuyen varias ele estas continuaciones. Asimismo, el éxito 
que acompaiió al A111odís hizo proliferar abundantemente el género de 
libros e.le caballerías , formándose nuevos ciclos, entre los que des~aca e l 
correspondie nte a los Palmerines: Pal111erí11 de Oli1 •0 [1 511 1, Pri111oleó11 
[ 1512], Don Poli11du [1 5261, Platir 11533] y, sobre todo, Pa/111erí11 de 
111glnterm 1J 567); esta (il tima obra alcanzó, asimismo, un notable éxito, 
sie ndo e logiada por Cervantes en el Q11(iote. 

Pero, juntamente con esta buena estrella que e l género alcanzó ante 
el público lector, nacional y extra njero, la novela ele caballe rías tuvo tam
bién sus detracto res. Esta polé mica tie ne dos motivaciones; una, de natu
raleza esté tica , y la o tra , desde el campo moral. Los e rasmistas criticaron 
e n la novela de caballerías la falta ele verosimilitud y la carencia ele deco
ro; es el caso de Juan de Va ldés y Luis Vives"~. Sin embargo, fu eron los 
moralistas los principales e ne migos del género, al considerar que estas 
obras era n perniciosas para las bue nas costumbres'·'. Sin cmbargo, estas 
críticas no consiguieron su objetivo, antes bien contribuyeron, como casi 
siempre suele ocurrir, a aumentar el número ele lectores. 

87 ,\li\l.ACH I, Z ., l/elm•111 Tm11slatin11 /~)' l 'bisicim1 Jncob eli Algalm. 1'i1"SI 
P11/1/isbeel i11 Cu11s/a111i11uple, c. 1541, Tcl Aviv University, 1982. 

88 Véase Ri\TAILLON, 1'1. , T:ms111uy Espmin .. ., edic. dt., pp. 614-022. 

89 b hostilidad hada el género puede seguirse en 1'1ENÍ,N DEZ PEL\ YO. 1'1.. 
Or(~e11es ele la 11nrela, l:'dic. cit., t. 1, pp. +iO+i6; también: CASTnO, 1\ ., El /J<'11sa-
111ie11/u ele Ce11m1/es, Madrid, 1925, p. (10; IHQUEH, 1'1. de, cdir. cll' 1'1AlffOnEl.1., J., 
1i"ra11/e el lllr111w, Barcelona , Asociación de Cliilliófilos, 1947, t. 1, pp. )..'i\J\1-Xl.I . 
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Las versiones "a lo divino", una tendencia muy del gusto renacentis

ta, no se hicieron espera r. l.a popularidad de los libros ele caballerías ani

mó a muchos escrito res, sobre todo, a partir ele la Contrarreforma triden

tina , a utili za r e l género con fin es religiosos. Era una mane ra de 

cristianizar las aventuras de aque llos hé roes fabulosos, que habían s ido 

denostados por los moralistas. Entre la nómina de aquellas versiones po

de mos ci ta r: Hf cnúnffem del sol. Liúm i11lil11fnrfo peregri11nció11 de fo vi

da del bo111úre 115521, ele Pedro Hernúndez de Villalumbrales; La caúa

fferío cefesliof (15541, de Je ró nimo Sempere, e Hislorio del co/Jaffero 

peregri11u, co11r¡11istndur del c ielo [1601 ), de Alonso de Soria. 

IV.5.6. EL PúBLICO DE LOS LIBROS DE CABALLEIÚAS90 

¿Cu:'d es la naturaleza estamenta l del público que consume este gé

nero literario? ¿Cómo explicar e l éxito tan prolongado de un género lite

rario que hoy juzgamos, cuando me nos, mo nótono y aburrido? Es difícil 

penetra r e n los móviles de unos lecto res que, a la vez que se deleitan 

con estas novelas, leen a Ga rci laso, se e ntusiasman con autores de la 

Antigüedad Clúsica y buscan en la Ttalia petrarquista modelos de imita

ció n. La crítica ha subrayado el valor intrínseco de algunas de aquellas 

novelas, como e l A111ndís o Pa/111erí11 de l11glaterm; estas obras excep

cionales no serviría n, por sí solas, para explicar la buena estrella que 

acompar1é> durante largo tie mpo a todo el género. El éxito editoria l fue 

compartido, igualmente, por novelas ele dudosa calidad lite raria . Por ta n

to, e l fe nóme no de be explicarse más bien al margen ele los valores litera

rios~'. Quizá habría que ade ntra rse en el fe nómeno desde la ó ptica socio

lógica. Es incuestionable que los libros de caballe rías fueron, en los 

siglos XV y ~(VI , lectura particula r ele los caballeros; pero también lo fue

ro n dentro de otros ambie ntes sociales; e l caso de Sa nta Teresa, como 

lectora en su niiiez de este género ele obras, es significativo; lo mismo se 

podría deci r de San Ignacio de Loyola, quie n, antes de seguir la vocación 

re ligiosa, parece habe r sido un entusiasta lector de estos libros, hecho 

explicable en é l, ciada su educación dent ro ele una familia ele hida lgos. 

Los inventarios ele biblio tecas particula re~. me todología seguida por 

Chevalie r, ponen de manifiesto la presencia de estos libros e ntre la alta 

90 Cun t.'Slc 1ín1lo i\laxime Che\•a lier o frece una de las conlrihuciones m:ís va lio

~as desde la perspec1iva crí1ica de la recepción, en Lec111m y lectores e11 la Esp111in 

del siglu Xl'ly XVII, i\ladrid, Turner, 1976, pp. 65- IOj. 

9 1 Sobre los aspectos externos de l:1s ediciones de aquellas novelas en el siglo 

J\'VI, véase OÍEZ UOllQUE,.J. i\I., -Aspectus de la recepción y la diíusión de la novela 

de cab:1llerí:1s cas1ellana en el s iglo J\'VI: sobre ediciones e il11str.1ciones-, Spicilegio 

Motlemo, VIII 0981).W-64; ldem, "Edición e il11s1r.1ción de l:1s novel:is de caballerías 

cas1cllanas en e l siglo XVI", Si111/.lesis, VIII (1981)2 1-58. 
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nobleza en tiempos ele Carlos vn. Por otra parte, las justas y torneos, or
gan izados tanto en la época ele Carlos V como d urante el reinado de 
Fe lipe JI , se inspiraban e n los Amadises; las damas c011esanas de la corte 
del "Rey prudente" gustaban, asimismo, de estas lecturas9

·', una afición 
que Fray Luis denuncia en Ln p e1jecta cns(1drf' 1

• La bue na suerte que 
acompat1ó a los libros de caballerías, a todo lo largo del siglo }.'\'!, cam
bia ele s igno, a partir de 1600, muy en particular, una vez publicado El 
Quijote. 

A pesar de este innegable favor q ue el público lecto r dispensó a este 
géne ro literario, no podemos atribuirle e l cali ficativo de literatura popu
lar. El analfabetismo y la carestía ele aque llas ediciones exigían un de
sahogo económico que no se daban en las capas más humildes de la so
c ie dad del s ig lo XVI. Fundame nta lmente hemos ele pe nsa r e n la 
a ristocracia cortesa na como principal cl iente de aquella lite ratura. Para 
e llos significaba revivir, con nostalgia, una sociedad, la suya, aunque por 
aque l entonces ya resullaba obsoleta; la lectura de aque llas novelas les 
transportaba , a través de la ficción literaria, a otras épocas, a otros nn 111-
dos pa ra ellos halagüei\os. Era , pues, una lite ratura de evasión, que les 
permitía huir de la triste realidad del mo mento en que vivían. 

IV .6 . L A N O VEL A PASTORIL 

En la segunda mitad del siglo }.'\'l y primeros decenios del siglo }.'\'lI 
flo rece un tipo de ficción novelesca que se conoce con el nombre de no
vela pastoril o libros de pastores, llamados así porq ue los protagonistas 
son los pastores. El pastor fue, desde la Antigüedad Clásica , uno de los 
tipos literarios más fecundos en la creación literari a~. Toda una larga tra
dición, desde Teócrilo (Idilios) hasta la novela pastoril , está jalonada de 
lemas pastoriles: Virgilio (Geórg icas), la tradición bíblica veterotc:stamcn
taria, la pasto rela y formas afines, el género dramático de l "Officium pas
to ru m", Sannazaro (La Arcadia), la égloga renacentista en sus dos orien
tac iones: líri ca (Ga rc ilaso ) y dramá tica (Juan del Enc in a , Lu cas 
Fe rnández ... ) son a lgunos de estos hitos literarios en los que los pastores 
son protagonistas96. 

92 CHEVALIEH, i\I., l.ecl 11m y lec/ores ... , p. 77. 
93 l bidem, pp. 82-83. 

94 LEÓN, Fr.1y l.uis d e, /.a pe1fee1a casada, IV, edic de Félix GARCÍA, i\lad rid , 
Aiblioteca de Autores Crist ianos, 1957, t. 1, p. 278. 

95 Véase LÓPEZ ESTHAOA, F., !.os libros de p nslon•s en la l ilem 111m espmiola, 
i\laclrid, Grcdos, 1974. 

% Sobre los precedentes de la no\'ela pastoril, \'éase AVALLE-ARCE, J. B., !.a 
11or ela pasloril, i\ladrid, Istmo, 1974, particularmente los capítulos ·· 1~1 tradición )' la 
critica" (Cap. 1) y "Los precur.mres" (Cap. 11). 
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Esce11n pnstoril, por Rafael 

Lo pastoril entrará en la literatura renacentista e.le una forma gradual. 
En un prime r momento, estarú supeditado a lo caballeresco·r . Esta evolu
ción de lo pastoril afectarú, asimismo, a la poética de l género; e l "stylus 
humilis" que caracterizaba a la lengua pastoril en la poética dúsica se va 
dignificando a lo largo del Renacimiento'·". A e llo no serún ajenas las nue
vas corrientes filosóficas. 

IV.6.1. TilASFONDO FILOSÓFICO DE IA NOVEIA PASTORIL 

En ocasiones, una obra artística no puede ser comprendida, s i al mis
mo tiempo no comprendemos la concepción de l mundo en que se basa. 
No ver esta re lación entre lo estético y lo filosófico puede ser causa que 
nos impida captar la profundidad literaria ele obras que, por reflejar una 
actitud ante e l inundo muy distinta ele la que hoy domina, pueden resul
tar ele difícil intelección. ;.Cuál es la concepción del mundo que envuelve 
estas producciones literarias del s iglo A.'VI? La filosofía neoplatónica. 
Recordemos algunas de las ideas ya expuestas en el capítulo dedicado a 
la poesía cid Renaci miento. La realidad para e l neoplatúnico no es la 
sensorial , sino la que está en las ideas o arquetipos de las cosas. El mun
do de las ideas es e l "hiperuranio"; allí estuvo nuestra alma antes e.le ha
berse encarnado en el cuerpo materia l; de ahí que la materia y la reali
c.lac.I sensible, nos impidan ver la verdadera esencia de las cosas. ;.Qué es 
conocer la rea liclacl? Despojarla ele tocios aquellos e lementos sensitivos y 
materiales; para ello, debemos realizar un proceso ele de puración que 
despeje a lo visible ele aquellas imperfecciones que desfiguran a los ar
quetipos. Oc esta manera, e l platónico trata de suprimir ele la naturaleza, 

97 RILEY, E. C., "A Prcmonilion uf Pastoral in 1l111ndís de G'm1/rl, B11/fe1i11 o/ 
lli.<j"111ÍC Slildies, LL'( (1982)226-229. 

98 EG IDO, A., "Sin poé1ica hay poc1as. Sobre la 1coría d e la égloga en el Siglo 
de Oro-, Cr ilicó11, 30 ( 1985)H-77. 
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111ediantc un proceso de abstracción, tocio aquello que 111oral o fís ica-
111cnte le parece feo, para de le itarse con lo que, por estar li111 pio de im
perfecciones, refleja me jor las ideas y, por tanto, es mucho más real. Así 
se nos presenta el lla111ado ideal ismo renacentista , que, en sentido est ric
to, es realis1110 para el platónico. 

Esta nueva corriente neoplatónica pone de moda la lla111acla "filoso
tfa natural'', que será la base e n la que se apoya rá la literatura ele pastores 
durante e l He nacimie nto. Antonio ele Torquemacla , por e jemplo, e n sus 
Coloquios salíricos desarro llará las ideas platónicas dentro de un panteís
mo por e l que ide ntifica a la naturaleza ("natura naturata") con Dios ('·na
tura naturans"); de aquí se deriva que la bondad y la belleza ele las cosas 
está e n función de su relación con la naturaleza. Por e llo, la vida pastoril 
es la más perfecta , porque está en constante contacto con lo más natural 
ele las cosas creadas. De ahí la máxima ".sequere naturam". Fray Luis de 
León , part ie ndo d e las antítes is renace ntis tas, ( ol i 11111/ n eJ-t ol i 11111 . 
campo/ ciudad), exaltará, igualmente, la profesión ele pastor, denomina
ción que aplicará a Cristo'·"; sus reflexiones no procede n ele la exégesis 
bíblica, co1110 pudie ra pensarse, sino ele la tradición bucólica. 

Sin e111bargo, los pastores, protagonistas de la novela pastoril, aun
que sean lla111aclos así, responden más bien, por su re finamiento y sus 
actitudes, al mundo de la c01te. Se trata , por tanto, ele una pura conven
ción literaria sin ninguna conexión con la rea lidad. Si antes había sido e l 
ideal caballe resco la válvula ele escape que pe rmitía al co1tesano ahuyen
tar la realidad circundante, ahora lo será el ideal ele la vida pastoril. El 
propio Don Quijote, al final ele su vida, deseará encarnar este ideal. 

IV.6.2. LA DIANA DE JORGE DE MONTEMAYOR 

Un portugués caste llanizado, Jorge de Montemayor (h. 1520-1 56 1 ), es 
e l autor ele la obra más re presentativa ele la novela pastori l, bajo el título 
de los siele libros de Dio na, cuya pri me1:a edición se publica en Valencia 
e n 1559. El autor supo crear una obra modé lica que , a pesar ele las im ita
ciones a q ue dará lugar, nunca fue .supe rada. 

99 Lus textos sobre las excelencias de la vida pastoril que Fray Luis c:mta del 
pa~tur en n e los 110111/Jre.< de Cristo son bien signilk ati\•os: -J:t \•ida pa5to ril es vida so· 
segada )' apanada de los ruidos de las ciudades, )' ele lus vicios y deleiles de ellas ... lla 
vida pastori l) tiene sus dele ites, y tanto mayores cuanto nacen de cosas m[ls sencillas 
y más punis )' m:ís naturales ... Mas e l pastoril , como tienen los pastores lus ;ínimos 
sencillos y no contaminad os con vicios, es puro)' ordenado a buen fin: y corno gozan 
de sosiego y libenad de negocios que les ofrece la vida sula del campo, no habiendo 
en é l cosa que les d i1•iena, es mu)' vi1•0 y agudo ... Así que los pastores son en e~tu 
aventajados a lus otros hombres ... De manera que la vicia del p:1s1or es inocente y so· 
segada)' deleitosa ... • (Fr.1y Luis de LEÓN, O/n'(IS t'ompletas castellmws, edic. de Fél ix 
GAHCÍA, i\ladrid , Uihlioteca de Autores Crist ianos, 1957, t. 1, pp., •166-469). 
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Jll; 6.2. J. Es/ ruc/ 11 ra e,\'fenw 

La obra es una mezcla de prosa y verso . estructura externa común a 
muchas ele estas novelas, una orientac iém forma l que utilizó también 
Sannazzaro. Dentro de este polimorfismo eslniclural se pueden destaca r 
algunas parles: 

- Dedica/oria. fue una costumbre muy del gusto del Renacimiento el 
que los escritores dedicasen sus obras a clelerminaclos personajes ele la 
aristocracia nobiliaria, en este caso a don .Juan Castc llá ele Vilanova. Una 
actitud muy comprensible en una época de mecenazgos culturales. El "ba
xo estilo", al que alude el autor, se refiere al "sty lus humilis" que, desde la 
poética clásica, correspondía a la categoría social del mundo pastoril. 

- A1g 11111e11fo. Con él , el autor pretende motivar al lector y facilitar la 
lectura ele la obra , cont<'índonos, ya de antemano, el h ilo conducto r de su 
narració n. Recuérdese que la misma estructura , y con la misma funciún, 
se utiliza en la égloga dramática de Juan del Encina y Lucas f ernández. 
La sustancia del contenido narrativo es, asimismo, un caso o, más bien, 
va rios casos ele amor en los que se ven envueltos distintos personajes. 

En la ciudad ele León, según nos cuenta el auto r, a o rillas del río Esta , 
v ivía una pastora, llamada D iana . Ésta quiso y fue querida de un pastor, 
llamado Sirena , con un amor pu ro y casto. Pero, al mismo tiempo, era 
requerida de o tro pastor, llamado Silvano, quien era ele la pasto ra tan 
aborrec ido que no había en esta vida persona a quien peor quisiese. 
Sirena , sin embargo, se v io o b ligado a alejarse ele aquella región. 
Durante su ausencia, Diana se casa con o tro pastor, llamado Del io, po
niendo en olvido al que tanto había querido. Cuando regresa Si reno , co
noce la infideliclacl ele Diana. No puede resistir tanto do lor y vaga por las 
montai'las de León. O tros pastores, que también conocían los sufrimien
tos del amor, comparten sus cuitas. Se encaminan a la co rte de Fcl icia 
quien , con su magia, les libera de tanta angustia. M ienrras tanto, Diana 
no consigue la felicidad en su matrimonio. Sin embargo, la obra no ter
mina, como cabría esperar, con Ja unión ele los amantes. La novela que
da abie1ta, a la espera de una segunda parle, como el propio autor pro
mete, aunque nunca cumplirá !al promesa. La aparente sencillez de este 
argumento se urde dentro de una marai'ia de nuevos casos de amo r que 
dificultan notablemente la unidad interna de la obra. 

- Los casos de amor. Mo reno Báez''", en el "Prólogo " a la edición ele 
la obra, expone, de manera muy clara, las no tas que caracteri zan la es
tructura ele la novela. De este estudio entresacamos algunas ele sus consi-

100 1\IONTE:\IA YO R, Jorge de, Los siete libms de la Diana, edic. de MORENO 
U,Í.F.Z, E., :\ladrid. Edito ra Nacional, 2' edic 1981, pp. XVI-XXII. Sirva e~ta cita para 
las m11m:rosas referencias que tomamos de este prólogo, tr.1bajo que, a pe~ar de los 
aii os, lo consider.1111os sumamente acertado para entender no sólo la Diana, sino 
t;1111bie11 una buena JXlrte de la litcr.nura JXl~ tori l del Renacimiento. 
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cleraciones que juzgamos m;ís acertadas para caracterizar la obra , )' que 

pueden ayuda r a comprender una novela muy ale jada ele los gustos del 

lector contempor:íneo. 

La primera impresión que recibe quien lee la Dir1110 es la fa lta ele una 

acción principal, a la que se subordine tocio lo de m<Ís. Tanto la Dfr111a 

como las demás novelas pastoriles carecen de una acción principal clara 

y manifiesta. No hay un caso ele amor principal al que se subordine n to

cios los dem;ís. En este desarrollo del decurso narrativo asistimos a un 

pluralismo ele casos de amor. Cada caso sobreviene e n combinaciém con 

otros, aunque posee en sí una unidad ele desarrollo y desenlace. El espa

cio narrat ivo que se da a los que, a primera vista , pudieran ser considera

dos como protagonistas principales, Diana )'Sirena, no es mayor que el 

que se les concede a otras pa re jas que urden la maraña ele casos ele 

a111or. Este pluralismo ele acciones viene, por otra parte, acentuado por 

un pluralis1110 ele escenarios: pastoril , cortesano y ru ra l. El que Diana no 

aparezca hasta el fina l debil ita lo que hubiera sido la acción principal en 

una novela concebida según los procecli111ientos ele la subordinación ele 

e pisodios. 

La acción principal, s igue diciendo el citado crítico, es la resultante 

de tocia una cadena ele acciones convergentes en el Palacio de Felicia, 

que, ele esta manera, se convie rte en catalizador unita rio ele los diversos 

casos ele amor a lo largo del re lato. Debido a esta coordinación de accio

nes convergentes, tocios los personajes ele la novela tienen una relevan

cia narrativa; no se puede decir que haya personajes ele segunda fila, s i

no que tocios aparecen en prime r plano. De e ntre estos personajes 

destaca n Félix y Felis111ena , quienes ofrecen un fuerte contraste con to

cios los clem;ís, iniciándose así la costumbre de e ntrete je r en la novela 

pasto ril nuevos casos ele amor'"'. 

JV. 6.2.2. Características del relato 

- Ri/1110 lento. lJna ele las ca racteríst icas del re lato de la D im1a es e l 

estatismo. Una cualidad que, según Wo lffling, singulariza a tocio e l arte 

renacent ista. Mientras en las llamadas novelas "góticas" y "barrocas" hay 

un dinamismo que hace que los personajes se estén moviendo continua

me nte, los personajes de la Dimw, por el contrario , nos cuentan s iempre 

acontecimientos pasados. 1 ncluso vemos a los personajes sentarse para 

pode r considerar mejor sus dolores. Este estatismo da a la novela un rit

mo muy lento , reflejado lingüísticame nte por la abundancia ele gerun

dios que, al dete rminar y especificar la acción del verbo principal, tienen 

un va lor estilístico, por el que la acción se re tarda dentro ele un ritmo 

muy lento. Técnica esta que recue rda e l paralelismo ele las cantigas de 

10 1 Esta tt':cnic;t .~e encontr.tr.\ en la LJim111 e11m11umd11 de Gil Po lo , y en Lt1 

Callllet1 de Cervantes. 
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amigo ele la lírica galaico-portuguesa. También contribuye a hace r la ac
ción más lenta la frecuencia de los imperfectos; la mezcla ele los imper
fectos y de los gerundios es lo q ue produ ce, s igue diciendo Mo reno 
Báez, ese "tempo lentissimo" con que da comienzo la novela. 

- El paisaje. rue lvlené ndez Pelayo el autor que llamó la atención 
sobre la falta ele protagonismo que en la Diana tiene e l paisaje; 1'vloreno 
Báez trata ele explicar esta ausencia debido al carácter abstracto y arque
típico del paisaje bucúl ico, que no permitía a l escritor una variedad ni 
una descripción minuciosa de tonalidad realista. Se trata ele un paisaje tú
pico sin variaciones posibles; la naturaleza aparece en sus líneas esencia
les dentro del arc.¡uetipo creado por la tradiciún bucólica ele La Arcadia. 
Estamos, pues, ante una pura convenciém literaria. 

- La i11trospecció11. López Estrada caracteriza a la D imw como no
vela sicológica. El estatismo y e l ritmo lento, características a las que aca
bamos de aludir, favorecerían la introspección que los personajes hacen 
ele su propio estado anímico. Esta caracte rística explica, as imismo, la 
s implicidad descriptiva que en la novela tiene la naturaleza, reducida tan 
sólo a sus elementos esenciales. 

IV. 6.2.3. La Diana, novela neoplat611ica 
Las doctrinas de Leém He breo impregnan los distintos casos ele amor 

que aparecen en la obra. Se trata, pues, ele un amor ho nesto y limpio, 
encaminado a ser canalizado dentro del matrimonio. Por otra parte, es 
una concepción aristocrática del amor, puesto que se t ra ta de una vi rtud 
del ente ndimiento, ele la que se priva al villano. Esto no debe extraña r
nos. Aunque los p rotagonistas se caracte rizan como pastores, sus actitu
des y modos ele proceder están dent ro del refinamiento cortesano. No 
son los rústicos pastores de la égloga dramática renacentista ; su delicado 
compo11amiento está muy próximo a los pastores ele la corriente lírica re
nacentista. Para comp render esto, téngase en cue nta la progresiva digni
ficació n que experimenta la figura de l pastor a lo largo del Re nacimiento, 
aspecto del que tratamos en otro lugar. 

Aunque nacido ele la facultad cognoscitiva, el amor puede ser irra
cional; ele aquí se deriva la posibilidad de ir acompai'lado ele sufrimien
tos. Felicidad y sufrimiento, placer y dolor, son categorías que se clan, 
conjuntame nte, e n los amantes de la D ia11n. Hedonismo y estoicismo 
aflo ran constantemente en las actitudes ele los dist intos protagonistas en 
los dive rsos casos de amor. Aquí tiene su raíz, asimismo, la actitud casta 
que guarda la pareja antes del matrimonio; no creemos que tenga motiva
ciones cristianas, s ino tan sólo un mero fundamento filosófico en el que 
se entremezclan varias corrientes: plato nismo, hedonismo, esto icismo. 

Esto explica lo que Moreno Uáez llama "la música de las lágrimas". 
Ese placer moderado, que necesita de l dolor para que genere la felici
dad, en ocasiones, va acompai'lado ele congoja, creando un clima ele me
lancolía. Por e llo, en la Dimin se habla con frecuencia ele las lágrimas 
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que derraman los personajes. Si n embargo, el estado anímico del llanto 

no romperá la armo nía y el equilibrio que caracteriza al arte renacentista. 

Una singulariclacl más de la novela pastoril que, sin duela , hace recordar 

el verso garcilasiano, "salid sin duelo, lágrimas, corriendo·• de la f:glo,fin ! 

IV.6.3. OTRAS NOVEIA.S PASTORILES 

La novela pasto ril , como género litera rio, alcanza su momento más 

álg ido en la segunda mitad del sig lo ).'VI, aunque sus manifestaciones se 

prolongarún hasta el primer tercio del sig lo XVTJ. El género comienza 

con la Dimw, ele Jorge ele Montemayor , quien crea un modelo ejemplar 

e irrepetible. La singularidad y el éxito que alcanzó esta obra, tanto en 

Espai'la como en el extranjero - fue traducida al francés, alem[1n , ita liano 

e inglés- fueron motivos para que o tros autores intentasen continuar el 

género tomando como arquetipo la obra de Montemayor. El resu ltado 

son varias obras, muchas de las cuales se asemejan, incluso en el título, 

aunque, desde el punto de v ista del valor literario , están muy alejadas 

del modelo al que pretenden imitar. 

D e la nómina de aque llas producciones tan só lo la obra de Gaspar 

Gil Po lo, lo I.Jimw e11n111omda (1564) se acerca a la calielad literaria del 

modelo q ue, en este c;1so, se pretende continuar. Jo rge ele lvlontemayor y 

G il Po lo parece que se conocieron en Valencia, si n que podamos deter

minar el g rado de amistad que les unió; la muerte inesperada del prime

ro le privó de escribir la segunda parte ele su novela, que, segú n él mis

m o cue nta , e ra su i nte nc ió n . Esto p ro pic ió q ue otros auto res se 

determinaran a continuar la trama amorosa ele la primer:1 Dia11n; este fue 

el propósito ele Gil Polo. Así lo explica el autor en la nota prel iminar "A 

los lectores'': " Hallaréis aquí p roseguidas y rematadas las histo rias que 

Jo rge de Montemayo r dejó po r acabar". E l mism o intento p re tendió 

Alonso Pércz, aunque no le acompar1ó la fortuna literaria, al escribi r su 

Se.151111dn parle de la Din11n. 

Con su obra Gil Po lo pretende deleitar y aprovechar, un doble pro

pósito muy en consonancia con el ambiente ele Contrarreforma que v ive 

la Espa11a de Fe lipe TI ; la mara11a de casos de amor urdidos dentro de un 

pluralismo ele formas literarias ( prosa/ verso, y, sobre todo, la va riedad 

métric;:i "'' por la que se intentan conjugar tradiciones medievales y rena

centistas, castellanas, francesas e italianas, sin o lv idar las abundantes re

ferencias a motivos mito lóg icos ele la Antigüedad Clásica) hacen de la 

obra un verdadero artificio lite rario muy del gusto ele un determinado 

102 FUCILL\ , F. G. , "Gil l'o lo y Sannaz:1ro", Rn/elí11 del l11s1i11110 Caro y C11e/1'0, 

V ( 19 19)284-292; FL:itlUmES, n., "Es1rnctur.1 di:! las c~nciones de Gil Polo- . Ne11is1a de 

Filoln~ía Hspmiola, XLIII (J 960)429+ff 
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público de la época. Pero, a la vez, el autor quiere dejar muy claro la 
osientación mor:i lizante; aunque el tema sea amoroso, su tratamiento 
guarda un decoro, pues, aunque la Dimw esté "enamorada'', se trata de 
un amor dominado por la razón. Es esta una de las divergencias entre Gil 
Polo y Montemayor. Del tratamiento que se hace de los distintos casos 
de amor que aparecen en la Dim1a e11n111oradn, se puede concluir que 
el verdadero amor ha de seguir los d ictámenes de Ja razón; el amor pa
sional, desligado de la racionalidad, termina ele manera fatal. 

La /Jit1110 e11nmomda gozó ele un gran éxito entre el público bur
gués y cortesano , únicos círculos capacitados para entender el arti ficio li
terario que sazona la obra . Es, por tanto, un público elitista y restringido, 
formado por hidalgos y cortesanos que proliferan en la segunda mitad 
del siglo }...'VI , part icularmente en Valencia, donde existe una intensa afi
ción a la literatura. La novela gozó, asimismo, de la favorable acogida del 
público extranjero, siendo traducida al francés, alemán, inglés y también 
al latín . 

La novela pastoril continuará como género hasta bien entrado el si
glo >..'VTJ. A modo de cita rápida, podemos recordar a determinados auto
res secundarios como el ya citado Alonso Pérez (Segundé/ parle de !él 
Dimw de Jo1p,e de Mo111e111oyor, 1563), Jeró nimo de Tejada (Dimw, 
I 587), Antonio ele Lofrasso (Los diez /i/Jms de !él Fort1111é/ de A111u1'), Luis 
Gúmez ele 1\fontalvo (H/ postor de Fílidn, 1582). La corriente literaria ten
dente a cristianizar géneros literarios profanos probará suerte de la mano 
de Fray Barto lomé Pcmce ele León con su Primera porte de la Clom 
Dia110 o lo divi110, aunque de escaso interés literario por su excesivo ale
gorismo d idáctico, al intentar simbolizar a los vic ios y a las virtudes. 
Autores ele primera fila buscaron también el éxito a través ele este géne
ro; es el caso ele Cervantes con su Cnlnteo (1 585) y ele Lope de Vega con 
lo Arcndiél ( 1598); sin embargo, no será este género el que les haya re
servado el puesto ele honor que ocupan en la historia ele la li teratura. 

IV.6.4. EL ÉXITO DE JA NOVEIA PASTORIL 

La no vela pasto ril adquirió un éxito extraordinario entre los lectores 
del siglo XVI, particularmente en su segunda mitad, semejante a la pica
resca y a la novela de caballerías. La Dio11n, por ejemplo, con sus 20 edi
ciones en el siglo XVT, rivaliza con el /1111odís y supera al Laz arillo. 

¿Por qué en Espai'la el género pastoril triunfó bajo la forma noveles
ca? Son varias las causas que pudieran explicar esta favorable acogida 
que le dispensó el público del siglo XVI. El pastor de la égloga dramática 
carecía del refinamiento que exigían los círculos co11esanos; el pastor lí
rico, por su parte, había siclo ya acotado por Garcilaso de manera insu
perable; sólo la narrativa podía o frecer novedades. Por otra parte, la no-
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vela ele caballe rías, que había servicio ele recreo literario durante la é poca 
de Carlos V, empieza a agotar sus posibilidades; era necesario , pues, la 
búsqueda de nuevos temas para la narrativa ; el tema pastoril ofrecía 
graneles posibilidades para la fantasía literaria ; era una manera de ali
me ntar e l e nsue11o ele los lectores ya cansados de las novelas ele caballe
rías. De hecho, en un primer momento, la novela pastoril intenta captar a 
aque llos destinatarios, es decir, al público co1tesano; fue su mejor mo
mento; posteriormente, sin embargo, buscará la diversión de la aristocra
cia culta, que por su formación e ra capaz ele apreciar las sutilezas ele los 
préstamos de la literatura clásica; con esta orientación vino el disfa vor 
del público que relegó el género ante otras formas ele mayor verosimili
tud narrativa que se ofrecerán a lo largo del siglo XVII. 

Otra nota que , sin duela, pudo haber contribuido a la difusión ele la 
novela pastoril entre los círculos coitesanos e ra la alusión que en e l texto 
se hacía a posibles sucesos amorosos reales, "que verdaderamente han 
sucedido, aunque van clisfrai;aclos cle baxo ele nombres y estilo pastoril'', 
como se dice e n el Argumento ele la Diana ele Jorge de Monte mayor; es
ta posible alusión a la rea lidad circundante , velada por la fi cción literaria, 
hacía de la novela una obra e n clave , lo que acrecentaría el inte rés entre 
los lectores c01tesa nos. 

IV.7. LA NOVELA HISTÓRICO-MORISCA: EL ABENCERRAJE 

La novela histúrica e n las letras hispánicas nace, en buena parte, co
mo derivación ele las c ró nicas medievales. De aquel tronco común me
dieval surgirá la llamada novela histórica que inicia su singladura ya en 
e l s iglo A.'V y se desarrollará , con cieita inte nsidad, a lo largo ele los siglos 
XVI y :A'VII. No fue , pues, un invento de l romanticismo, movimie nto lite
ra rio durante e l cual e l género adquirió su punto álgido. 

Durante la segunda mitad del s iglo XVT la nove lización histórica aco
gerá el tema morisco como fue nte de inspiración literaria; e l romancero 
ya había desarrollado ampliame nte los temas fronte rizos, una veta litera
ria nacida al calor ele la realidad social que trajo consigo la permane ncia 
de la comunidad musulmana durante tantos siglos e n nuestra Península; 
unas veces las relaciones entre cristianos y moros son a través de conflic
tos bélicos; e n otras, sin embargo, convivieron pacíficamente hasta que, 
por último, a principios del s iglo :A'VJI (1609) , serán expulsados definiti
vamente por motivos político-re lig iosos. 

En e l s iglo XVT, pues, el peligro musulmán había dejado ele serlo. De 
ahí que la cultura renace ntista, que había idealizado primero la vicia ca
balleresca , y, después la vida bucólica , idea lice, finalmente , la cul tura 
árabe. La maurofilia impregna una buena parte ele nuestro romancero. 
Dentro de esta misma tendencia, la novela sublima e l mundo que rodea 
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al caballero árabe. El moro ccimpetirá con e l c ristiano en e l terreno amo
roso; más aún ; será presentado como figura paradigmiítica: he rmoso, va
liente, noble y ho nesto. 

IV. 7.1. LA HISTORIA DEL ABENCERRAJE Y DE LA HERMOSA 
JARIFA 

Es, a juicio de López Estrada, la primera novela morisca con que se ini
cia el grupo genérico'"'. Casi coetánea del fr1znrillo, presenta problemas tex
tuales análogos a la también considerada primera novela picaresca; entre 
1561 y 1565 aparece nuestra p1imera novela mo risca, en distintas publicacio
nes, con variantes que testimonian la singular e labomción que presenta el li
bro impreso en e l siglo )..'VT11

H. Sin prentecler solventar los intrincados proble
mas ele ciítica textual, podemos afirmar que la novela se configura como tal 
en la década ele 1560. Ll versiém más autorizada es la que se recoge en e l 
/1n·e11torio del poeta Antonio ele Villegas, publicado e n Medina del Campo 
en 1565. Se desconoce el autor, por lo que se cons idera obra anémima. 

La trama del Aúe11cen r!ie es m uy sencilla . La acción se sitúa en plena 
reconquista. El alcaide ele Anteque ra y ele Alora, Rodrigo Na1váez, coge 
prisionero al moro Abindarrúez, peneneciente a la egregia familia de los 
Abe ncerraje, cuando hacía e l viaje para casa rse con la hermosa Jarifa . 
Conmovido e l alcaide por esta circunstancia, permite al p1isione ro ver a su 
amada, a condición de que regrese ele nuevo a la cárcel. El moro se casa 
e n secreto y regresa, al cabo de tres días, acompar"'laclo de su esposa Jarifa, 
quien desea seguir la sue 11e de su esposo e n el cautiverio. Don Rodrigo 
Narváez, admirado por este compo11amiento, no sólo les de ja e n libe11acl, 
sino q ue intercede ante los padres de los nuevos esposos para que acep
te n un casamie nto que se había rea liza do s in s u consentimi e nto. 
Agradecidos los jóvenes, le envían un va lioso regalo, que Rodrigo Narváez 
sólo acepta parcialmente porque, según dirá e n una emotiva ca11a dirigida 
a Jarifo , "yo no acostumbro a robar clamas, s ino servirlas y honrarlas". 

T.a idealización de los pe rsonajes que pertenecen a los dos mundos, 
cristiano y moro, es la nota más sobresaliente. l.a nobleza de su compor
tamie nto viene de terminada, al margen ele la diversidad ele credos re li
g iosos, po r el propio linaje; la valentía no queda devaluada por e l e na
moramiento, antes bien se po te ncia. 

1 0.~ Véase T:l 1lbe11cermje (Nul'efa y m 111t111ceru), edic. de F. LÓl'EZ ESTRA DA, 
,\ladrid, C:íted ra, 1980, pp. 19-20. 1~1 -111troducción- que precede a la edic ión del tex
to es, quiz:í , una de las mejores aportacioncs críticas para comprender la novC'la; de 
ella recogcmos algunas de las ideas aquí expuestas. 

104 Sobre b s vici.situdt's que comportaba la impresión de un libro en e l siglo 
XVI, véase 1'10 1.L,J. , "Prohlem:1s bihliogr.íficos del libro d el Siglo de Oro-, Bnlelí11 d e 
la Renl Academia Espmio/<1, 59 ( 1979H9-107. 
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Ney 11r1zr1rí. Ef 111111ulo ámúeji1e nd111irado 

por los creadores de 1101:ela 111o riscn 

La generosidad de los vencedores, como seúala López Estrada, actúa 
como principal n(1deo te mático. Fue este un motivo recurre nte en la histo
riografía literaria del siglo XV que recogía las relaciones de moros y cristia
nos, p rincipalmente de la zona fronteriza. La captu ra ele un moro o ele un 
cristiano por una ele las pa1tes conte ndientes se soluciona literariamente 
con la devolución ele! cautivo gracias a la magnanimidad de la que, e n 
ocasio nes, hace gala el enemigo. l a novela del Abe11<.:en<(ie recogería, en 
este sentido, la generosidad del cristiano para con un moro cautivo. Se tra
ta, por tanto, ele la novelización de un tema que tenía para los lectores ve
rosimilitud narrativa , al recordar, lite rariamente, un acontecimiento q ue 
respondía a la situación histórico-social, entre las gentes ele la fronte ra du
rante e l s iglo XV'"'· El tema ele la novela, pues, pudo haber siclo tomado ele 
una tradició n popular, respalclacla, tal vez, por acontecimientos reales. 

De la popula ridad que el tema alcanzó da bue na cue nta el romance
ro y también la lite ratura culta; son nume rosas la versiones romancísticas 

105 Episodios históricos semejantes a los tratados en esta novela, vividos, asi
mismo, por las comunidades cristiana y musulmana, fueron recogidos por la histo
riografía; véase UAEZA, lternanclo ele, Relación de alg11 11os sucesos de tus /Í//i111ns 
tiempos del Reino de Cm11ada, i\ladrid, 13ibliófilos Esp:11)olcs, 1868. 
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que recogen este asumo. La literatu ra culta lo util izará como fuente de 
inspiración; Cervantes se hace eco ele la historia en l!"/ Qu(iote ( l ~ Parte. 
capítu lo V), y l.ope ele Vega hace una ren eación del mism o en /.:."/reme
dio de lo desdicbn. La impronta llegará hasta e l romanticismo. 

La novda mrnisca tendrá otms manifestaciorn:s. Destaca, por su caliclacl 
y por el influjo ejercicio en la creaciún lite 1~1ria, la obra ele Giné·s l'érez e.le 
! lita ( 1544-1619), H istorin de los l1m1dos de Zegríes y / llX'llC('J"l"(!iC\, r J 595]; en 
J619 aparece una segunda paite en Cuenca con d título ele G'11eJ"1"ns ci11iles 
de Grm1t1dt1: la crítica es unánime en destacar el valor literario ele la primera 
versión, que describe la v ida en Granada con anterioridad a la conquista de 
los Reyes Catúlicos; las intrigas y ri validades cntre la nobleza árabe, sin o lvi
dar las incu1:o;iones bé licas entre moros y crist ianos en las zonas fronterizas 
son los principales núcleos de la sustancia clel contenido narrativo. 

La ideal ización del cabal lero (trabe alcan za en esta novela cotas inu
sitadas; él es paradigma ele \"irtucles cortesanas. La maurofil ia l iteraria que 
revivirá, más tarde. e l romanticismo tendrá aquí una inagotable fuente de 
inspiración ''". 

l.a técnica clel relato presenta algunas características que conviene 
subrayar: l. El autor. con el objeto de ciar crcclibilic.lac.I litera ria a su crea
ción, finge trae.luci r de un autor árabe aquello que cuenta , un recurso 
que ut ili za r;Ín o t ros novelistas, entre el los Cervantes en El Quijote. 2. 
Descripciones coloristas y exúticas pretenden evocar la suntuosidad ele 
la v icia cotidiana en el mundo árabe. 3. Se introducen numerosos roman
ces ele tema morisco. Tocio el lo hace ele esta novela una ele aquellas que 
mejor caracteri za y define a la novela morisca en nuestra l iteratu ra. 

IV.8 . LA N OVEL A B IZANTIN A 

El sig lo XVI populari za, asimismo, una estructura de re lato que revi
ve viejos esquemas narrativos desa rrollados por autores ele la antigüedad 
helénica (Heliocloro e.le Emesa, Aqu iles Tacio) ; se tra ta e.le una forma ele 
relato de una gran complejidad narrativa, que dejará una fue1t e impronta 
en la rrosa novelística del siglo XVII. Durante la Edad Media, adqu iere 
amplia cli rusión en to e.la Europa la leyenda sobre el rey Apolonio en ver
siones novelísticas a las que la crítica literaria deno mina genéricamente 
'· novelas bizantinas". La literatura espaiio la medieva l part icipa e.le esta co
rriente a través e.le la versión del Libro de 1lp olo11io, según la estructura 
fo1111a 1 ele la cuaderna vía cid sig lo X I 11 . 

El Renacimiento redescubre e.le nuevo este género e.le la mano e.le los 
autores griegos seiialados. Aunque cuantitat ivamente no fueron muy nu-

106 WIEG.\ IAN, N. A .. Gi11Í!s Páez de /lila y fa 11urefa ru11uí111ica, .\ladrid . 
l'layur, t973. 
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me rosas, estas novelas tuvieron una intensa re percusión en la estructura 
narrativa de la nove la e uro pea rx>sterior. El esquema del relato ele estas 
narraciones s igue un desarrollo muy peculiar. Los protagonistas , jóvenes 
enamorados o miembros que inicialme nte constituyen la unidad familiar, 
se ven violentamente separados por circunstancias muy diversas ( naufra
gios, to rmentas, robos, raptos); esto les obliga a padecer toda una larga 
serie ele aventuras y constantes peregrinaciones que irán superando has
ta conseguir el reencuentro con que termina felizme nte la narración. Los 
viajes que conllevan las nüs diversas aventuras, de ntro ele los más fas
tuosos escenarios, alime nta n la estructura del relato ele estas novelas. De 
ahí las semejanzas ele este género con los llamados libros ele viajes. 

La que pudiera considerarse primera novela cspal"mla de este géne ro 
es la Historia de los a111ores de Clareo y Florisa (1 5521, que, si bien no es 
original e n su tota liclacl, - ya que una buena parte es mera traducción ele 
la ve rs ión italiana de la novela del escritor griego de l siglo V Aquiles 
Tacio, l e11c ipe y Clilq/011/e-- varios ele sus capítulos son obra original de l 
poeta alcarre11o Alonso Nliliez ele Re inoso. Cervantes en el Persiles s igue 
muy de cerca la trama ele esta nove la. 

L1 segunda obra que contribuyó a difundir esta s ingular estrucntra na
rrativa es Sel1:a de a/'e11/11ms [l565J, del escritor Jerónimo Contreras; se ins
pira e n la novda de IIe li o cloro ele Em e na , Teáge11es y Claric/ea. 
Matrimonio o vicia religiosa es e l d ilema que se plantea a los protagonistas, 
Luzmán y Arbolea, que finalmente el igen, respectivamente, la vicia eremíti
ca y conve ntual; el espíritu ele la Contrarreforma inspira esta orientación 
religiosa. Largos viajes, numerosas aventuras, e n las que no falta la perma
nencia en cautividad, entrete jen el artificio del relato . La Sel1:n de nce11t11-
m s será el precedente de El Peregrino en su patria, de T.ope ele Vega. 

IV.9 . LA NOVELA DE TENDENCIA ITALIANIZANTE: EL RELATO BREVE 

El aperturismo cultural que trajo consigo el Hc nacimiento hizo posi
ble la aclimatación e n nuestras let ras de nuevos temas y nuevas estrucn1-
ras na rrativas extra njeras. La materia ele Rreta r1a posibilita y desarrolla la 
novela ele caballerías; los temas ele la Antigüedad Clásica inspiran la no 
vela bizantina, mic mras e l mundo árabe se idealiza en la novela morisca. 
La Italia re nacentista sirve de catalizador ele muchos de los géne ros lite
ra rios que se difunde n en nuestra Península. La lírica y el teatro de l siglo 
X\11 cspat"iol son, en bue na medida , una adaptación ele una experie ncia 
previa italiana. La obras ele 13occacio ( !?/ Decm11eró11, la Fin111111ella y El 
Corúaccio) fueron espejos e n los que se miraron a lgunos ele nuestros au
tores de la novela sentimenta l de l siglo)...' \!. La narrativa castellana del si
glo )..'VT mirará tambié n hacia Ita lia clonclc autores bien re presentativos 
(Straparola, 13anclcllo , Sacche tti , Cinthio , cte.) habían puesto ele moda 
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nuevas técnicas narrativas e n las que la brevedad y la orientación humo
rística, no exenta ele cliclactismo, pueden ser consideradas como notas 
que caracterizan a estas narraciones. 

Puestos los ojos en la Italia renacentista, sin olvidar, a la vez, la tradi
ción de nuestra cuentística medieval, esta narrativa breve seguirá dos di
recciones: el cuento y la novela corta. 

IV.9.1. EL CUENTO 

La Edad l'l'leclia había desarrollado y favorecido la literatura del '"exem
plum", primero como auxi liar de la predicación y, finalmente , como lite ra
tura ele recreo y adoctrinamiento ele la nobleza. El Conde L11cmw1; ele don 
_Juan i\fanuel, es paradigma de esta orientación. Durante el Renacimiento 
permanecerán estas narraciones en la doble orientación sacra y profana. 

La predicación popular prodigará la literatura del "exemplum" hasta tal 
punto que "predicar el ejemplo" o "asisti r al ejemplo" se convie1ten en ex
presiones usuales tanto entre los fieles como entre los preclicaclorcs de los 
Siglos de Oro para refe ri rse al sennón; si e l "ejemplo" nace, dentro de la re
tórica ele las "a1tes praedicancli", como mero apéndice que eleva a la cate
goría sensible y representativa las verdades doctrinales que se pretendían 
transmitir, a pa1tir del siglo A.'Vl, el "e jemplo'' se constituye, ele por sí, en nú
cleo en torno al cual gira, al menos, una pa1te del discurso retórico sacro. 
La fue1te orientación moralizante de la predicación favorecía el uso ele estos 
ejemplos de los que el auditorio podía comprender mejor las consecuen
cias que llevaba consigo e l apa1tarse de la norma moral; ele ahí que el dis
curso namttivo ele estos re latos dedicase una gran pa11e a describir la con
ducta aberrante del protagonista con un realismo minucioso y detallado. L:1 
lujuria, el robo y tcxla la gama de pecados que puede comete r la naturaleza 
humana constituían el tema del sennón; el castigo divino impuesto al trans
gresor actuaba como elemento corrector del que se extraía una ensei'ianza. 
Esta tendencia de la oratoria sacra fue muy del gusto ele los jesuitas; en mu
chos de sus colegios se conserva la relación ele los ejemplos predicados 
entre un público mayoritariamente estucliantil"r. 

107 Sobre la posible vinculación dd tema de Don .Juan con esta corriente de la 
or.itoria sacr.1, véase ~IENÉNDE7. PELAEZ, J., "El tema de Don Juan en la predicación 
de los Siglos de Oro. Hacia los orígenes de un mito liter.trio-, Arcbi1111111, \")."XIX-XL 
( 1989·90)365-385. De la asislencia de un püblico univer,;itario a estas predicaciones da 
tcMimonio el estudiante italiano Girolamo da Sommaia, quien en los primeros aiios del 
siglo XVII rea lin estudios en Salamanca; del impacto que tales ejemplos producían en 
su espíritu dejó teslimonio en su diario; véase Diario de 1111 est11dia11/e tle Sala111a11ca, 
edición e introducción de George HAl.LEY, Universidad de Salamanca, 1977, pp. 516-
552. E:.tor prepar.mdo la edición de algunos de estos ejemplarios que los jesuita.~ utili
zaban, en los siglos \ 'VI y XVII, como auxiliares de la predic~1ción . 
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El cue nto de na turaleza más bie n profana y folcló rica tambié n adqui
rió a mplia difus ió n durante el Re nac imie nto. Un b ue n m uestrario ele 
cue ntos populares se ofrece e n las modernas compilaciones de ivlaxime 
Chevalier1

'"' . Autores cultos cultiva ron, asi mismo, esta mocla liclad narrati
va. Juan ele Timoneda, dramaturgo y colecto r ele romances, nos dejó va
rias obras de cue ntos que é l to ma, e n ocasio nes, de re latos e ruditos, o de 
la tradición o ral, en otras; de é l se conservan dos grandes colecciones 
bajo el título de HI Sobrem esa y 11/ioi o d e ca111i11a11/es (1 563] y B11e11 

Aviso y Portac11enlos f 1569P"); su finalidad , como e l propio autor nos d i
ce, es ofrecer a l lector unos materiales que le sirvan para amenizar las 
tertulias ele la sobremesa y ele e ntretenimiento en horas ele viaje. 

IV.9.2. LA NOVELA CORTA 

T.a obra quizás m;'ís representativa de este géne ro es e l El P({/rm/11elo, 

también ele Juan ele Timoneda. El autor, e n la "Epístola a l amantís imo 
lecto r", nos explica el título en estos términos: "porque Pa lmil11elo deri
va ele patra11a, y patrai'la no es o tra cosa s ino una fingida traza tan linda
mente amplificada y compuesta , que parece que trae alguna apariencia 
ele verdad". Son, pues, narraciones breves a la manera ele cue ntos nove
lados, designadas como patrai'las, para cuya composición el autor utilizó 
las más diversas fuentes, hoy perfectame nte identificadas, e ntre las que 
destacan las de o rigen italia no. Esta procede ncia de los mate riales hizo 
que Mené nelez Pe layo11

" calificase la obra como la prime ra colección es
pai'lo la ele novelas escritas a la manera italiana . Una parte ele la crítica 
moderna rebaja la de pende ncia italiana, a la vez que caracteriza a estas 
patrai'las de ntro de la misma te nde ncia q ue e l au to r presenta e n las com
pilaciones a nterio rcs1u Aunque e n muchos aspectos sigue los mismos 
procedimientos ele las colecciones ante rio rme nte re fe ridas, sin embargo, 
por la difus ión que tuvo y la popularidad que alcanzó, m P({/1w/11e!o 

ma rc:uá un hito e n la configuración ele lo que será la novela espailo la a 
partir del siglo XVII , s ie ndo, a la vez, la colecciún espai'10la del s iglo XVI 
que se sitúa más cerca de los modelos italia nos. 

IUS C11e11/ecillus tmdiüu11a/es e11 lt1 bj1t11ia del Sig lu d e Oru. edic. de i\1. CI 1 E
VALIER, i\ladrid, Grcdos, 1975; C11e11 /os e.,jm1)0/es de los siglns XVI y XI'//, edil'. de 
i\I. Cll EVAl.IEH, i\!adricl, Taunts, 1982. 

109 Tli\!ONEDA, J. de, IJ11e11 Auisu y P01tac11e11tos, El Su/1n •1m•sa y Aliviu de ca -

111i11n11tes. Jon11 .-1mg011ii.<. C11e111os, ed ic. de i\ I'. Pi lar CUARTERO y i\ laxime CH EVA
LIEll , 1\ladrid, E.'¡x1sa-Calpe, "Ci;Ísicos Castellanos-, Nueva Serie, num. 19, 19')0. 

110 i\IENÉNOEZ PELA YO, i\I., Or(fie11es d e In 11nl'eln , i\!adrid , CS. l.C .. 2' edic. , 
196 1, t. 11 1, p. 75. 

111 CHEVALIEI{, i\I. , -La emergencia de la novela breve-, en H u111e11a;e al pru

feso rA11to 11 io l'i/a11nm, ílarcelona, Universidad de íl;1rcclona, 1989, pp. 157- 165. 
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IV.1 O. LA PRECEPTIVA LITERARIA EN EL RENACIMIENT0 112 

La creación literaria del Henacimicnco espai'lo l se desarrollé>, en gran 

parte, al margen ele las teorizaciones de los pn.:ceptistas, a pesar de las 

numerosas obras que sobre preceptiva li teraria proliferan a lo largo del 

siglo XVI. Sus ecos, sin embargo, apenas dejan una leve impronta en la 

creación literaria. La preceptiva literaria de la España renacentista loma 

como modelos a autores de la Antigüedad Clásica , de ahí que la mayor 

parte de estos tratados también estén escritos en lengua latina ; estos 

compendios se ocupan fundamentalmente de aquellos autores lat inos, a 

quienes consideran paradigma, manifestando, a su vez, escaso interés 

por la creación literaria en las nuevas lenguas vulgares; esto explica, asi

mismo, la exigua influencia que tales obras tuvieron en el devenir de la 

historia literaria castellana. A pesar ele ello, algunos ele estos tratadistas 

van unidos inexcusablemente a la culrura renacenlisla espailola, como 

Juan Luis Vives ( 1492- 1540), Sebastián Fax Morcillo (1526- 1560), García 

Matamoros ( h. 1490-1 572), Benito Arias Montano (1527-1598), Francisco 

Sfochez de las Brozas, ··El Brocense .. ( 1523-1601), ele. Tocios estos auto

res escribieron sus preceptivas literarias en lengua latina. 

La preceptiva literaria renacentista en lengua castellana luvo también 

sus cuhivaclores. Ya alud imos a las ll1101ncio11es que Fernando ele 
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eles logros para la estética literaria del Renacimiento espai1ol. Los trata

dos ele métrica, sobre la hase de una poética petrarquista, quedan testi
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aristotélicos, sino el más profundo pensador que ha producido la estética 

li teraria del Renacimiento"" ' . 

11 2 Para una vis i ón el e con junto m:h ampli:1, v(•:1sc \1 11.ANOVA. A .. 
" l'rcccptisws cspaíioles de los siglos XVI y XVII ··. en Historia Ge11eml de las 
Lilem/11ms Hispánicas, dirigida por Gui llermo DÍAZ !'LAJA , t. 111. Barcelona, 

Vcrgara. 1953, pp. 565-692. 

1 U \111.ANOVA. A .. o. c., p . 61'1. 
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V.1. EL SIGLO XVII. COORDENADAS HISTÓRICAS Y CULTURALES 

V.1.1. EL MARCO HISTÓRICO DE LA DECADENCIA. 
LOS AUSTRIAS MENORES 

La mayoría de los estudiosos que inte ntan apuntar un rasgo caracte
rístico para el s iglo ?-.'VTT espaf1ol se inclinan por seiialar e l pesimismo, la 
sensación ele crisis, que sue le asociarse a la pérdida ele la hegemonía es
pai'lo la. Se agudiza la despoblación y la pobreza. Las riquezas que llegan 
ele Indias no producen bienestar: las disfunciones e n el s istema económi
co impulsan el aumento ele la inflación, y no existe n invers iones produc
tivas, bloqueadas por barreras sociales e ideológicas que consideran in
fame e l trabajo manual hasta el punto de que sólo los plebeyos pueden 
ejercerlo. El gene ral sentimie nto de desorientació n e n distintas vett ientes 
ele la visión del mundo ba rroca , influye sin eluda e n la creación literaria. 

La p rime ra e tapa política del siglo corresponde al re inado ele r e lipe 
llI y sus validos, el duque ele Lerma y el ele Ucecla. La misma institución 
de l valido apu nta a la blisqueda de un nuevo mecanismo de gobierno , 
que e n e l caso de los privados de Felipe 111 no parece tener éxito . Esta 
fase se caracteriza por la política pacifista (paz con T nglaterra, Tregua de 
los Doce aii.os con los holandeses, firmada e n 1609, ... ) no aprovechada 
todo lo que hubie ra sido necesa rio para la reorganización del país. La co
rrupció n de los estamentos del gobie rno y de los validos es grande. l a 

expulsión ele los moriscos en 1609 tampoco trae precisame nte be nefi
cios, sino consecuencias económicas lamentables, amén ele la radicaliza
ción ele ciertas posturas re presivas y de persecución social e ideológica 
que incide e n la pe rcepción global de esta "edad conflictiva", por usar un 
término consagrado por Américo Castro . 

Con la subida al poder ele Olivares, a la mue rte ele Felipe III y la 
coronación de Felipe IV, la s ituación to ma nuevos rumbos . En los 
Gm11des c1110/es de q11i11ce díos recoge Quevedo algunos detalles de la 
transición del poder , lle na ele conflictos y ele espe ranzas. Se organiza 
la persecución de los corruptos, y Le rma escapa a duras penas hacié n
dose nombrar carde nal para e lu dir la jurisdicción ordinaria con la in
rnuniclacl eclesiástica. El conde ele Villamediana lo comenta satírica
mente : "Para no morir ahorcado/ e l mayor ladrón de Espa i'la/ se vistió 
ele colora el o". 

El Conde Duque ele Olivares' inte nta pone r en práctica un conjunto 
de medidas regene racionistas, que despiertan muchas expectativas. La 
Epístola sotírica y ce11soria ele Quevedo (a veces absurdamente inte rpre-

1 El mejor estudio sobre el periodo y el personaje es el de ELLIOT. Véase la 
bibliografía. 
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tacla como crítica a Oliva res) es e l mejor ejemplo literario ele esta espe
ranza en una renovació n de la patria. 

El proyecto de Olivares, como ha resaltado Elliot, resultaba al fin in
congruente, en tanto pretendía perpetuar e l esquema de los rígidos es
tratos sociales, dominado por la clase nobiliaria (en ese sentido apoya 
también Quevedo sus propuestas). Semejante postura supone una espe
cie de recuperación de un mundo arcaico, de idealización meelievalizan
te (la restauración de la Castilla épica) a la vez que se pretende, en una 
vía opuesta, la modernización que no se consegui rá, perdiendo Espaiia 
el ritmo frente a la naciente revolución industrial de la Europa central. 

Los problemas de política interior se agravan con los conflictos exte
riores. El apoyo a la casa de Austria en la Europa central implica a Espaiia 
en la guerra de los Treinta a11os. La economía no había mejorado sustan
cialmente y las nuevas empresas militares sangran las arcas del país. 

La piratería en las rutas americanas acumula problemas. i'vlomentáneos 
triunfos militares (la famosa batalla de Nordlingen, en 1634, que provocó 
la escritura de diversas comedias) agravan a la postre el panorama al pro
vocar la intervención de nuevos enemigos: Francia se suma a la guerra, y 
cinco aiios después ele Nordlingen llega la derrota ele las Dunas. 

Los re inos de Portugal y Catalui1a se sublevan en 1640, y la posición 
del privado se tambalea. El aiio de 1643 asiste a la de rrota de Rocroi y a 
la caída de Olivares. La paz ele Westfalia ele 1648 marca simbólicamente 
el final del poder espar1ol. 

Carlos 11 sube al trono en 1665, con Mariana ele Austria en el ejercicio 
de la regencia. La depresión continúa, aunque hay atisbos de recupera
ción económica en las dos últimas décadas de l siglo. La monarquía de 
los Austrias, s in embargo, está ya condenada. Carlos JI se revela incapaz 
de engendrar descendientes y su llaca salud y pocas condiciones para e l 
gobierno desembocarán a su muerte en la guerra de sucesión que trae rá 
a Espafü1 la dinastía borbónica francesa. 

V.1.2. LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS 

El factor ele crisis más importante, posiblemente, es el económico. El 
/eit mofiv del XVII es "no se halla un cuarto". Ya se han seiialaclo a lgunas· 
deficiencias básicas del s istema vigente: reparto desproporcionado ele la 
riqueza, con unos pocos nobles detentadores de la mayor parte de bie
nes y rentas, numerosos campesinos mise rables, gran cantidad de clero 
(en parte impulsados por la búsqueda ele una mínima estabilidad econó
mica), mala distribución de las obligaciones fiscales que recaían sobre 
los más pobres (los nobles estaban exentos, como el clero) ... 

Las necesidades de ingresos para costear las campa11as militares obli
gan al gobie rno a e najenar determinados de rechos fiscales, ceder la re-
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cauclación ele los impuestos, vender los oficios ele jueces o escribanos, 
aumentar e l número ele g raneles y crear nobles a cambio de dinero ... , ofi
cios y aumentos que lógicame nte busca n luego resarcirse ele su inversión 
explotando al máximo a los que se hallan debajo ele e llos . 

La po lítica monetaria no funcionaba mejor. L1 moneda ele cobre o ele 
vellón, ele valor uúciior al nominal, no e ra querida por nadie. El resello (au
mento del valor nominal) la depreciaba tocia vía más en la práctica cotidiana. 

Varias malas cosechas y epidemias contribuyen a disei'lar una época 
ele graves problemas, con las naturales variaciones a lo largo de l siglo . la 
conciencia ele crisis, sin e mbargo, re petidame nte subrayada por Ma ravall 
y otros estudiosos, se instala e n la visión del escritor aurisecular. 

El fenómeno ele los arbitristas ( tratadistas que proponen soluciones a 
los problemas nacio nales) es caracte rístico del s ig lo. Lo que me interesa 
seilalar ahora (luego trata ré de la literatura ele arbitrios) es cómo la proli
feración de los arbitrios es claro síntoma ele la preocupaciém y de la con
ciencia ele necesidad ele soluciones. · 

V.1.3. PROBLEMAS SOCIALES. LA EDAD CONFLICTIVA. 
EL DOMINIO DE LA NOBLEZA 

Es el Barroco un periodo de honda c risis socia l. La discriminación de 
las castas venía de antig uo y sufría a ltibajos desde la Edad Media. En e l 
)...'VTJ se produce un recrudecimiento ele los conflictos. J.a expu lsió n c itada 
ya ele los moriscos en 1609 es una significat iva manifestación. Los esta tutos 
ele limpieza ele sangre, asistemáticamente aplicados, son otro síntoma de b 
d iscriminación que o pera ideológicamente con g ran intensidad en la vida 
cotidiana y social. Para alcanzar cletenninados rangos y niveles sociales o 
ingresa r en e l clero, e n los colegios universitarios o en las escalas del fun
ciona riado palatino, es p reciso de mostrar q ue se es limpio de sa ng re , cris
tiano viejo, sin mezcla ele moros o judíos. I3uena pa11e de la novela p ica
resca tra ta precisamente del problema de la ilegítima ascensión social ele 
los conversos: otro sínto ma ele b agudización conllictiva. 

Frente a los marg inados (mo riscos, judíos, pero tambié n negros -en 
el sur, Sevilla , sobre tocio, abundan-, pobres, etc.) se e rige la clase ele la 
nobleza como cima de la estructura social. El absolutismo mon;írquico 
apoyado e n la aristocracia impone su visiém de la realidad o rientada a 
mantener el s iste ma, con general aquiescencia ele la població n q ue com
parte, grosso 111or/o, la perspectiva impuesta por la nobleza. No significa 
que no haya oposición política' (más de la que normalmente se recono-

L Ver ,\IA ltA VALL. /.a c11//11ra tic/ f1nrr11cu. 99 )' , s .. suhre las prute,tas y repre
sió n; los predicadores critican al gobierno. se rep:111en p:intlcto.' y pasquines. )' el 
fantasma de la sedición es frecuenle. 
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ce en la tó pica descripciún de una Espat1a ideológicamente monolít ica), 
pero el grado ele ho mogeneidad en los valores es notable. 

En la literatura la presencia ele la monarquía y de la aristocracia (des
de su misma fu nción ele mecenas) es constanle. 

Otras capas ele la poblacié>n (los formantes de las clases medias o 
bu rguesía) y el pueblo llano, quedan subordinadas, y sobre todos intlu
yen las aspiraciones a ingresar en e l estamento superior: la situación es 
comple ja, y se trasluce en piezas literarias como El nlc:o/de de Zn/m11ea, 
por e jemplo. Por un lacio está e l labrador (representado en la comedia 
calderoniana por Juan Crespo) que desea ingresar en las filas con ejecu
toria (aunque sea comprada), lo cua l supone una serie ele privilegios 
(entre e llos estar exentos de impuestos y otras servidumbres, como la 
de l alojamiento de la soldadesca); por otro , estún ciertos nive les inferio
res de esa nobleza convertidos ya en parásitos ele una sociedad en la 
que no e ncuentra acomodo su inutil idad social: e l ridículo don Mendo 
es su símbolo en la comedia de Ca lderón. Por su parle Pedro Crespo, la
brador rico, es un avatar de esta figura, muy importante en la época, y 
que Noel Salo ma n ha estudiado en un libro fundamental , e n su comple
jidad ele dimensiones y función. Para Marava ll la frecuencia de este la
brador rico en e l teatro lopesco obedece precisamente a l deseo ele ale n
tar una política favorable a un grupo en e l que descansa buena parte ele 
la hacienda real. 

A la vez que se desprecia icleolúgicamentc el dinero (sobre tocio el 
d inero q ue procede de los negocios, comerc io, industria y actividades 
económicas no agrícolas) se subraya el poder del mismo, enorme sin d u
ela, como siempre, pero sent ido ele mane ra extrema por la mentalidad 
barroca. Poderoso caballero es don Dinero, y el conflicto entre nobleza y 
riqueza perceptible, aunque sin duda los grandes títulos de la aristocra
cia conce ntran ambos. 

V.1.4. IA CULTURA DEL BAfillOCO. 
SOBRE LA VISIÓN DEL MUNDO DEL XVII 

ivlaravalP ha trazado en un libro magistra l, con todas las matizaciones 
que se quiera, el universo cultural de l hombre barroco, y a sus páginas 
remiro para mayores ampliaciones. Escribe e n las primeras páginas de su 
libro: "la economía en crisis, los translornos monetarios, la inseguridad 
del crédito, las guerras económicas [. .. ) la vigorizació n de la propiedad 
agraria seiiorial y el creciente empobrecimiento ele las masas, crea n un 

3 /.a c11/111m del Rmroco, ci1a en p. 29. 
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sen1imiento ele amenn a e: inestabilidad [. .. ] t.¡ue están en la base de la 
ges!iculación d ra má!ica del hombre barroco ... 

!.a sensación ele crisis h is1úrica conduce a una solución situada en el 
plano de la contemplación ascética y el rechazo del mundo y sus ! ráfa
gos. Como es obvio esta descripciú n es generalizante y simplificado ra: el 
fenómeno antes mencionado de los arbitristas, y la preocupación por la 
revuelta popu lar (que asoma en numerosos tex tos, desde los mismos 
preceptistas dramáticos que defienden la utilidad de la comedia como 
válvula de escape: a las novelerías y novedades del vulgo). son muesira 
ele que no tocio es resignación. Pero es notable la frecuencia ele los mot i
vos del desengal'lo y la vanidad de la vicia, la conciencia ele fugacidad y 
fragilidad, la impalpable separación en!re la realidad y la apariencia, el es
ceplicismo fundado en lo vano ele la existencia humana en este mundo. 

No es ex1ra11o que el Uarroco espa11ol proponga una recuperación 
cristiana ele las doc!rinas esioicas. Replegado sobre sí mismo, el hombre 
del 13arroco busca la paz en su despojamiento de las pasiones y ele las 
ambiciones. Esto es lo que rige la actitud intelectual , que la v icia cotidia
na impondrá también sus condiciones. De cualquier modo la palabra so
siego es clave en la mentalidad barroca. Sosiego que se busca también en 
los placeres sencillos ele una vicia apartada: la frecuencia del /Jent11s il/e, 
que comento después en los capítulos ele la poesía , revela claramente se
mejante d isposición. 

Una nueva dicotomía conflictiva se establece entre la llamada ele los 
sentidos y la calidad ilusoria de lo que cenifican. Es significativo que una 
cultura con semejante conciencia de las dimensiones ilusorias ele la ex
periencia, se aficione en extremo a los experimentos ele ilusionismo, y 
en suma, esté marcada por lo que ha llamado Emil io Orozco el desbor
damiento expresivo y la teairalización de la v icia. El clcshorclamiento ex
presivo está acorde con la principal función del arte barroco: el mover, 
que se sobrepone a las tradicionales exigencias cid de/ectnre y jJrorfesse 
ho racianos. 

O tro aspecto impo rtante y relacionado con lo anterior es la urbani7.a
ción de la cultura barroca: se concentran masas notables de poblacié>n en 
las ciudades, aunque el 90% ele los habitantes sigan viv iendo en el medio 
rural. Maravall ha calificado al Barroco como la primera cultura ele ma
sas, y la primera, por tanto , que se sirve ele resortes ele acciú n masiva. 

La crisis ele la rea lidad produce desorientación, subrayada por los 
nuevos clescuhrimiemos científicos, como las tesis de Ga lileo. que des
pojan a la Tierra de su papel central en el universo. En esa desorienta
ción se asienta una tendencia confusa a elogiar la novedad al mismo 
tiempo que se refuerzan las actitudes conservadoras. La no vedad intras
cendente, en tanto mecanismo de sorpresa, se acepta ; la "novedad" en 
contexto político o ideológico es siempre negativa: el vocablo 11ocedad 
tiene en el ).'Vll claras connotaciones subversivas. 
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V.2. EL BARROCO LITERARIO . EL SIGLO DE ORO. NOCIONES 
TERMINOLÓGICAS Y CONCEPTUALES 

V.2.1. GENERALIDADES 

El concepto de 11orroco es re lativamente reciente en la historiografía 
literaria. Hoy están ya establecidas la etimología y la historia del término. 
Se acepta corrientemente que el vocablo procede del portugués, donde 
se llamaban barrocas (o berruecas) ciertas r erlas ele forma irregular. Con 
ese significado aparece en los textos del Siglo ele O ro. Hacia med iados 
del },.'VIII se aplica al campo ele las artes, y en el ?-1 X se fi ja ya en sentido 
específico para designar las a11es del XVII , a las que se caracteri za por la 
extravagancia, la exageración. la irregularidad. En 1855 .Jacobo Burck 
hardt en D er Cicero11e dedica un estudio importante al barroco. C:arclucci 
en 1860 r arece ser el rrimero que lo aplica a la li teratura. La primera 
descripciún sistemática es la de \X'olfllin en sus famosos Pri11cipiosji111-
d nme11tales d <> lo bistorin d el o rt<> (1915) donde lo o pone al f{ena
cimiento y seii ala como rasgos principales el paso de lo lineal a lo p ictó
rico , ele la v isión ele superficie a la visión en profundidad. de la forma 
cerrada a la abierta . de la multip lic idad a la unidad ... 

Fachado de la Cfl:'r l:'cío de 
So!t1111t111u 1, e¡e111plo de 
a rq 11 itect11m /}(/rmco 
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V.2.2. SIGLO XVII Y SIGLO DE ORO 

Una calificación habi tual para e l XVll , q ue se maneja en manuales y 
re pertorios, es la de "Siglo ele Oro"1

, que empezó a acui'la rse por los his
toriadores y críticos de la Ilustración, aunque los ilust rados aplicaban el 
ró tu lo al A.'Vl . El té rmino "Siglo de Oro" se abre camino durante e l sig lo 
·x1x como titulació n discutible, pero necesaria. Menénclez J>e layo y los li
berales como Sanz del Río o Américo Castro no se deciden a utilizarlo 
con intensidad, por diversos motivos, hasta que el nuevo impulso ale
mán de Vossler y Pfandl, y el espaiiol de la gene ración del 27 lo consoli
dan en nuestra historia literaria. Hoy convive con o tros, usados a menu
do para e l conjunto de los siglos XVI y XVII y sentidos como más 
adecuados, en especial e l ele "Edad de O ro", "Siglos de Oro" o "Época 
áurea"5, si lo que se desea es re fe rirse al Re nacimiento y Barroco. Los lí
mites y el concepto mismo del periodo han sufrido variaciones a lo largo 
de los años. 

Está comúnmente aceptado hoy que e l núcleo del llamado Siglo ele 
O ro es e l XVII, pero sin que sea posible dejar fuera al XVI. J>fancll se e n
frentó a esta s ituación, titu lando su libro Historia de la /item t11ra /lacio
/la/ espnJ/ofa de fa Hdad de Oro (en 1929). La Edad de Oro la colocaba 
ent re 1550 y 1681, distinguie ndo también entre política y literatura: si e n 
la primera la hegemonía espaf1ola corresponde al A.'Vl , e n la literatura es 
la e tapa que va desde Felipe II hasta 1681 (año ele la mue rte ele do n 
Pedro Calde ró n de la Barca) la fundame ntal: casi siglo y medio, q ue pue
de llamarse "Edad de Oro". 

Dejando simpleme nte p lante ados tocios estos proble mas, q uizá pu
diesen establecerse los s iguie ntes puntos: 

a) En té rminos generaliza ntes y amplios, e l Sig lo de Oro inicia su ca
mino e n e l re inado de los Reyes Católicos. 

b) La p rime ra etapa de l Sig lo de Oro se puede ide ntificar con e l 
Re nacimiento, q ue ocuparía e l re inado de los Reyes Cató licos y el de 
Ca rlos V. 

4 Sigo en esta c:ir.icterizadón algunos aspcttos del lineamiento generJI de J. i\I. 
ROZAS, "Siglo de Oro: hi>toria de un com:epto-: cfr. Historia de la litemt1tffl es¡x1-
1iola de la é"datl Media y Siglo de Oro, Madrid, UNED, 1978. Ver 1ambién F. ABAD 
NE[lOT, "i\lateriales para la his1oria del concepto Siglo de Oro en la l ileratura espa
r'iola", rl11alecta Malacitana, 111, 1980, 309-30. 

5 "Siglos de Oro" se usa, por ejemplo, en la His/oria y crítica de la litemt111r1 
espmiola, dirigida por Fr.incisco RICO; Et/ad de Oro se llama la revista especia lizada 
dedicada a esta época, ele la Universidad Autónoma de Madrid; "Época áurea" pro 
pone J. l.. Al.DORG en su Historia de la Litemt11m T!spmiola. La Asociación profesio
nal que agmpa a los cs1ucliosos de los siglos XVI y XVII se clenumina "i\sociadón 
Internaciona l Siglo de Oro" (AISO). 
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c) El final convencio nal del Siglo ele Oro sude colocarse en la muer
te de Calderón, 1681. 

el) En ciertos contextos extendidos se usa Siglo de Oro, en sentido 
restringido y específico referido al i{VII , que es una de las acepciones co
rrientes del sintagma. 

V.2.3. LAS GENERACIONES BARROCAS 

O tro de los criterios que puede aportar hitos pedagógicos en la seg
mentación periodizadora , es el ele las generacio nes. En el Harroco las 
dos generaciones centrales están dominadas por las Figuras ele Lope, 
Góngora y Quevedo, precedidas por una anterior en la que Cervantes 
constituye la cima, y continuadas por la que tiene a Ca lderón como má
xima cumbre. La primera generación asiste al auge ele la novela: Cervan
tes, /vlateo Alem{111, Espinel. .. escriben sus novelas en este momento en 
que se cultiva la picaresca, la novela corta y el Q11(io/eabre caminos múl
tiples a la narrativa posterior. 

La segunda generación (los nacidos hacia 1560) queda definida por 
la creación ele la comedia nueva: Lope ele Vega , Guillén de Castro, 
Gaspar ele Agu ilar. .. y por el surgimiento ele una lírica que elabora la he
rencia renacent ista con experimentos tan renovadores como la obra de 
don Luis ele Góngora. En estas fechas nacen las tendencias, grupos y es
cuelas seilalaclas por los manuales: gongorismo, clasicismo andalu z, es
cuela clasicista aragonesa ... 

En la tercera generación se consolidan las formas de la anterior. No 
hay nuevas apo11aciones revolucionarias como las de Góngora . Abundan 
las polémicas y discusiones sobre la validez de la poesía del cordobés. 
Se afirma el teatro lopesco. Descuella sobre sus compaf\eros Quevedo, 
"más que un hombre, una di latada literatura " como lo ha d escrito 
Borges, que supone en su obra una especie de síntesis barroca concen
trada y total. 

Y en la cuarta generación (nacidos hacia 1600) la novela entra en de
cadencia, lo mismo que la lírica, mientras el teatro vuelve a alcanzar una 
cima con Calderón de la Uarc:1. 

V.3. LA ESTÉTICA LITERARIA DEL BARROCO. ACERCAMIENTO AL 

CONCEPTISMO 

V.3.1. RASGOS GENERALES DEL ESTILO BARROCO 

Parte ele la estética literaria coincide con la estética general del a11e 
barroco. Son conocidas, y no me extenderé en ellas, las caracterizaciones 
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que ins isten en la extre111osidacl, la exageración. la ruptura cit.: los equili
brios renacentistas'', en la búsqueda de la con111oción de l receptor. El ar
tificio, la elaboraciém retórica, la sorpresa, rodas las 111oclaliclades de figu
ras est ilísticas basadas en la a ntítesis, la 111et;'ífora violenta. cksempei1an 
funciones esenciales e n los objetivos ex presivos del periodo. 

Los valores sensoriales tienen e norme importancia. la inestabilidad se 
expresa a través de 111erá foras y sí111bolos reiterados: las metamorfosis, los 
símbolos evanescentes de l agua , el humo, viento , nube ... Pero una revi
siún somera ele los mecanismos conceptistas revelará con m<'ís claridad e l 
modo de funcionar de la literatura barroca y sus objetivos estéticos. 

V.3.2. EL CONCEPTISMO Y LA RECEPCIÓN DEL TEXTO 
BARROCO. LA TAREA DEL DESCIFRAMIBNTO 

Sef1alaré de e ntrada que la base de casi roela la literatura barroca es el 
conceptismo-, lo que hace convenie nte intentar definir e n qué consiste tal 
poética, para lo cual partiré ele la Agudeza y arte de i11,~e11io de Gracián. 

La estética ele la agudeza valora sobre codo el i11ue11io. Gracián insiste: 
·'es la agudeza pasto del alma"; "es la sutileza alimento e.Id espíritu ... " 
Cuanto más d ifícil , mayor será la agudeza de un texto y por e nde el placer 
en descifrarlo. Esta doctrina ele 1:1 dificultad es esencial para modelar la 
actituel receptiva lectora ; Gracián: '·cuanto más escondida la razón y que 
cuesta más, hace más est imado e l concepto". Dificultad que distingue a 
los conceptos de las figu ras retóric;ts tradicionales, mero pri111er grado es
tilístico sobre e l que se elaboran las complej idades conceptuosas. 

Exige la lite ratura barroca un lector activo e ingenioso, capaz ele des
cubrir las relaciones ent re los objetos que construyen el poe111a. 

Para descifrar un texto necesita111os conocer las claves que lo han ci
frado. Son de dos tipos: 

J) claves de competenc ia ele los 111ecanis111os de proclucciún (con
cept is1110) 

2) claves ele la situaciún cultu ra l e histórica e n que el texto se insena ; 
tradiciún lite raria e intertextualidacl. 

A111bos tipos ele claves son necesarios pero no hay que confundirlos. 
Se puede ser capaz e.le leer sin dificultad a través ele las técnicas conce p-

6 Ruptura c¡ue se produce a tr.1vl:s ck- la fase man ierista. El problema cid 111aniC'
rismo, que afecta cscnci:1lmc11te a la lírica. lo tr:llu t·n la introducción a la puesía cid 
XVII. 

7 l'ar.1 la relación cunceptbmu-cultt·r.1nis1110. oper:1ti,·a subre tuclu en la poesía 
remitu a la introducción :il capítulo corr<:'spondit'ntc. Avanzo c¡uc el culter:111b1110 t'S 
una variedad del conceptismo b:ísico y gcncr.11. Afecta sobre todo a los 111m·i111ientos 
1~til'us y e n el capínilo de la poesía lu tratar<'.:. 
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tisras, pero puede carecerse de la competencia cultural necesa ria para 
darse cuenta de que allí hay un concepto. 

V.3.2.J. La estética de la agudez a 

El conceptismo se funda e n técnicas de ocultació n y multiplicación 
de sentidos. La base de estas técnicas es la correspondencia que se re
salta e n la definición gracianesca de concepto "acto del entendimiento 
que exprime la correspondencia que se halla ent re los objetos", defi ni
ción que e ngloba una inacabable variedad de mecanismos. Modos rele
vantes son la agudeza de concepto que "consiste más en la sutileza del 
pensar que en las palabras" y la verbal , que consiste más en la palabra. 
Dentro de la conceptual se establecen nuevas divisiones, según e l tipo 
de relación (positiva/ negativa) entre los corre latos (u objetos puestos en 
contacto) y según la categoría de estos correlatos. Tendremos, pues, en-
1re otras clases, agudeza de conform idad y ele discordancia. La de con
formidad puede ser: a) de p roporción, que se establece cuando hay una 
re lación de conformidad entre un suje to y alguno ele sus adyacentes 
pro pios (l lamando adyacentes a cua lquiera de las circu nstancias de l su
jeto, como atributos, lugar, causas, efectos ... ), y b) de semejanza, en la 
que se ca rea e l sujeto no ya con alguno de sus adyacentes sino con otro 
té rmino distinto". 

En el segundo grupo ele agudeza de discordancia se integran todo ti
po de relaciones negativas. Cua lquier antítesis, desemejanza, contra1·ie
dad, etc., cabe en este grupo. 

Un nuevo tipo de agudeza es la que llama Gracián la agudeza ele 
ponderación misteriosa, que consiste en e levar un miste rio, un reparo, y 
dar luego una solución ingeniosa. 

Hay otras muchas agudezas conceptuales: será preciso retener al me
nos la alusión, que consiste en apuntar a algo no de modo directo sino a 
través de un rodeo. 

Las formas b{isicas de la agudeza verbal son las dilogías (un signifi
cante con dos significados simultáneos), la antanaclasis (repetición de un 
significante con un significado distinto cada vez), disociación (partir una 
palabra para que cada parte te nga significado nuevo independiente), po
lípote (juego con los mismos té rminos sometidos a distintos accidentes 
gramaticales), derivación o figura etimológica (juego con té1111inos de la 
misma fami lia etimo lógica), parono masia (juego con significantes que 
sólo se dife rencian en un fonema, y e n general, juego con significantes 
que se parecen lo bastante como para ser percibida esa semejanza), ca
lambur (formación contextual ele una palabra con e lementos de otras) y 

8 !'ara estas categorías de conceptos que ahora no puedo d etenenne a ejempli
ficar y comentar <.:on más d eta lle::, ver mi Poesía satírico burlesca de Q11e11edo, 
Pamplona, Eunsa, 1984, donde los comento a propósito de:: los textos q ueve::dianos. 
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retruécano (juego de dos frases formadas con lo.s mismos elementos o 

aproximadamente igua les pero con distinto régimen y funcio nes gramati

cales y distinto o rden en la frase). 

Éstas y otras formas ele agudeza que ahora eludo constituye n las 

fórmulas básicas ele producción del texto. Tenerlo en cuenta a la hora 

ele interpretarlo puede ser una guía. To memos un ejemplo de Panta

león ele Ribera , que escribe al duque ele Lerma desde su lecho ele en fer

mo (sabemos enseguida que tiene sífilis, por la menció n tópica en el 

primer verso -"Desde la za rza, sei'lor"-, ele b za rza o zarzaparri lla, 

que se usaba como med icina contra este mal); dicho sea de paso, si no 

se sabe que la zarzaparri lla se uti lizaba como medicina no se puede 

descifrar la alusión jocosa: el desconocim iento ele la clave histórica 

(hoy no se usa la zarzaparrilla para este fin) supone fa lta ele competen

cia para la interpretació n del texto. Pero volvamos al ejemplo prometi 

do ele l'antaleón: 

Hierros ha obrado en mi cura 

un médico del perrillo 

ta les q ue dejar pudieran 

a un avestruz ahíto. 

Es un fragmento típicamente conceptista que maneja la dilogía de 

bierms .. yerros, errores .. y '"meta les"', pa ra ponderar la necedad del médi

co, que ha cometido tantos yerros que dejarían ha110 a un avestruz. ave 

que según la creencia común podía digerir el metal. A causa ele esa igno

rancia se le puede llamar médico del perrillo , por alusiém (nuevo proble

ma de competencia cultural) a las famosas espacias del perrillo, que se 

mencionan en e l Q11(iote }' otros muchos textos ba rrocos. Las fabricaba 

Juli:ín del Rey, famoso espadero to ledano y tenían un perro grabado en 

la hoja: lo que importa es que el chiste asimila al médico a un arma mor

tífera: como una espacia, sirve para matar. 

El ejemplo cla pie a plantear ot ro problema: el de la reconstrucción 

dd código o códigos históricos, literarios y cu lturales. 

V. J .2.2. La reco11str11cció11 d e los códigos 

Tomemos, por escoger una ilustraciún concreta, el problema de la ri

sa. La risa es ca mbiante en la historia. El cambio del código ideológico. 

po r ejemplo, cambia completamente los modos y objetos ele la burla. 

Para el Siglo ele O ro una ele las fuentes fundamentales ele la comiciclacl es 

la escatología: evitar su anál isis como a menudo han hecho algunos críti

cos por considera rla una degeneración de lo cúmico es muti lar estl' uni

verso burlesco. 

En genera l , deberemos tener cu idado en no sustituir los códigos per

tinentes po r o tros anacró nicos. 

Para reconstruir e l cúdigo necesitamos las claves, a menudo muy :de

jadas ya de nosotros, o perdidas en ocasiones. To memos otro territo rio 
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e.le la literatura barroca, e l abundantísimo de la poesía ele academia: pro
liferan composiciones e.le circunstancias, llenas ele alusiones y re fe rencias 
concretas a personas, hechos o detalles de la vicia cotidiana o del desa
rrollo ele las propias academias, muy difícilmente recuperables. 

Cualquier personaje , costumbre , objeto o vocablo puede tener para 
el oyente o lector de l A.'\111 un sentido evidente, pero oscuro para el re
ceptor del siglo XX. Objetos como linte rnas, mangos de cuchillo, calza
dores o tinteros no podían pasar desapercibidos en su capacidad ele alu
di r al cornudo , pues se ha cía n de cuerno. La palabra esfJerar o las 
menciones ele tocino o cerdo aludían al judío, etc. 

AMtdase otra serie de dificultades que provienen de la censura. l a 
actividad censoria afecta sobre todo a los textos satíricos. Es frecuente el 
caso ele un editor escrupuloso que mod ifica pasajes que le parecen irre
verentes. González ele Salas, el amigo ele Quevedo que editó la mayor 
parte ele su poesía en HI Pamnso e~pallol, recorté> algunos poemas en los 
que Quevedo, según González de Salas, se había pasado ele lo prudente. 
Algo semejante hace Pellicer ele Tovar al ce.litar las poesías e.le Pa ntalcé>n 
de Ribera; en e l pré>logo a los curiosos declara: "ha llé sus obras con ne
cesidad e.le mucha esponja y ansí cercené algunas inútiles para la opinión 
del poeta, o tras poco decentes para la publicidad ele la estampa , y otras 
sensibles para a lgunos personajes a quienes manchaba la tinta ele sus 
burlas [. .. ) Por esto corregí lo deslizado ele la pluma, en mendando versos 
enteros, rnuclanclo no mbres y deslumbrando indicios". 

Otra clase ele elementos muy vivos en e l XVII y bastante perdidos 
hoy son los materiales folclóricos, empeza ndo por e l refrane ro y siguien
do por alusiones a fiestas, cuentecillos, etc. 

Súmese el fenómeno ele la intcrtextualiclad (una de sus variantes es 
lo que llama Gracián agudeza por acomodació n de lugar antiguo). El 
poeta del Barroco es generalmente un poeta culto que conoce bien la li
te ratura antigua y quiere lucir su ingenio y su e rudición. Muchos de estos 
poetas recogen sus conocimientos ele polianteas, silvas de varia lección y 
repe rtorios de anécdotas, frases célebres, zoología, emblemática, etc. Al 
menos deberemos tener en cuenta la li teratura grecolat ina para la lite ra
tura moral y satírica ; tocia la poesía petrarquista ita liana para los géneros 
amorosos; la Biblia y Padres ele la Iglesia para la literatura moral, religio
sa y de re flexié>n política ; la lírica trad icional y e l Romancero viejo como 
fue ntes ele textos parodiados o glosados y adaptados en el teatro y en las 
corrientes de la poesía de tipo popular, e tc. 

En suma, la tarea de leer los textos del XVI! es una tarea difícil , exi
gente, y que requie re una voluntad de indagación y exégesis de la que 
pueda sacarse (Góngora dix it) el placer especu lat ivo y activo. 
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EL TEATRO EN EL S IGLO XVII 

Vl.1. INTRODUCCIÓN: LAS COORDENADAS DE LA COMEDIA NUEVA: 

ESCENARIOS Y TEXTOS 

VI.1 .1. TEATilOS Y ESCENAIUOS DEL XVII: EL ESPECTÁCULO Y 

SUS PROTAGONISTAS 

VI.1.1.1. El espectáculo global 

Las pie7.as dramáticas del Siglo ele Oro se escribían para ser represe n

tadas. La comedia forma parte del espect:k ulo global ele la fiesta dramáti

Gl aurisecular, que podía incluir otros eleme ntos (loa, bailes, e ntremeses, 

mojiganga o fin de fiesta ... ). Tres son los e lementos que deberíamos ob

servar: el lugar de la representación, los re presentantes y e l público. 

VI.1.1. 2. El fugar <le In represe11tnci611. Los corrales y los 
escenarios cortesanos 

• Vl.1.1.2.1 . Elcorml 

La investigación sobre los corrales ha crecido extraordina riamente en 

los últimos ai'los en que conoce un auge sin precedentes'. Para los objeti

vos de una aproximación ele manual bastará seguir tomando como re te 

rencia los dos corra les madrile11os de l Príncipe y de la Cru 7.. Tampoco 

hay que olvidar, aunque no habn1 ocasiém de tratarlos e n estas páginas, 

o tros espacios de la representación', como los salones de los nobles, las 

salas de los colegios y conve ntos, etc. 

Los prime ros teatros estables e uropeos surgen en relación con las co

fo1clías, sociedades ele asistencia bené fica para los necesitados. En Espa1)a 

aparecen las p rimeras cofradías de socorro e n la segunda mitad del :\'VI. 

En 1565 se constituye la de la Pasión, que solicita del Consejo de Castilla e l 

monopolio de las actividades teatrales, lo cual se le conced ió a condición 

de que levantara un hospital. La primera noticia de un teatro permanente 

es de 1568. Son todavía tablados improvisados en te rre nos alquilados. 

Pronto la Cofradía de la Soleclacl pide participar en el negocio , y con los 

beneficios se instalan los primeros teatros e n terre nos propios: en 1579 el 

Corral ele la Cru 7. y en 1582 e l del Príncipe, los dos más conocidos. 

Los 1 lospitales administraron y monopoli zaron la actividad teatral 

madrileüa, hasta que en 1615 los fondos que producen no pueden soste

ner tantos hospitales como se habían acogido a sus be neficios y e l teatro 

se municipaliza. 

1 Jtemito sólo al volumen 6 de C11mlemo.< de teatru clásicn. 1991, dedicado a 

Cormles y Culiseos e11 In Pe11í11s11ln Ibérica. Ahí se ver.ín estud ios sobre rnrralt's >' 
coliseos madrilefios, de Sevilla , Valencia, Ovicdo, Pamplona, Almagro. Córdoba. 

León, Akal:í, Lisboa, flurgos, }' referencias bihliogr:ílkas pertinemes. 

2 Véase UÍEZ !30RQIJE, ed. , Espacins tea/mies del /Jarrocu espminl, Kas.~el. 

Reichenberger. 1991. 
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Corml di! Co111edir1s 
de Al111t1,qru 

Antes de que las cofradías elllpezaran las activ idades teatrales y la or
g:1nizaciém ele los corrales, los l'scenarios eran sumalllente toscos'. colllo 
rl'cuerda Cervantes en el fa llloso prólogo a sus Oclw comedias y ocbo 
e11tremeses: .. en ticlllpos ele este célebre: espai'1ol (Lope de Rucda) todos 
los aparatos ele un autor ele..: comcdias se encc..:rraban en un costal y sl' ci
fraban en cuatro pellicos blancos guarnecidos ele guadamecí y en cuatro 
barbas y cabelleras l. .. ] no había figura que saliese o pnrcciese salir clcl 
centro de la tierra por cl hueco clcl teatro, el cual componían cuat ro ban
cos en cuadro y cuatro o seis tablas encima". 

Los teatros estables aportan dos novedades esenciales: 
1) El escenario se eleva, lo que concentra las miradas sobre los acto

res, instaurando un espacio dramático específico. 
2) El recinto se cierra , lo que permite controlar la asitencia y los ingre

sos. es decir, perlllitc unn organización regular del espcctúculo teatral. 
Los teatros se sitúan c..: n los patios ele los edificios, los llalllaclos corra

les. El corral ' queda clelimitaclo por la zona ele la vivienda que da a la ca-

.\ \ ·er 1a 111h ié n L. FOTHERG ILL-Pt\ YNE. -oe1 carro a l corral: la comun icación 
dr:tm:"llica t'll lo s aiios St'l<:nla y ochen la del sig lo XVI-. /(e1•is1t1 Ullllltfil•//SI' d e 
fa111dius llispánirns. 8. 1985. l ·19·6 1. 

•1 Tomo como rnoddu de ckscripci6n e l corral dl' la C.1uz. el m:ís a111iguo de los 
corrales e~lahks madrilei'tos. Pa ra d del Príncipe ver el cl:"isico e~tucl io de Al.LEN. 
'/ be l<eco11s/n1clio11, que ha corregido e n punto~ de: dl' tal k e n u tr:ts publicaciones. 
l':ir:1 det:dle.' m:i~ prc:ci~us re milu :1 RU,\ NO. -Lus r orr:tlt:s de Ulllll'dias dt• ~ l:tdrid t'n 
el S. XVII", e n °frfl/n,; del Siglo d <' Om: Omriles y Coliseos e11 la Pe11í11s11la //}(;rica. 
é.iuulenw.-· de /ealru clásico. 6. t it. , 15-67. 
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lle y a las casas de ambos lacios, por el escenario y por las construcciones 
cid fondo e n la parte opuesta a la calle. En el patio existe la zona libre 
para los espectadores ele pie , y a los lacios gradas y bancos para los ele 
m;ís categoría social capaces de pagar una entrada más cara. Para los 
más nobles se destinaban los aposentos, o pequei'los cuartos al modo ele 
los palcos modernos, colocados sobre los callejones laterales. Enfrente 
del escenario, y a la altura del primer piso, está la cazuela -inexistente 
en el corral de Almagro-, desde donde asisten a la comedia las mujeres. 

Parte esencial del corral es e l escenario, s ituado al fondo, cubierto 
por un techo fuerte y abra zado por galerías y aposentos. 

El vestua rio ele actrices tie ne un techo plano que s irve ele corredor 
practicable. Después aparece un segundo corredor en un nivel más alto, 
cargado s iempre sobre las columnas que van de l tablado al techo fuerte 
que do mina todo e l conjunto. Queda así una ''fachada de l teatro" con 
nueve huecos delimitados por las columnas y los corredores (que divi
den en tres franjas e.le alturas esta fa chada) . Estos nueve huecos' con su 
par'lo (las cortinas) y sus niveles ele alturas, más e l foso, constituyen una 
representaciém simbólica del unive rso entero, incluyendo e l cielo (parte 
superior de los corredores) y e l infierno (foso del tablado). Diversas má
quinas de la tramoya se instalan utilizando e l techo fue rte superior. 

• Vl.1 .1 .2.2. El esce11ario corlesn110 

En 1622 llega a Espar'la Ju lio César Fontana, ingeniero mayor de l re ino 
de Nápoles, llamado a la coite espai'lola para ocuparse ele los jardines y di
versiones del rey. En Aranjuez levanta un teatro portátil e.le made ra , con ar
cos, balaustradas, estatuas ... Es una primera etapa e.le las representaciones 
crntesanas, que desembocará en las nestas e.le gran espectáculo caldero
nianas''. El desarrollo escenográllco es lo que define al teatro de Coite. 

• \IJ.1 .1.2 . .:3. La puesta e11 esce11n e11 el corml y e11 lo corte. fa 
esce110.~rr!/'fr1 del nulo sn c m111e11tal, sí11tesis compleja 

- Vl.1.1.2.3. 1. Ln puesto e11 esce11n e11 los tea tros co111ercinld 

Las acotaciones son muy escasas, y las cliclascalias implícitas confor
man a me nudo e l decorado verbal' que sería imposible montar en esce
na , o suple n acciones que no pueden representarse describiéndo las por 
medio ele testigos (ticoscopia). La puesta en escena utiliza los recursos 

5 Nue\'e huecos como m:iximo; no siempre cst:in disponibles. 

6 Ver i\I. J\ . 1\J\IADEI PlJLICE. Calderú11 y el JJarmco. Ams1erda111. J. [lenjamins, 
1990, y el capítulo de Calderón. 

7 Ver J. i\I. RUANO DE LA HAZA, - 1-1acia una metutlología para la recon~truc
ción de la puesta en escena de la crnm·dia en los teatros comerciales del Siglo J(\'11-. 
donde recopila adem5s la bibliogr.1fía pe11inente. 

8 Ver OÍEZ 130 RQUE, -Aproximación semiulúgica a la escena del 1ea1ro del 
Siglo de Oro españur en Se111iol0Ría del lrntm. Barcelona. l'lane1a, 1975, ·19-92. 
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de l espacio escénico descrito anteriormente: los nive les ele alturas, el fo
so, las cortinas, etc. Este espacio se puebla ele tramoyas y aditamentos 
escenográficos diversos, y se complementa con variaclísimos usos ele la 
música9

• En tocios los huecos de la "fachada del teatro" podían colocarse 
e lementos móviles (barandillas, ventanas, rejas). Las dos puertas laterales 
que había en el rabiado debían quedar casi siempre libres, ya que se 
aprovechan inte nsamente para e l juego escénico: los actores salen y en
tran por esas puenas. 

El escenario más sencillo es el ele calle: desnudo, con las pue1t as la
te rales como casas ele vecinos, y alguna reja o ventana desmontable. En 
algunos tipos de comed ias el escenario puede e nriquecerse con piezas 
móviles: montes'º y rampas desde los que ruedan o a los que se asoman 
los personajes. 

Además ele los ele me ntos del decorado debemos te ner e n cue nta las 
máquinas que componen la "tramoya''. En el corral podemos distinguir 
algunos mecanismos: el escotillón, o trampilla por la que surgen apari
ciones sorpre ndentes; el llamado bofetón, especie ele torno giratorio ca
paz de ocultar al actor que se coloca en uno ele sus lacios; el pescante, 
especie ele grúa, que levantaba al actor por medio ele un contrapeso ... 

En resumen, la importancia innegable ele la palabra poética en las 
comedias de corral , no debe ocultar el variado funcionamiento de la vi
sualidad escénica y la escenografía 11

• 

- VJ.1 .1.2.3.2. ln p11esln e11 escena e11 los ten/ros corlesm1os 

En e l escenario ele corte las acotaciones y memorias ele las aparien
cias crecen enormemente. Desde el primer te atro ele _Julio César Fontana, 
los modelos italianos se desarrollan en Espai'la velozmente, sobre tocio 
después de la llegada de Cosme Lotti , y o tros - Uaccio del I3ianco o 

9 Los estudios sobre la música en el teatro barroco, especial111e n1e en los autos 
sacramenlale.s, han aumentado 111ucho en los úl1 i111os 1ie111pos: recordaré sólo los de 
J. SAGE, -calderón y la música 1e:11r:1r, B11/le/i11 His¡m11iq11e, 8, 1956. 275-300; i\I. 
QUEROL, La 1111ísirn e11 el lea/ro de Calderón, Barcelom , lns1i1u1 del Te:llre , 1981 ; L. 
K. STEIN, -i\Júsica ex istente para comedias de Calde rón-, Calderón, ed. GARCÍA 
LORENZO, cil. , l 16 1-72; A. i\I. POLLIN, ··calderó n de la Barca and i\lusic: Theory 
and Examples in the Atnm··, llispa11ic Revie111, .JJ , 1 97.~ •. ~62-70; .J . i\I. DÍEZ BORQllE, 
-Teatro )' fi esta e n el barroco espai'10i-, Cuade/'llos llispmw111111•ric<111os, 396, 1983, 
223-58; G. U/l lPIElmE, So11gs i11 lbe Pla_¡" ofl.ope de V('.l!ll, London. Tanwsis, 1975; e l 
número j de C1111de/'llos de 1e111ro clásico se ha dedicado a "Música)' teatro-. 

10 Piezas escénicas sólidas, con ruedas, cura altura e ncajaba al niwl del corre
dor; en su cara inte rna te nía tramos de escalera pa ra subir el aaor. 

11 Para una discusión sobre el predominio de la palabra )' l:ts dimensiones vi
sua les de la comedia de corral ver entre otros .J. E. VAREY, ··valores visuales de la 
comecfo espaiiola en l:t éporn de C:tlderón-, Ed11d de Om. V. 1986, 27 1-97; V. 
DIXON, -La comedia de corral de I.opc como género visual-, Edatl de Oro, V, 1986, 
55-58; RUANO ()E LA HAZA, -La puesta en escena de la 11111jer que 111a11da e11 c11-
sd', Revisla Ct111adie11se de Eslwlios Hispá11icos, 10. 1986, 235-46. 
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Antonio María Antonozzi-, a los que siguen escenógrafos espai1oles co
mo e l valenc iano José Caudí. La lectura ele un fragme nto ele la descrip
ción ele la escenografía -obra ele Caudí- ele la comedia de Calderó n 
Hndo y div isn de Leo11ido y Mmji:m , valdrá para caracterizar el tipo de 
mecanismos empleados": "A un lacio del foro estaba un pet1asco que se 
descollaba más que los otros, por cuyas quiebras se desper'iaba al ma r 
[. .. ] un arroyo !. .. ) e l movimiento de las olas, los visos rellejos, los remo li
nos ele las ensenadas y el rumor que hacía en las pe iias e ran cuatro pro
digios [. .. ) Se apa reció Megera, sentada en una sierpe y se fue despren
clic ncl o por e l a ire, e n c uyo espacio d esenroscaba y recogía s u 
desmesurada estatura, cuyas erguidas escamas daban espanto y adm ira
ción, pues a veces ocupaba todo el teatro y otras se recogía , embebié n
dose casi al tamat1o de la mujer que en ella venía sentada". 

Animales mecúnicos'.<, palacios que se abren dejando ver ja rdines 
con fuentes y lagos, peñas y volcanes que revientan co n fu ego, etc. 

- VT.1 . J .2.3.3. Nolic ins escénicas del 01110 sncm111e111a/ 
Los autos sacramentales, tercera especie teatral que nos inte resa a es

tos efectos, se acercan en su escenografía al teatro ele co1te 11
• La subven

ció n de las autoridades les permite dispone r ele abundantes medios y los 
efectos son sorpre ndentes. En la memoria de las apariencias del auto cal
deroniano HI sncro Pamnso, leemos la disposición ele los cuatro carros 
(plataformas méwiles) que eran su escenario: "' El primer carro l...J ha de 
ser una montai'la he rmosa, pintada de úrboles, ruenres y llores. Desta [. .. ] 
ha ele subir en elevación otra montaiia, que en forma piramidal remare 
en diminución, y en lo eminente ele la cumbre un sol entre nubarrones y 
rayos y dentro dé l un cáliz grande y una hostia. l.. .l El segundo carro ha 
ele ser un templo l.. .) se ha de abrir a su tiempo y dejar descubie tto un 
jardín bie n aderezado [. .. ] El tercer carro ha de ser una fábrica rica ele 
mármo les y jaspes L..I El cua rto carro ha de ser un globo celeste". 

El valo r s imbó lico y re ligioso sustituye en e l auto a l valor estético del 
teatro palaciego , pero los desarrollos esccnogrúficos en su fastuosidad y 
barroquismo son análogos. 

12 Obms completas de CAl.OERÓN, ed. Valhuena en editorial Aguilar, ,·er pp. 
2.098·99, 2. 11 2-13, 2. 115, 2. 119 , 2. 13 1, Z. 142, ele. 

l.) En di,•crsas comedias miiológic:is de CALUERÓN aparecen caballos volado· 
res, sierpes. el dragón que guarda las manzanas de l;1s Hespérides, un pez monstruo
so que se 1r:1ga al gracioso. ele. Ver El 111a1vr e11cn11tu a11101; Fmt1111ns de A11d1tí· 
meda y Pe1~·eo, El golfo de las sirenas, Celos a1111 del aire 111nta11. Fieras n}c'111i11n 
<111101: .. 

14 Ver VAREY, .. l.a mise en scene de !"auto sacramental :1 ;\ ladrid aux :--·v1 el 
XVII siccles-. en .JACQUOT, l e l ieu, 215-25; id . -The staging of Caldcrón"s La cena 
d el H'.1' /Jnltasar·, A11re11111 saec11l11111 b ispt11111111, Homenaje a Flasche, Wiesbaclen. 
Fr.rnz Steiner, 1983, 299-311 ... 
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VI.1.1.3. Los actores. Organiz ación y técnica profesional 

L1 organización ele los actores gravita sobre un personaje clave: e l autor 

ele comedias, especie ele empresario y director ele compai1ía, eslabón obli

gado entre la creación y el consumo. Famosos autores fueron Riquclme, 

Avcnda1'to, Cisneros, Diego Osario, Manuel Valle jo, Pedro de la Rosa ... 

Los detalles ele la puesta en escena co mpeten al autor ele comed ias, 

que adapta e l texto a sus propias necesidades y a las cond iciones ele su 

compai'lía. La vida profesional ele los actores ele importancia se supedita 

a su integración en una compal'tía. Es ele nuevo obligada la cita de Rojas 

Villandranclo en su Vié(ie e11trete11ido sobre los tipos ele compa1'lías, que 

sugiere tambié n las categorías profesionales y el nivel económico de los 

actores: "Ilabéis ele saber q ue hay bululú, r1aque, gangari lla , camba leo, 

garnacha, bojiganga, fa rándula y compañía. El bululú es un representan

te solo, que camina a p ie 1. . .1 Ñaque es dos hombres (. .. ) hacen un entre

més, algún poco e.le auto [. .. ] ga ngaril la es compat1ía mús gruesa; ya van 

aquí tres o cuatro hombres(... ] cambaleo es una muje r que canta y cinco 

hombres que llo ran; estos traen una comedia, e.los autos, tres o cuatro 

entremeses l.. .) compaüía e.le ga rnacha son cinco o seis hombres [. .. ) en la 

bojiganga van dos mujeres y un muchacho, seis o s iete compa1'tcros l. .. ) 

traen seis comed ias, tres o cuatro autos, cinco entremeses, dos arcas L.. I 
fa rándula es víspera de compaiiía, traen tres mujeres, ocho y diez come

dias [.. .) en las compal'tías hay todo género de gusarapas y sabandijas: 

entrevan cualquiera costura, saben de mucha co rtesía , hay gente muy 

discre ta [.. .] traen cincuenta comedias, trescientas arrobas de hato .. . 

Antes ele los teatros fi jos todas estas agrupaciones e ran ambulantes, 

pe ro p ronto se produce la división: la compailía pasa a ser estable; con 

su autor nombrado por el Consejo, se rige por reglamentos legales: es la 

llamada compal'tía ele título, de número limitado: en 160:3 sólo se penni

ten 8; en 16 15 y 1642 se fija en 12 e l número ele compaii ías de título. 

Los actores e.le tírulo tenían gran reputación profesio nal (lo que no 

implica re putación social"). Algunos alcanzaron exte ndida fama , como 

J uan Rana (nombre artístico de Cosme Pé rez) que fue e l rey del ent remés 

y para el que distintos poeras escribieron más de cuarenta entremeses"·. 

La fam a del acto r e ra esencial como atracciém pa ra e l públ ico. 

Para nosotros, más importante que la consicle raciém social ele los ac

tores del Barroco, es su técn ica. Hozas, que se ha acercado a la técnica del 

actor barroco en un trabajo p ioncro1- recuerda que tenemos pocos elatos 

sobre este punto y examina los que se desprenden ele diversos restimo-

15 Ver J. OEllHLEIN, - ¡:¡ actor en el Siglo dl· Oro: imagen de la profesión y re

putació n socia l- . en Actory h;c11irn de fa n'pn.•se11taciñ11. ed. OÍE7. BOHQUE. 17-:\:\. 

16 Ver F. SERRALT,\, -.iuan lla na homosi:xual-, Crilicñ11, 50. 1990, 81 -92. 

17 ··sobre la 1écnica dl'I actor ba rroco- . 
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nios para concluir que se atribuyen al buen acto r cuatro habilidades: de
senvoltura , dicción, físico y memoria. Distingue dos variantes ele actua
ción: la verista, de desbordamiento expresivo e incorporación de l actor 
al personaje, según los principios ele la verosimilitud; y la distanciada del 
gracioso. 

Los mejores actores debían de ser excelentes. Los predicadores iban 
a ver, según parece, a Roque de Figueroa, para aprender e n é l la perfec
ción de l habla y gesto'". Amarilis, según otros testimonios de la época, 
causaba treme nda impresión en los espectadores: en una ocasión repre
sentó una tragedia "con tanta fue rza de sentimiento, con ta l disposición 
y dibujo, colorido y viveza, que obligó a uno de los de l auditorio , lleva
do del enojo y piedad, fuera de sí, se levantase furioso dando voces 
concra el crue l homicida que al parecer degollaba a una clama inocen
te "; María de füquelme era especial ista en altera r e l color de l rostro se
gún las emociones ... 

V/.J.1.4. El público y el ambiente de In represe11tnci611 
Para info rmar y atraer al público era preciso dar publicidad a la co

media. Se hacía sobre tocio por medio ele carte les y pregones. 
La imagen que pode mos tener hoy del público es incompleta: se 

conservan irregularmente documentos con elatos de entradas, precios, 
etc. Crosso modo se puede decir que todo tipo de público acude al tea
tro, pero en ocasiones d istintas, y con frecue ncia también distinta. En 
ciertos aspectos la dife rencia entre i\faclricl y una ciudad ele provincias, 
como Oviedo, es abismal'"'. El teatro es un espectáculo de masas, sí, pero 
en capitales como Madrid , Sevilla o Valencia, no en el ámbito rural. 

La existencia de variedad ele estra tos inc ide también e n la misma 
construcción de la comedia : desde las disquisiciones filosóficas y los so
netos platónicos sobre e l fuego elemental (como el de ln dnma bobn lo
piana) a los chistes escatológicos ele los graciosos, tocio tiene cabida y to
cio tiene función en el mo ntaje ele la comedia nueva. No obstante, esta 
variedad ele fórmulas y e lementos artísticos no le quita unidad ele sentido 
ni impide la existencia ele unos rasgos generales bien definidos y homo
géneos: como recuerda Serra ltaN la hete rogeneidad social se compensa 
con la homogeneidad ideológica y cul tural en lo que se refie re al sistema 
de va lores básico que todos los estratos del público comparten. 

El público del corral debió de ser especialmente turbulenro. Tenía 
por costumbre crítica silbar y arrojar verduras y objetos contundentes al 
escenario cuando no gustaba la comedia. Suúre7. ele Figueroa" en su li-

18 CASTll.l.l·;JO, El rnrml de cu111etlias, 266-67. 

19 Ver C. C. GARCÍA VALOÉS, T:l tealw en O/lietlu, Oviedo, IEA, 1983. 

20 llis1Uri11 del teatw, dir. por DÍEZ UORQUE, ,\ladrid, Taums, 198-l. 679-80. 
21 El pasajem, cd. ,\l. l. l.Ól'EZ UASCUÑANA, Uarccluna. PPtJ, 1988, 217-18. 



358 Cnj>fltt lo VI 

E L T EATRO EN EL SIGLO XVII 

bro El pnsr~¡eru, describe así estas representaciones: "Dios os libre de la 

furia mosqueteril. Entre quien no agracia lo que se representa, no hay co

sa segura, sea divina o profana (.. .] ¡Ay de aquellos cuyo aplauso nace ele 

carracas, cencerros, ginebras, silbatos, campanillas, capadores, tabli llas 

ele San T.úzaro, y sobre todo ele voces y silbos incesantes ... ". 

VI.1.2. LOS TEXTOS DRAMÁTICOS Y SU INTERPRETACIÓN. 
INTRODUCCIÓN PANORÁi,UCA Y METODOLÓGICA 

Un principio que parece básico es la necesidad de recuperar los có

digos de emisión de la comedia nueva", y adaptarlos a nuestra lectura e 

interpretación. 

Uno de los defectos mús reiterados en la aproximaciém al teatro iíu

reo es precisamente ignorar esa variedad y tomar el conjunto como un 

continuo indiscriminado regido por los mismos principios temútico-es

tructurales. Indiscriminación errónea igualmente por cuanto supone ig

norar también la evolución cronológica: por poner un ejemplo, el famo

so tema del honor no aparece del mismo modo en géneros diversos 

(comedia cómica, drama de hono r, entremés ... ), ni en las distintas etapas 

que podrían distinguirse en el XVII. 

Vl.1.2 .1. La lectura del teatro. Afg1111os principios 
metodológicos 

Ruiz Ramón" seúala algunos principios metodológicos que pueden 

guiar la lectura de la comed ia nueva, que por su interés glosaré con algu

nas observaciones complementarias: 

l ) Tocio drama es un complejo sistema de signos en relación, cons

truido según un orden que es preciso tener en cuenta, sin alterarlo. 

2) Los personajes se definen dramúticamente por su relación con los 

otros, no sólo en sus palabras. Cada personaje no es un carácter, sino un 

haz de funciones. Esto implica que debe tenerse en cuenta, ademús ele lo 

que dicen, lo que hacen. 

3) En todo drama hay una relación dialéctica de doble sentido: a) en

tre los puntos ele vista ele los personajes dentro del universo del drama, 

siempre parciales, puesto que cada personaje sólo alcanza una parte de 

la acción; b) entre esos puntos de vista parciales y el punto de vista inte

gra l ele espectador. Un espectador que se identifique con el punto de vis-

22 l o mal significa dos cosas, ;1 s;iber: ¿de qué moclo. con que mewdología de 
leclllr.t podemos recuper,1r esos códigos~ y ¿cuáles son los r:1sgos definitorios de los 
mismos' Estas dos preguntas orientan las re flexiones que siguen, aunque no alcan
cen respuestas satisfactorias en el estado actual de la investigación. 

2) "De a lgunos principios metodológicos-. 
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ta ele un personaje se condena peligrosamente a la parcialidad. Esto no 
significa ignorar la jerarquización de los papeles dramáticos. 

4) El o rden inicial y el restaurado final no son e l mismo o rden . 
Sei'tala Ruiz Ramón el caso ele restauraciones de l o rden ambiguas en fi
nales como los de fa cismo de J11galater m de Calderón, o casos ele justi
cias poéticas igualmente ambiguas que inciden en la interpretaciém ele 
manera decisiva. 

5) Es preciso atende r a las relaciones entre espacio dramático y espa
cio histórico de l dramaturgo y del espectador. 

Los puntos se11alados por Ruiz Ramó n nos ponen en guardia frente a 
la lectura s implista de los textos d ramá ticos, y subrayan la compleja 
construcción de los mismos. Lleno ele sugerencias está también otro tra
bajo, discutible en algunas concepciones pero de innegable valor, y que 
ha marcado una época en el enfoque ele la crítica : la famosa "Apro
ximacié>n al drama espai'tol del Siglo ele Oro" ele A. A. Parker. Segü n el 
hispanista inglés, el drama espai'tol del Siglo ele Oro está regido por cin
co principios fundamentales: 

l) La primacía de la acción sobre los pe rsonajes 
2) Primacía del tema sobre la acción 
3) la unidad dramática se establece en e l tema, no en la acción 
4) Subordinación del tema a un propósito moral a través del princi

pio de la justicia poética 

5) Elucidación del propósito moral a través ele la causalidad dramática 
En general se advie rte e n Parker un exceso ele inclinaciém a las inte r

pretaciones y principios morales aplicados a la construcción artística: la 
causalidad, por ejemplo, sel'lalada por Parke r como un rasgo fundamen-
1al en la tragedia calde roniana, no tiene ninguna funció n en e l géne ro e.le 
la comedia burlesca o ele disparates. 

VJ.1.2.2. I11te1pretaclo11es g lobales. La ideología 
l'vluchas ele las lecturas críticas que se han intentado obedecen a l tipo 

ele "interpretació n global ideológica" ele la comedia , esto es, intentan ex
plicarse el conjunto del caudal dramático del )..'Vll como una configura
ció n ideolé>gica en bloque. Postura s ignifica1iva en este sentido es la de J. 
A. Maravall2

', que ha visto en la comedia un instrumento ele apoyo del 

24 ºfralm y lilem111m e11 la sociedad barroca, ~ladrid , 1972. DÍl·:Z llORQ lJE ha 
explorado. ruatiz:índ ola, esta interp retación t'n di\·e rsos tr.1bajos, t•spec ialmcnte su 
Suciolo~ía de la comedia. ~ladrid. C:ítedr.1. 1976. El punto de \' i~ta aristocr.ítico de la 
comedia en relación al mundo de los villanos y campesinos lo tr.ua magistralmente 
N. SALO~ION en otro estudio igualmente cl(lsiro, Rec/;erdJes. El libro d e VITSE, Élé-
111e111s explor.1 en muchas d e sus p:íginas y agudas observaciones numerosos aspec
tos rd ati\'OS a la ideología, desde una perspeniva crítica global <]lle en ningún mo · 
mento olvida las d i1m:nsiones dr.un;íticas de los textos 4ue analiza. 
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orden monárquico se11orial, en una especie ele campa11a sistemútica impul

sada por e l poder. Esta inte rrxctació n monolítica pa11 icipa del mismo de

fecto que tienen otras semejantes, como la de A. G. Reichenbergcr1
\ que, 

s ituándose en un plano más "lite rario'', insiste sin embargo, con la misma 

exclusivización, en e l sentido de la comedia como expresiém ele un carác

ter nacional espar'\ol asentado sobre los pilares básicos de la honra y la fe. 

En una o en otra vía , estas concepciones de la comedia aurisecular 

desconocen, como indica Vitse1
" "su función ele exploración, tal como se 

constituye en la corriente del prime r siglo de la época moderna, cuando 

la literatura se convie ne progresivamente en un cucstionamiento de la 

'cultura ' según la han de finido Jos antropólogos modernos". 

VJ.1.2.3. Rasgos geuerales. La doctriua del Arte Nuevo 

y nlg111ws i111plicacio11es 

Un repaso velocísimo a algunas preceptivas" signükativas desde finales 

del A.'VT nos pcnniti ría entresacar algunos ele los 1~ 1sgos que se consideran 

pe11inentes, y pennite también observar las vacilaciones y las polémicas en la 

creación y aflrn1ación de la comedia nueva. El Pinciano (Filosq//a 011/(~11a 

poética) cuando define la tragedia, le asigna una función catái1ica, exige llan

tos y mue1tes en la tmgedia pura a fin de provocar esa catarsis por el miedo y 
la compasión, y admite otms t1:1gcclias mezcladas con lo cómico. La fábu la la 

divide en cuatro pa11es (prótasis, epítasis, Gttástasis y catástrofe) que se pue

den asimilar a la exposición, nudo y desenlace. Pa1:1 la comedia reserva el es

tilo popular y el fin alegre. Luis Alfonso ele Carval lo (Cisne de A/XJ!o) seiiala la 
conocida estructura en tres pa1tcs (prótasis, epítasis y cat[1strofe), pero ai'lacle 

un punto interesante al pone r como objetivo de la acción ''tener siempre el 
ánimo de los oyentes suspenso .. : hay una insistencia pa1ticular en la intriga o 

capacidad de mantener al espectador interesado, lo cual conduce inevitable

mente a la relatividad del gusto, y abre la pue1ta a la dialt=ctica ele influencia 

mutua püblico/poeta. Cuestión omnipresente suele ser la de la verosimilitud 

exigida a la imitación d mmática (González ele Salas, Tirso ele Molina ... ). 

Pero quizá no haya mejor manera de examinar el concepto teórico 

ele la comedia , que partie ndo ele una "preceptiva a posteriori", escrita 

por e l mismo monarca del tablado en esta e tapa de invenciém y desarro

llo: el Arle Nue¡;o de Lo pe. 

Publicado por vez primera en la ed ició n ele Rimas de 1609, el Arle 

Nue¡;o, dirigido a la Academia de Madrid, ha recibido numerosas inter

pretaciones y valoraciones"'. 

25 -The IJniquencss-. 

26 Dé111e111s, IH. 

27 Ver SÁNCI IEZ ESCRIUANO y PORQUERAS ,\tA YO, Pre«eplim tlm111<Ílica; 

cito genewlmente por esta antología. 

28 HOZAS las resume y comenta en su libro cit. en la hib liogr;i fía . 
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la parte doctrinal que interesa comie nza en e l v. 147 y contiene, según 
el desglose ele Rozas, diez apartados. De Jos que sei'lala Rozas, algunos re
sultan especialmente c111Ciales para la concepción ele comedia nueva. 

- Ln mezcln de lo trñgico y lo cómico: la posición ele l.ope (y ele to
cia la comedia nueva) insiste en Ja mezcla (o mixtura, mejor, por emplear 
te rminología ele Rieirclo de Turia) ele ele mentos cómicos y trágicos, lo 
cual le ohliga , por ejemplo, a usar el término ele tragicomedia, y a negar 
la existe ncia ele tragedias puras. Esta mezcla, sin e mbargo, -que ha siclo 
aceptada por la crítica como una manifestación de naturalismo o realis
mo, ele gusto barroco por la integración- tiene implicaciones más com
plejas de las que a prime ra vista parecie ra. Por ele pronto e l hecho ele 
que en tocia obra dramática de l Siglo ele Oro aparezcan elementos cómi
cos no s ignifica que no puedan existir auté nticas tragedias. 

- Lns 1111idndes dmmñticas: Aristóteles trata de la unidad ele acción. 
Las otras dos (tie mpo, lugar) las elaboran los comentaristas italianos del 
Renaci miento. En España nadie las toma rígidame nte, ni siquiera un cla
sicista como Cascalcs, que concede hasta 10 días de plazo razonable pa
ra la acción. Lope (y la comedia nueva en su conjunto) mantiene la uni
dad ele acció n como principio general: unidad significa q ue todos los 
elementos ele la acción esté n unitariame nte integrados. Puede por tanto 
admitir dos o tres acciones"' (acción doble, acción secundaria, etc.) con 
tal de q ue todas se e ncamine n a un mismo objeto. 

Respecto a las unidades de tiempo y lugar que obedecían en origen a 
la preservación ele la verosimilitud, la postu ra general espat'lola es flexible. 

- La división del dmma: Lope come nta la distribución e n tres actos. 
De los ta nteos a nte riores (cuatro, cinco, tres) se fija e n tres e l núme ro de 
actos ele la comedia nueva. Esta tripartic ió n sud e relacionarse con la dis
tribución en exposición, nudo y desenlace (prótasis, epítasis , catástrofe), 
pero no se corresponde exactamente: Ja exposición ocupa e l princirio 
del primer acto , e l nudo ocupa e l resto del primer acto, todo e l segundo 
y la mayor ra11e del te rcero, y e l desenlace se re mite a la parte fina l del 
acto te rcero. 

Más importante sería aquí la misma estrnctura inte rna, en la que te n
drá gra n impo11ancia e l examen de las acciones secundarias. Un rroble
ma fundame ntal ele esta estructura es la construcción a base de bloques 
ele acció n, o cuadros, que no tie ne que ver con la pa11ición decimonóni
ca e n "escenas" marcadas por la e ntrada o salida ele un personaje. Un 
cuadro o bloque de acción'1 sería "una acciém escénica ininterrumpida 

29 Ver Diego i\IAnÍN, la intriga sec1111tlaria. 

30 El concepto de bloque de acción (con denominaciones varias) lo us:rn mu
chos estudiosos (Diego i\IARÍN. HESSE, VITSE ... ): la definición que sigue es de J. /\ l. 
HUANO DE LA HAZA, ele su prólogo :t la ed. ele El Alcnlde de Znlnmea, de CALDE
HÓN, Madrid, Austral , 1988, 17. 
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que tiene lugar en un espacio y tiempo dete rminados", ele cie1ta unidad 
y delimitada generalmente por cambios métricos. 

- Le11g1u~¡e y /Je1~~(/'icociú11: Lope exige un lenguaje pu ro y casto, 
adecuado a la situación y al personaje: 

Si hablare e l rey, imite cuanto pueda 
la gravedad real; si el viejo hablare 
procure una modestia sentenciosa; 
describa los amantes con afectos 
que mueva n con extre mo a quien escucha; 
l. .. ] 
el lacayo no trate cosas altas 
ni diga los conceptos que he mos visto 
en algunas comedias extranje ras 

Implican estas afirmaciones dos aspectos b<lsicos, que va n más allá 
del le nguaje, pero que Lope parece evoca r con más precisión e n ese 
punto: el decoro y la verosimilitud, que se aplican también a la nómina 
de personajes fundamentales. Son seis personajes básicos (ver infra), los 
cuales suponen cuatro niveles lingüísticos: el del poderoso (rey) que se 
mueve e n los terrenos del discurso é pico, o en tocio caso e levado, retóri
came nte e labo rado con léxico culto; e l sentencioso de l viejo; el amoroso 
ele los amantes (que integra tocias las modalidades de l discu rso amoroso 
áureo, especialmente el petrarquismo), y el de l gracioso, modelado so
bre los recursos de la agudeza jocosa. 

I.a adecuación de las diversas estrofas y versos a la situación y al per
sonaje será otro de los puntos observados. Son muy conocidos también 
los versos del Arte Nuei:u donde Lope trata esta cuestiém: 

Acomode los versos con prnclencia 
a los sujetos ele que va tratando; 
las déc imas son buenas para quejas, 
e l soneto está bien e n los que aguardan, 
las relaciones piden los romances, 

El uso de las formas métricas e n el teatro del Siglo ele Oro y los e fec
tos ele la polimetría vienen sie ndo estudiados con cierta intensidad-" , pe
ro todavía queda mucho por investigar e n este te rreno, sobre todo en lo 
que respecta a la funciém estructural ele la métrica . 

- Decoro y verosi111ili111d: Dos conceptos hay ele decoro e n las ta
blas del Siglo XVI!: el decoro moml que veda la representación de cier
tos motivos (rebeliones, adulterios, cte.) y que se mantiene con límites 
muy variables e imprecisos (desde el permisivismo de Lope o Calderón a 
la rigidez de Bances), y el más propiame nte dm111fttico, que cons iste e n 

.3 t Ver especialmenle para un an:tlisis de la función e;tructur:il VITSE, /C/é111e11/.<, 

268 y SS. 
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la adecuación de la conducta y lenguaje de los pe rsonajes a las conven
ciones de su papel (nivel social, jerarq uía dramática - primer galán, rey, 
etc.-). El mante nimie nto de l decoro se re laciona con la búsqueda ele la 
verosimilitud. De nuevo hay que matizar: estos conceptos no son absolu
tos, s ino que dependen del molde genérico. 

- 'J'emática: Menciona Lope dos tipos ele temas e n particular: la 
honra y las acciones virtuosas. El motivo de la importancia dramática de 
estos temas es su capacidad emotiva ( 11111eue11 con fu erza a la gente). 
Pero realmente lo que llama la atención ele la comedia nueva es la plura
liclacl --convert ida en mate ria dramática- casi ilimitada de sus temas. 

Dentro ele ese cúmulo, el tema del ho no r ha me recido infinidad de 
aproximacio nes críticas. En la comedia seria se identifica con la misma 
vida , exigencia rígida pa ra e l noble , que está ohligaclo a vengar su ho
no r, s i lo pie rde, con la muerte de l cleshonrado r'1 -con la única ex
cepció n de l rey-; tiene, e n cambio, trata mientos humo rísti cos e n 
otros géneros. 

- Los personajes: El esque ma de pe rsonajes sugerido e n e l Arte 
Nuevo ha s iclo desarrollado y analizado en un estudio clásico de Juana 
de José Pracles·"'· Distingue la estudiosa mencio nada algunos personajes 
básicos: dama, con atributos de belleza, linaje noble, dedicación amoro
sa; galli11, ele talle gallardo (be lleza física), nobleza, gene rosidad, lealtad; 
poderoso, frecuentemente encarnado en las obras por un rey, pero a ve
ces por Duques, Condes, Príncipes; viejo, personaje prudente, cuyos ci
mientos son el valor y el hono r; y el caracte rístico gm cioso, otro de los 
e leme ntos constitutivos de la comedia más re iterados por la crítica, aun
que todavía no ha siclo estudiado con profundidad. El gracioso de l teat ro 
áureo es m<ls complejo que algunos ele sus predecesores, como el pastor 
bobo: ahora la gente se ríe a veces del gracioso, pe ro otras cu11 e l gracio
so. Es ridículo pe ro también ingenioso . Hay muchas clases ele graciosos, 
marcadas tocias, como indica Vitsc por la subalte rnidad respecto a los 
personajes de l estrato noble. A dife rencia ele lo que se sue le afirmarJ1 no 
es ni mucho menos el protagonista ele las piezas cómicas, ni hay un pa
ra le lismo contrastivo rígido con e l mundo de los señores. Es sin eluda 

32 b causa más común de la deshonra nace del compo rtamiento sexual de 
la mujer: ent regada o fo rLada, queda deshonrada y su d esho nra se extiende al va
ró n casad o con e lla o parte de s u fa milia: la d esho nra se limpia con la venganza 
sangrienta . 

. B 1i'Oría de lus perso11aj es de la comedia 1111era. 

34 VAl.OUENA por ejemplo, asegur.t que e l protagonista de las comedias de ca
pa y espada e.~ el gr.tcioso, y no e l caba lle ro - hicr.ítico, sujeto a una serie de reglas 
que lo encuadernan en un mundo rígido", El teat ro espminl e11 s11 Siglo de Oiv, 
Oarcelona, l'lane1:1 , 1%9, 27 1. Parece men1ir.1 que un buen conocedor del teatro au
risecular haya escri10 es1as líne:1s, buen ejemplo de lo que las ideas preconcebidas 
pueden hacer par.1 d eformar la 1e~1ur.1 de c ie rtas co medias. 
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contrafigura del ga lún a menudo, y opone una visión del mundo grosera 
y materialista a la idealizació n caballeresca del galún , pero su actuación 
se liga otra vez al género: no hay gracioso en el entremés ni en la come
dia burlesca. En la tragedia, el gracioso puede simplemente dirigirse a sa
tisfacer las expectativas superficiales del público, s in mayor incidencia 
en la trama (los graciosos de El mayor 111011slmo del 1111111do), o funcio
nar complejamente como expresión de l mismo espacio trágico que lo 
excluye (como e n El médico de su /Jo11ran). 

Vl.J.2.4. Los géneros: /Jncin 1111a ta.\·0110111fn del 

teatro n11risec11/ar 

Las clasificaciones tradicionales de Menéndez Pelayo, u otras mús in
justi ficadas como la de Aubrun.v', se han revelado ine ficaces, aunque 
puedan conservarse como expediente de urgencia de puro valor peda
gé>gico, más recurso ne motécnico que crítico11

• Son clasificaciones que 
mezclan criterios de fue ntes con otros temáticos y estructurales: así se 
dis ting ue n comed ias re li g iosas (de l Nuevo Testa me nto, Antiguo 
Testamento, comedias de santos, leyendas y tradicio nes devotas), mito
lé>gicas, de historia clúsica , de historia extranjera, crónicas y leyendas es
pañolas, caballerescas, de enrecio, de ma las costumbres, e tc. \Var
clropper·'' ha intentado una nueva clasificación con otras bases: después 
de sei'lalar lo poco sistemático de las clasificaciones por temas distingue 
tres clases de comedias: e ntremeses; comedias ele fantasía ; y de capa y 
espacia, ele ambiente urbano, burgués. 

La clasificación ele \X'ardropper, publicada como apéndice a una teo
ría de la comedia (cómica)W no observa los géneros serios, ni alcanza a 
plantearse la gran oposición de comedia cómica/tragedia, que es e l pri
mer pu nto de partida que debemos to mar. 

En suma, es necesario un planteamiento más riguroso del problema. 
Vitse lo inicia en su libro citado ( Élé111e111s'). El primer principio que sei'la
la y que me parece eficaz es la separación entre la tragedia y la comedia. 
Género trágico y género cómico se diferencian globalmente de manera 
clara. En la tragedia, como recuerda Vitse apoyándose en Charles i\fau
ron, e l espectador compadece, siente la angustia; en la comedia hay una 
especie de anestesia afectiva, un d istanciamiento. Perspect iva globa l, 
riesgo trágico, discontinuidad tragedia/ comedia, asunción de actitud re
ceptora de acuerdo con las convenciones del género que marcan el hori-

35 Ver "De Galindo a Coquín- de VITSE, en Calderón, cit., 1065-76. 

36 El tea/ro de lope de l'~a y ú1 comedia espmloln, respectivamente. 

37 En este sentido, y con este objeto y limitaciones las mantendré en algunos 

capítulos de mi revisión posterior de los d r.imaturgos auriseculares. 

38 ln comedia espmloln. 

39 L-i de Elder 01..SON, Teoría de In comedia, Uarcelona, Ariel , 1978. 
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zonte de expectativas, e n suma, permiten diferenciar nítidamente, al me
nos desde el punto de vista teórico, las obras trágicas de las cárnicas. 

Sobre esta base. me parece que un cuadro apropiado para s ituar la 
producción dramática áurea, -cuadro que es preciso completar y preci
sar-, podría ser el s iguiente: 

• Vl.1 .2.4.1 . Obms dmmátic(fs seri(fs: a su vez integradas por: 

- Tmgedi(fs: Existencia ele riesgo trágico, implicación afectiva de los 
espectadores, catástrofes lastimosas, catarsis. 

- Comedia serin: con posibles variedades de comedias heroicas, ha
giográficas, de gran espectáculo y otras, que podrían delimitarse en una 
investigación s istemática. En este terreno se colocarían generalmente las 
obras llamadas tragicomedias. 

- /luto y fon sncmmellf(ff. 

• Vl.1.2.4 .2 . Obras dmmáticas cómicas 

- Ln comedia de capa y e:,pada'"', protagonizada por caballeros par
ticulares, ele acción amorosa, situada en una cercanía espacial y temporal 
respecto del espectador. 

- Comedia defig11ró11: en una trama de capa y espada se inserta un 
protagonista cúmico que se constituye e n figura central de cornicidad 
grotesca: este protagonista suele ser un noble provinciano, representante 
de valores arcaicos, falto ele ingenio y lleno de defectos cómicos. 

- Comedins pnlnti11ns: fundame ntalmente lúdicas con tramas ele en
recio, rasgo que comparten con las de capa y espada . Sus protagonistas 
son duques, príncipes y otros títulos nobiliarios, y la acción se sitúa e n la 
lejanía espacial y/ o temporal: El perro del /Jorteln110 ele Lope, El 1:e1go11-
zoso e11 palncio de Tirso, El desdé11 co11 el desdé11 ele ~forero . 

- Comedin burlescn. 

- El e11tre111és y otros gé11eros hrei:es cómicos. 

VI.1.2.5. Los ciclos de la Comedia N11e11a 

La más conocida diferenciación es la que distribuye a los dramatur
gos e n dos escuelas o ciclos, ele Lope y de Calderó n, que a partir de l se
gundo cuarto ele siglo coex isten. La manera lopesca sería más espontá
nea , rnás libre y acumulativa. El segundo ciclo acusa una te ndencia al 
perfeccionamiento y estilización ele la construcción ele las piezas, selec
ción e inte nsificación. En cada ciclo se suelen rnenciona r dramaturgos de 
primera fila y otros secundarios, o seguidores ele menos relevancia. La 
nómina esencial - menciono ahora únicamente los nombres fundame n
tales- puede establecerse como sigue: 

40 Ver mis · Convenciones y rasgos genéricos" Cu{/(/emus de Jealru dtísicu, 1, 
1988, 27-•19, par.1 una deíinició n más detallada y precisa con las argumentaciones y 
documentación pertinente. 
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- Ciclo ele Lopc: Lope de Vega, G uillén de Cast ro, Mira de Ames
cua , Vélez ele Guevara, Ruiz de Alarcón y como fig ura principal, des pués 
de Lope, Tirso de Molina. 

- Ciclo ele Calde rón: Ca lcle ré>n , Rojas Zorrilla, i\foreto, Solís, y 
Bances Ca ndamo como epílogo impo1tante. 

La más recie nte propuesta se debe también a Vitse: observa cuatro 
generaciones: 

1) La primcm comedia o la comedia ele la mcx lernjzación (p1imer cua1to 
del A.'Vll): nacimiento y Cliunfo; explomción aitística ele los nuevos tiempos tal 
corno los preconiza el alistocr.ltismo clistiano ele la generación ele fclipe m. 

2) Segunda comedia o comedia de la modemidad (segundo cua1to de si
glo). Fase de madurez estética, invención ele una ética ele la modernidad re
clamada por el heroísmo atistocrático ele la generación del primer Felipe IV. 

3) Tercera comedia, hasta 1680. Paralización ele la comedia, exprcsié>n 
de la tende ncia a la evasiém y al inmovilismo de la generación ele la de JTota. 

4) Cua1ta comedia o comedia de la readaptación, banalizacié>n y acli
matación hacia el A.'VTJJ . 

Vl. 2. LOPE DE VEGA 

VI.2.1. VIDA Y OBRA DRAMÁTICA DE LOPE DE VEGA. DATOS 
ELEMENTALES 

Lope Pélix ele Vega Ca rpio nace en Madrid e n 1562, hijo de l borda
do r Félix de Vega y de Francisca Fernánelez Flores . Hacia 1580 empieza a 
ser conocido como poeta. Es posible que estudiara e n la Univers idad de 
Salamanca por estos ai'los. En 1583 se a lista en la expedición del mar
qués de Sa nta Cruz a la isla Terceira (1 583). Al regreso ele la expedició n 
empieza sus amores con Elena Osorio que terminan escanda losame nte 
con una ruptura, aderezada por Lope con libelos" que le acarrean cuatro 
ai'los de destierro. Se casa con Isabel de Urbina (la 13elisa ele sus versos); 
pasa con s u muje r e n Valencia dos a11os (1589-90) ele inte nsa actividad li
teraria , e n estrecho contacto con los dramaturgos vale ncia nos. 

Después su vida se co mplica en amo res y conflictos. El verano de 1605 
se hace secre tario del duque de Sessa, a l que sirve, entre otras ocupaciones, 
ele a lcahuete. Alguna crisis re ligiosa le hace ingresar en la Cong regación ele 
Esclavos del Santísimo Sacramento. Acaba o rdenándose sacerdote en 161'í , 

4 t Ver J. de ENTH.AMBASAGUAS, "Los famo.~os libelos contra unos cómicos, de 
l.ope de Vega·, en Estudios sobre Lope de \lega, 111, i\l adrid, 1958, 9-74. Y D. A. 
TO.\ llLLO }'D. C. l' Í~REZ PASTOR, Prucesu de Lope de \lega por li/Jelos co11t m 1111us 
cómicos, .\ladrid, 1901. 
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Lope de Vega escribió a 
lo largo de su o ida más 
de l ._500 comedias 

ai1o en que imprime las Rimos socms. Su pasión última se llama Ma11a ele 
Nevares ("Amarilis" y "Marcia Leonarda"), de la que Lope te ndrá una hija, 
Antonia Clara. Los años ele la senectud son me lancólicos: su hija .Marcela se 
hace monja y abandona el hogar paterno; Ma11a ele Nevares cae gravcmcn
tc c nfe nna; las tareas que Sessa le encomienda le producen cada vez más 
remordimie ntos, tie ne problemas económicos. Enfe rmo y e nvejecido mue
re en 1635: el e ntierro es solemne y la capital asiste emocionada a las cxe
quias del mayor dramaturgo de nuestras letras. Muere el hombre; la obra es 
inmo11al. De las más ele mil quinientas comedias (i'vlontalbán da una cifra 
ele 1.800) que asegura haber escrito (probablemente exagera) nos quedan 
unas cuat rocientas'1 (317 seguras y o tras ele autoría controve11icla en diver
sos grados, entre e llas la irnpo11ante Estrella de Sevilla). 

42 Ver MOIU.EY )' 13RUERTON, Cro110/ogía de las rnmedias de lulJe de Vi:ga. 
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Las comedias ele Lope estaban destinadas fundame ntalme nte a su re
presentación escénica. El rango secundario ele su publicación explica e n 
patte las deficiencias ele la transmisión textual. De l sig lo A.'VTJI hay una 
importante colección manuscrita , la de Gálvez, al parecer copiada de au
túgrafos•-1. En e l XVII las comedias de Lope se publican en 25 partes edi
tadas entre 1604 y 1647. Hasta la octava parte el poeta parece ajeno a las 
impresiones. Después e l propio Lope o su yerno, Luis ele Usátegui (a 
pa11ir ele la Parle XXIII) vigilan las ediciones. Posteriormente. las colec
ciones más importantes son las editadas por Hartzenbusch (cuatro tomos 
de la Biblio teca ele Auto res Españoles); Me néndez Pe layo para la Real 
Academia (1890-1913), en 15 tomos; y una segunda serie de las Obm s cle 
T.ope, también publicada por la Real Academia , que se compone ele 13 
volúme nes, al cuidado e.le Cotarelo, González Palencia, Ruiz Morcuenc.le 
y García Soriano (Madrid, 1916-1930). 

Los rasgos gene rales ele la comedia lo pesca se han examinado e n el 
capítulo introductorio: lo que allí se observaba puede aplicarse con bas
tante cercanía a la obra del Fénix. Ruiz Hamón (Historia, 148-54) ha esta
blecido algunos otros rasgos más propiamente lopianos: principalme nte 
la capacidad ele armonizar lo culto y lo popular, originalidad y tradición, 
drama y poesía , valores individuales y colectivos, pensamiento y acción, 
y tocio e llo enfocado hacia la recepción ele un público complejo, e nten
dido como colectividad nacional. 

La mixtura ele lo popular y lo culto es quizá uno de los aspectos nu
cleares del teatro lopiano. Tocia su vida tuvo el poeta aspiraciones ele 
cultura , ansiedad de ser reconocido como poeta erudito igual que su ri
val Góngora. Asimiló muchos datos y conocimientos de cultura, y asimi
ló también tocia la tradición popular: cancioneros, roma nceros, refranes, 
todo e l fo lclore y la vida del pueblo que fo rmaba e l público de su obra. 
Los elementos del Romancero }' del cancionero tradicional" son omni
presentes e n sus comedias, que alcanzan, en buena pa11e por esta vía, un 
nivel lírico excepcional , perfectamente conciliado con las dime nsiones 
puramente teatrales. Una nómina de piezas tradicionales sacadas ele las 
comedias de Lope sería inacabable ": cancio nes ele "A caza va e l caballe
ro/ por los montes ele París", "Por e l mo ntecico sola ,/ i.Como iré?", "De ja 
las avellanicas, moro/ que yo me las varearé" (tocias ele HI ui/10110 e11 su 
ri11có11); "Que de noche le mataron/ a l ca ballero" (r:t caballero de 
Olmedo); la canción del trébolc (l'eribtí1/ez), etc. , etc. 

·B Ver A. C.ONZAl.EZ DE r\!l l EZÚA, U11t1 w lecció11 111a1111scritn y desw11ucidt1 
de comedias de LojJe de l'e¡¡n, Centro de Estudios sobre Lope ele Vega, il ladrid, 1945. 

44 Ver F. J. OÍEZ DE REVENGA, T:f teatro de LojJe de l'<~a y la lírica tmdiciu-
11al. !llurcia, Univer.;idad , 1983. 

45 Ver el índice de !11. FRENK, Co17111s de la a11tig 11t1 lírica [Jopular bispá11irn, 
!l lacl rid, Castalia, 1987, donde se recogen numerosas referencias ue Lope. 
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VI.2.2. CL\SIFICACIÓN Y ORDENACIÓN 

Rozas ·'· prorone varios crite rios r osibles: el cronológico , el gené rico, 
e l genético-argumental y e l te m:'itico . ,Toan Oleza •' anal iza 18 obras e nt re 
1580 y 1604 y muestra la posibilidad ele observar distintos subgéne ros ele 
dramas (de hechos famosos, o ele honra y venganza), y comedias (mito
lógicas, pastoriles, urbanas, picarescas), lo que es un muestrario bastante 
representativo del teatro poste rior ele madurez. El mismo Rozas propone 
"de forma edl:ctica y s in demasiada convicciún, teniendo en cue nta el 
género y el tema·· tres g randes grupos: a) las obras que tie ne n como base 
una historia (mitológica, bíblica , hagiográfica , cronística o legendaria), b) 
las que proceden ele una fuente novelesca , y c) las que crecen desde la 
rropia inve nción, retra tando e iclealizanclo a la vez la realidad de su 
tie mpo , ya e n tono palaciego, ya e n e l medio urbano, ya en ambiente 
pasto ril o rústico. 

Menénclez Pelayo había d istinguido algunos gra ndes apartados: co
med ias religiosas (hagiográficas, bíblicas ... ); comedias mitológicas, de 
historia antigua y extranjera; d ramas ele tema nacional; obras de pura in
vención poé tica (pastoriles, caballerescas, novelescas ... ); comedias de 
costumbres (de malas costumbres, ele costumbres urbanas, palatinas). 

VI.2.3. ALGUNAS COMEDIAS DE LOPE 

Vl.2.3.1. L<ts co111edi<1s /Jistó r ic<1s. La comedia épic<t y el 
Ro111a11cer o. La Historia y l<t e.\'altaci6 11 d el sistem a 111011á r q 11ico 
la utilización por I.ope ele materia les h istó ricos da pie a innume ra-

bles comedias que arrancan de elatos y sucesos de la h isto ria espar'lola y 
extranjera, de la Antigüedad Clásica o de los tiempos recie ntes, desde 
Roma ( Roma abrasada, HI esc/m;o de Roma) y Ciro el Grande (Co111m 
ua/or no bay desdicha) a la conquista de Jnclias" (t:I N11e1:0 Jlo//111do des
c11úierlo jJor Co/611, Am11co domado) y los tiempos ele Fe lipe II (Do11 
/11m1 de A11slrit1 en Mandes). 

El mayor número de obras históricas e histórico legendarias se con
centran en la alta Edad Media y el primer Re nacimiento, espec ialmente 
en to rno al reinado de los Reyes Cató licos, que desemre1'1a a me nudo 
funciones ejemplares y expres ivas del concepto de monarquía vigente 
e n e l p ropio espacio histúrico ele Lope. 

46 Ver su es1ado ele la <.:ueslión del teatro de l.opc de Vega en Hisluria y c1itica 
de la lileml11m espmiufa. dir. por F. RICO, 301. 

·17 " !~1 propues1a 1earr.1l del primer l.ope de Vega-. 

48 Ver ahora R. ~l. SI l.ANNON, l'isiu11s of J/Je Ne111 World in tbe Vmma nf l.nfJ<• 
de Vi',!?<1, N. York-Bcrn-Fr.1nkfu11 am ~Jain-Paris, l'e1er urng. 1989. 
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1:,'l fx1stmdo M11dnrm y Siete /J¡/r111/es de Lnm es buen ejemplo de la 
conexión con e l Romancero"', y "claro expone nte ele la epicidad de l tea
tro lopista" (Rozas). Atenié ndose a los sucesos recogidos en fuentes his
tó ricas como la Cró11icn general, y e n otras versiones romancísticas, l o
pe prese nta e n los tres actos del drama los episodios nuclea res de la 
disputa , traición y mue rte ele los infantes de Lara, y la venganza de 
i'dudarra , que mala al traidor Ruy Velázquez. En f.as al111e11as de Toro 
(1610-1 3?), dedicada a Guillé n de Castro, recrea la figura del Cid, inven
tando la trama secundaria del e namoramiento de Bellido Dolfos, que 
traiciona al rey don Sa ncho por no concederle la mano de la infanta 
Elvira. Otras comedias s ituadas e n los orígenes del re ino ele Castilla son 
Los jueces de Castilla, l!/ /Jri111er l~J' de Castilla, o El conde Femá11 (1011-
zrílez. En Las paces de los rt:)"es y judía de Toledo (1610-16 12) trata los 
amores ele Alfonso VIII por la judía Raquel , que muere a manos ele los 
nobles conju rados te merosos de la perdición del reino. 

Al género morisco pe11enece una interesante comedia, F:I re111edio e11 

la desdicba, basada e n la historia de .Jarifa y Abindarráez. Los sucesos de la 
comedia (tomados ele la Dia110 ele 1'vlontemayor) son una recreación poé
tica que traspasa las diferentes versiones ele la historia del Ahe11cermje, y a 
los que T.ope aiiacle su pa11e ele invención. El ambiente ele estas aventuras 
amorosas y ele las escaramuzas guerreras que amenizan el desarrollo de la 
trama, es una Andalucía colorista y poetizada, subrayada por el decorado 
verbal (jardines, olivares, fuentes, llores) y los motivos propios dd roman
cero morisco4

' : valga de ejemplo la colorida descripción ele los ropajes ele 
Abinclarráez cuando se viste de gala para visitar a Jarifa: 

Dame bonete compuesto 
de mil tocas y be ngalas 
y plumas, porque no hay galas 
que luzcan sin plumas, ¡presto! 
Dame una manga bordada 
de aljófar y oro, a dos haces. 

Tnse11ada e n los objetivos ele exa ltación ele la monarquía, aunque cen
trada en la ve1tiente amorosa y galante más que en la política, se puede 
destacar 1::1 mejor 111ozo de Espo1/o. Segú n Mené ndez l'elayo, e l asunto ele 
los secretos esponsales de lsabd y femando está sacado del M e11wrial de 

<l9 Ver íl. ,\l. PRICE ... ·111e Romancero in Fl /}(ls/rmln ,\f11dana of Lope de Vega" . 
His¡x111i11, 18. 1 9.~5. 50 1-10. También A. CARllEÑO, .. Del Ro1rnncero nuevo a la Comedia 
nue,·a de Lope de Vega: cons1an1e:; e interpolaciones", l lis¡x111ic f(<'fli<'lll. L, 1982, .U -52. 

50 Ver ed. cit. de LÓPEZ ESTRADA, 51 y ss. p:1r.1 la Clll'Stión del romancero y la 
comedia, además de su libro I'/ A/Je11c<'rmj<'. Nure/a y f(u111a11c<'m, ,\ladrid, C:íted r.1, 
1980, para o tros asepctos del tema. lk mi10 t:tmhién a ,\l. S. CAílílASCO l füGOITI, 
-Notas sobre el romance morisco y la comed ia d e Lope de Vega", Reuisla de 
Filo/ngía Esj)(fJ)u/a, LXII , 1982, 51 -76 y T:l 111orn de Cm11ada <'11 la lii<'ml11m, 
Gr.1J1:1da, Universidad, 1956. 
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dicersos baza1/os de Diego ele Va lera o de la Cró11ica castel/ml{f ele Alonso 
ele Palencia . La obra comienza en el palacio ele Valladolid, donde Tsabel hi
la mientras conversa con su clama .Juana ele Guzm(tn y escucha las cancio
nes de l paje Rodrigo. Tiene un suei1o en el que se le aparece (escenifica
ción alegórica, opnrie11cin) la figura de Espar'ia, que la exho11a a tomar la 
espacia para derrotar a moros y hebreos. Los actos siguientes presentan la 
búsqueda ele marido, que acaba en f emando de A.ragón, el pretendiente 
más co11és y valeroso. Para eludir a los enemigos de Tsabcl , Fernando se 
disfraza de mozo de caballos, en cuyo papel tendrá cómicos lances con 
Ma11ín, un lacayo que sospecha de su extra i1o compai1cro Ginés. 

Vl.2.3.2. La ll'agicomedia y la tl'agedia espm1ola. 
E.w1111e11 de alg1111as obl'as centl'ales 

Un grupo de dramas, a me nudo ele inspiraciém histórica, se ocupan 
ele examinar e l abuso de poder por pa11e ele un noble o del mismo rey. 

Se ha hablado ele trilogía en re lación a "tres obras maestras que abor
dan e l papel de l rey, e l noble y e l villano en sus re laciones políticas y so 
ciales" (llozas). Me ocuparé muy rápidamente ele las tres, que Ruiz lla
món incluye tamhién bajo el rótulo ele "Dramas de l poder injusto". 

La primera, cronolúgicamente, parece ser Peribfnlez y el Co111e11da
dor de Ocmlr1 ( 1610?), cuya trama remite a una coplilla relacionada con 
una presunta leyenda popular: 

Más qu iero yo a l'eribái1ez 
con su capa la pardilla 
que no a vos, comendador, 
con la vuesa guarnecida. 

Peribái1ez, labrador rico y cristiano viejo ele Ocai'la se casa con la henno
sa Casikla. En las fies tas de la boda, un novillo cleniha al comendador, y lo 
llevan a curar a la casa de la desposada, donde se enamora ele la joven. 
Intenta ganarse al marido con regalos y presentes, y al fin lo nombra capitán 
ele una tropa ele villanos que parte a la guemt con los moros, ci i1énclole an
tes ele pa11ir la espacia ele caballero. En la ausencia de Peribfü'iez se intn xluce 
en la casa ele los labradores, pero el marido - que ha entrado en sospechas 
al ver en el taller de un pintor ele Toledo un retrato de Casilcla que ha encar
gado el comendador-- regresa y lo sorprende. En la defensa ele su honor, 
l'erihái'iez mata al comendador. La justicia ofrece una recompensa por su ca
beza, y él mismo se entrega, consiguiendo e l perdón real trns relatar su caso. 

El e nfrentamiento e ntre noble y plebeyo tie ne en Perib(¡1/ez una di
mensión más incl ividual51 que colectiva o política, y parece excesiva la 

5 1 Escrihc, lllU}' in1eligentemente, lfü lZ Ri\1\tÓN, l listoria, 156: -El contlicto plan
teado por l.ope no es, en modo alguno, un contlit10 social, pues en ningún lllo!llento 
los protagoni~tas actúan movidos por conciencia social alguna de clase. Cada uno de 
ellos se representa a sí mismo como individuo }' la responsabilidad de las acciones que 
cada uno acomete son imputables a las pcn;onas, no a su condición sociar. 
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calificac ión de "drama pro fundamente de mocrático" que le e ndereza 
J\•lenénclez Pelayo. Este comendador, a diferencia de l de Fue11teo1:ej11110, 

no es tanto un opresor ele sus vasallos, cuanto un hombre enamorado in
capaz ele resist irse a la pasión. Antes ele morir reconocerá la razón que 
asiste a Peribái1ez: 

No es villano, es caballero, 
que pues le ceüí la espacia 
con la guarnición dorada, 
no ha empleado mal su acero (vv. 2280-83). 

El núcleo, pues, es fundamentalmente de tipo amoroso. la amhienta
ciém ele fiesta rural, idealizada, con canciones y danzas campesinas, inau
gura un tono festivo que viene a romperse con la pasió n frustrada de l co
me ndador, e l cual intenta un camino ele violenc ia que conduce a su 
propia destrucción . 

El conflicto dramático de Peri/Jállez va en íntima sociedad con el li ris
mo apuntado como uno ele los rasgos definitorios del teatro lopiano. En 
las escenas ele aldea, en la e laboración de los motivos folclóricos y cos
tumbristas, o en utilización de las canciones tradicionales que se integran 
en el discurso amoroso de Casilda y Pelibái1ez, destaca el talento dramáti
co y poético de lope. Hecordemos las canciones "Dente parabienes/ el 
mayo garrido" (vv. 126 y ss.), o la famosa del trébole 'T rébole, ¡ay Jesús 
cómo güele!/ Trébole, ¡ay .Jesús, qué olor!" (vv. Uí61 y ss.). El li rismo culto 
está igualmente representado: buen ejemplo del mismo son las liras del 
enamorado Comendador en las q ue evoca a la he rmosa labradora Casilda: 

Hermosa labradora , 
más bella , más lucida 
que ya de l sol vestida 
la colorada aurora; 
s ierra de blanca nieve, 
que los rayos de amor vencer se atreve (vv. 524 y ss.). 

\'\1ilson, Dixon", y otros estudiosos han analizado pertinenteme nte el 
funcio namiento de las imágenes y e l simbolismo ele la comedia , aspectos 
básicos en la expresió n poética, y que no puedo tratar aquí: apuntaré só
lo la importancia de algunas imágenes centrales que subraya Rozas, co
mo la del toro, signo ele la vio lencia y del azar, o las de la cosecha, signo 
natural y social de la vida cotidiana . 

Fue11teoveju 11n es q uizá el drama !apiano más universalmente cono
cido. Morley y Urue11on la fechan en 1612-l 'Í. Dramatiza un suceso histó
rico recogido en la Crónico de /ns tres órde11es ele Francisco Rades 
(Toledo, 1572). El comendador de Fuenreovejuna, Fernán Gómez de 

S2 Ver la bibliografía . El 1rabajo aludido ele D tXON es -nie simbolism of 
Peribfl1iez , IJ11lleti11 of llispa11ic S111dies. 43, 1966, 11-2•1. 
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Guzmán comete roda clase ele abusos contra sus vasallos. Soberbio y lujurio
so, humilla a los hombres y fuerz:t a las mujeres. Le agr~1da una campesina, 
Laurencia, prometida de Frondoso, y trata por tocios los medios de conse
guirla. En un episodio crucial la soqxende en el campo, pero Frondoso, con 
la propia ballesta del comendador obliga a este a soltar a la muchacha. 
Sobre el fondo (acción secundaria) de la guerra ele las facciones que apoyan 
a Juana la l3eltraneja y a los Reyes Católicos, el comendador roma partido 
por la Beltraneja, y parte a Ciudad Real, donde sus tropas son clen'Otaclas por 
las ele los reyes. A su regreso continúa sus desmanes. Humilla a Esreban, pa
dre ele Laurencia y alcalde de Fuenteovejuna, detiene a Frondoso, roba a 
Laurencia, ya desposada, y se la lleva a su casa. Alterado, el pueblo se rebela 
y mata al comendador en unas escenas ele gran violencia. l os reyes ordenan 
investigar e l caso, pero todo el pueblo responde lo mismo: "Fuenrcovejuna 
lo hizo" y los reyes sancionan por fin el castigo de Fernán Gómez, poniendo 
a la villa ele Fuenteovejuna bajo directa jurisdicción real. 

Diversos estudiosos han analizado la doble acciém de la comedia y 
su articulación unitaria. Por un lado estín los sucesos ele la villa; por otro 
lacio se expone la segunda acción ele las luchas civiles, centrada en la co
media en e l enfrentamiento de la O rden militar ele Calatrava con los 
Reyes Católicos. Ambas re flejan una estructura ele poderes y contlicros 
ele jerarquías y sectores sociales que alcanza su resolución en la violencia 
de la revuelta y en Ja sa nción del poder real, que afirma en el desenlace 
su dominio sobre los vencidos nobles, y sobre los villanos fie les a la co
rona. Toda la nueva configuración de los estratos del poder (los feudales 
ya sometidos al monarca) se establece en F11e11teo¡;ejlllW. 

La dimensión revolucionaria de F11e11teo¡;ej1111a , que sei1alaron los crí
ticos del XTX es muy discutible, pero quizá no sea efica z ignorarla por 
completo. Si renemos en cuenta el efecto en el público, es evidente que el 
desenlace ele Ja primera acción puede interpretarse como una rebelión po
pular contra el tirano. La adaptación revolucionaria de la obra en tiempos 
moclernos demuestra su potencia dramática en este sentido, aunque en el 
esquema ideológico ele la obra lopiana no quepa hablar propiamenre ele 
carácter revolucionario, sino ele afirmación ele la potestad del soberano. El 
mismo nivel ele la violencia en e l plano de la acción escénica es un e le
mento impo1tante en la consecuciém de un impacto emotivo en el público, 
centrado en el rechazo del poder injusto. Violencia en las acciones de l co
mendador, violencia en las reacciones del pueblo (en e l escuadrón de las 
mujeres sobre todo), violencia en las to1tums del pesquisidor ... La compa
ración con el drama de J\fonroy'-1, que opo1tunamente sugieren Pedraza y 
Rodríguez, muestra bien la dimensión colectiva, épica y social de la obra 
de Lope, desaparecida en la adaptación posterior. 

53 Ver el capím lo <le los calderonianos menores p:tra :\l onrO)' y su F11e11 -
teol'ej1111a. 
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Uno ele los aspectos impo1tantes de 1'i ie11teowj1111a es su sabia estructu
ra en gradación, común a o tras tragedias y tragicomedias ele Lope y sobre to
do de Calderón. Las vio lencias del come ndador suben progresivamente ele 
tono: los asedios a Jacinta y la humillación ele Mengo gozan ele una jerarquía 
trágica mucho menor que los episcxlios que afectan a Laure ncia y Frondoso. 
A la persecución ele las mujeres suma Femán Gómez la humillación ele las 
autrnidades villanescas, el ra pto en el momento de la lxxla, la intención ele 
asesinar al novio y forzar a la novia ... El discurso ele L·rnrencia, desmelenada 
y clcsespcrncla, supone un resumen ele tocias estas vio lencias y equivale a un 
clímax emotivo crucia l, en su decisiva incitación a la revue lta: 

Llevóme ele vuestros ojos 
a su casa Fernán Gómez; 
la oveja a l lobo dejáis 
como cobardes pastores. 
[. .. ) 

i.Vosotros sois hombres nobles? 
i.Vosotros, padres y cleuclos? 
!. .. ) 
Ovejas sois, bien lo d ice 
ele Fuenteovejuna el nombre. 
[. .. ) 
Liebres cobardes nacistes, 
bárbaros sois, no espal"1oles. 
¡Gallinas! ¿Vuestras mujeres 
sufrís que o tros hombres gocen? (vv. 1740 y ss.). 

HI mejor a lcalde, el 1~¡ 1, escrita hacia 1620-1623, incide ele nuevo en un 
suceso narrado e n la Cró11ica ge11eml, tal como se expresa e n el e pílogo, 
aunque Lope sustituye el motivo ele la injusticia (cambia un despojo ele tie
rras por un abuso sexual y de ho nra). El infanz(m don Tello impide la bo
da ele Sancho y Elvira el mismo d ía ele su celebración, al prendarse ele la 
doncella. Abusando de su pode r e n e l territorio feudal de su dominio, rap
ta a la novia e ignora las cartas del rey que Sancho consigue en una visita a 
León. Cuando Sancho regresa a re iterar su petición ele justicia y pide que 
el rey e nvíe un alcalde a Galicia, es el mismo rey ("el mejor alcalde") q uien 
lo acompaña y restaura el o rden, haciendo q ue el noble se case con la mu
jer que ha deshonrado; luego o rdena que le cOJten la cabeza y que la viu
da, ennoblecida y rica, se case con Sancho. 

Como e n las o tras piezas, Lope construye la acción sobre el contraste 
de dos po los: el idilio amoroso, situado en el ámbito ele la amena aldea, 
y la vio le ncia pasional y de l poder. 

- E\·c11rso: 1111a ohm de a lri h11c ió11 d11dosa: La Estrella de Sevilla. El 
último estadio e n la discus ión de autoría de la listrel/a de Sevilla es la 
edición de Rodríguez López Vázquez, que la atribuye clecicliclamente a 
Cla ra monte. La auto ría ele la comedia s igue parecié ndome cosa d iscuti-
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ble, y marg inaré por el mome nto esta cuestió n , colocando su comentario 
a modo ele excurso dentro del capítulo ele Lo pe, pe ro sei'lalando los pro 
blemas ele la auto ría. 

El argumento presenta la pasió n de l rey don Sancho e l Bravo por do
i1a Estre lla Tabcra, he rma na de Busto Tabera, regido r ele Sevilla, y pro-
111e tida ele Sancho Ortiz de las Roelas. Para ganar a la 111uchacha e l rey 
a trae a su he r111ano a quien o frece ser gene ral ele Arch iclona, no mbra
mie nto q ue hace sospechar a Busto, y que rechaza con corteses discul
pas . Una noche e l rey llega a casa ele los Tabera , pe ro 13usto, 111uy celoso 
de su ho no r le i111picle entra r. En el segundo acto el rey consig ue e ntrar 
en los aposentos de Est re lla , donde lo sorprende Husto, que lo increpa 
fingiendo no conocerlo, y Jo ataca, para dejarlo al final ir, humillado y fu
rioso. Tabe ra ahorca a la esclava Natikle , que ha de jado ent rar al rey, y 
cuelga el cadáver en el alcázar real. Enfurecido, e l rey ordena a Sancho 
O rti z q ue 111arc a Busto, y le da un papel en que lo libra ele toda respon
sabiliclacl. Sa ncho rompe e l pape l afir111anclo que le basta la palabra del 
rey; al descubrir quié n es el ho mbre que debe matar se le..: plantea e l dile
ma e ntre e l a mo r y la lealtad a las ó rdenes del rey, y se decide por éstas. 
Mata a Busto y acaba en la cá rcel acusado ele asesinato. El rey intenta do
blegar a los jueces para que perdone n al matador y se pueda echar tie rra 
al asunto, pero e llos Jo condenan, y no le queda más remedio a l 111onar
c;1 que confesar que ha s ido é l quien 111andó la 111ue11e. La tragedia acaba 
con la ruptura cle tlnitiva de l amor ele Estrella y e l homicida ele su hermano. 

Dos te111as s uste ntan e l desarrollo de la tragedia : e l ho no r y e l conflic
to ele la lealtad y e l a111or, además del abuso de poder, e n este caso del 
rey. El hono r se manifiesta p rinc ipalme nte e n e l personaje de 13usto 
Tabe ra , agraviado por el mo narca que intenta gozar a Estre lla. El segundo 
conflicto consiste e n e l clile111a de 0 11iz ele las Hoe las, metido fatalme nte 
en un camino sin salida que lo obliga a matar a su amigo y cui1aclo, per
diendo a la muje r amada . A mi juicio la fu e rza trágica de la obra reside e n 
bue na parte en la s ituació n ele ambos pe rsonajes, que ele alguna manera 
de legan s us responsabiliclacles e n la s uperior responsabilidad de l rey: son 
vasa llos, inst111111entos ele una especie ele destino irrevocable (la voluntad 
injusta del rey) que vuelve a sus actos inocentes, aunque sufren s us con
secuencias: víctimas e n suma , de l desorde n instaurado por el rey. 

VI.2.3.3. Dos tragedit1s e.\·cepcionales: El cabt1//ero de Olmedo 
y El castigo sin venganza 

El cabnllem de Olmedo, 111aravillosa tragedia'' lopiana , se impri111ió 
por vez prime ra e n e l tomo \lei11tic11alm parte pe1felo de los comedias 
del Fé11ix de Hspmlo, Frey Lope Félix de \lega Cc11y1io (Zaragoza, Pedro 

51 -Tr:tgicomed ia- la llama l.Ol'E; en relación al ;irte antiguo, el estilo es menos 
elevado, h;1y motivos cómicos ... !'ero en la estrunur.1 global de la pit>za, t.'/ ca/Jal/em 
de Ul111edu es un;1 1r.1gcdia. 
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Vergés, 1641 ). La fecha ele redacción es incierta pero se supone cercana 
a 1620-21. Como origen histúrico se ha ser1a laclo un suceso ele 1521, el 
homicidio cometido por Miguel Ruiz, vecino de Olmedo, en la pe rsona 
ele Juan ele Vivero, en un lugar que se llamó desde entonces la "Cuesta 
del caballero"; episodio del que nació al parecer la canción "Que ele no
che le mataron/ al caballero,/ la gala ele Medina ,/ la flor de O lmedo", 
ca ntarcillo que expandió rápidamente la leyenda. Numerosos trabajos 
(frenk, Ande rson lmbert , J. Pérez) se han ocupado ele la génesis y la fun
ción del canta rcillo; Rico muestra cómo Lope sigue de cerca un baile dra
mático muy popular en su tiempo. 

El cnúnllero de Olmedo es un excele nte e jemplo de construcción dra
mática ele est ructura perfecta, que ele nuevo explora el mecanismo ele la 
gradación, e levando progresivamente e l nivel trágico . No hay ruptura e n
tre e l arranque primaveral de los dos primeros actos y e l desenlace trági
co, sino contraste q ue potencia ambas dimensiones, y que se unifica en la 
técnica de la pre monición a hase de los sue11os, agüeros, canciones de 
aviso, sombras y miste riosos anuncios ele la catástrofe: una voz que ca nta 
la canción ele la mue1te del caballero en el campo, los suei'los, la sombra 
"con una máscara negra y sombrero, y puesta la mano e n el pur1o ele la 
espacia .. que l{ico considera un "rotundo acie110 dram<lrico" (ecl. cit. 73) ... 

Sobre la justicia poética de la muerte del Caballero se ha escrito mu
cho y casi tocio, creo, superfluo. Recordaré sólo la posición significativa 
de Parker, aceptada por muchos críticos posteriores, que explicaba esta 
muerte como castigo por habe r recurrido a la tercería ele rab ia" : don 
Alonso sería culpable y su muerte vendría a cumplir con la justicia poéti
ca , reclamada también por e l e nga11o ele Inés, fingidora de una falsa vo
cació n. A mi juicio, la explicación del clcsenlace no hay que pone rla en 
el plano del tema sino en e l de la acción, por usar los mismos té rminos 
que l'arker propone: los celos ele don Rodrigo, la humillación ele que ha 
sido, fatalmente, objeto, la riva lidad amorosa entablada, la envidia , son 
razones m;'ís que suficientes para explicar su acción asesina: "El desenla
ce del Cnlmllem es una fatalidad humana y diaria, no e l castigo de deli
tos no cometidos por los protagonistas" (Pecl raza y Rodríguez, Mm111nl, 
140). Estoy plenamente de acuerdo. 

El sentido global de la pieza puede colocarse, como hace Rico"· en la 
trabazón compleja ele los valores clramúricos del amor, la mue rte , la iro
nía y e l destino. En efecto, la anticipación del desenlace no se limita a los 
agüe ros y "avisos del cielo ", s ino que "se prodiga con exquisita puntería 
e n alusiones que funcionan impecablemente en una situación dada, pero 

55 l'ARKEU, -Aproximación al drama espaiioi- (ver capítulo 1): cfr. también 
i\IAC CRARY, 77Je Coldjlm.:/J wul t/Je Hawk . A stw(¡• c!f lojle de Vega~' frage<(J' El 
rnúallem de Olmedo, Chapel Hill , IJnivcrsity of North Carolina. J966. 

56 Ver su excelenlc introducción a la C'CI. cit. de C:í1edr..1. 
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sólo en la perspect iva ele tal desenlace triste cobra n un s<.:nlido más ple
no y mús real" (ecl. cit. 18): ironía trágica que expresa '·el destino que late 
inexcusableme nte en el corazón de lo trágico" (id. , 19). Y en el destino 
de l caballero, e l a mor y la muerte: ·'amo r, muerte, destino: los tres pilares 
de la ironía trágica en El coúol/ero de Olmedo" (Rico. ed. cit., 26). 

r-:1 costigo sin t:e11gm1za (1631) es obra maestra de excepcional valor 
e n el teatro aurisecular: ··pocas obras suyas <.:stán tan cuidadosamente es
c ritas , ta n b ie n estructuradas como esta espléndida tragedia" (Huiz 
Ramón, Historia, 167). El asunto lo toma a una ele las Historias trñl-1ict1s 
ele i\·Iateo Bandello y lo rehace' ' para la composición ele su tragedia. El 
Duque de Ferra ra. q ue lleva una vicia disoluta se casa por presión ele sus 
vasallos con Casandra, hi ja del duque de Ma ntua . Tras e l casamiento, e l 
Duque abandona a su esposa, prosiguiendo con la vicia licenciosa de an
tes, y la atracción entre Casa ndra y Fede rico, e l hijo bastardo del Duque 
crece, hasta que ambos, vencidos ele la pas ión, se hacen ama ntes. Un pa
pel anónimo descubre al Duq ue la re lació n ele su esposa y su hijo. En es
ta s ituación in<.:stahle , precariamente mantenida entre riesgos y peligros 
constantes, e l final no puede ser otro que la muerte. El Duque pide a su 
hijo que mate a un traidor que está envue lto e n un tafetún - no es sino 
Casandra- y una vez muerta Casandra acusa a Fecl<.:rico ele haberla ma
tado po r despecho de perde r la sucesión al ducado. La g uard ia de l 
Duque , cumplie ndo sus órde nes, mata inmediatame nte a Federico lle
va ndo a cabo "un castigo s in venganza", segli n los imperativos ele la jus
ticia poética. Justicia poética que afecta tambié n a l duque, sólo y viejo 
entre la clestrucciém de su familia y su futuro, cuya vicia anterior ha ci
mentado culpable mente las r<.:accio nes ele Casancl ra, abandonada y des
preciada, e inclinada a la pas ió n sensual que e n ella d<.:spie 11a el joven 
Fede rico. 

Vitse'' ha visto la o riginalidad de la tragedia lopiana e n la reelabora
c ió n peculiar de la historia ele David, que se me nciona explícita me nte 
por e l Duq ue e n otro momento climúclico, primera loma ele conciencia 
de la desgracia que le ha caído <.:ncima: 

De las iras soberanas 
debe ele ser permisió n; 
esta fue la maldició n 
que a David le dio Natán, 
la misma pena me clan, 
y es Fede rico Absalc'm; 
[. .. ) 

57 Ver A. ALONSO. -Lu¡>t> de Vega y sus fut•ntes- . en GATTI. l:"l tealro de Lope. 
Bueno.~ Aires, Eudeba, 1977, 19.~-2 1 8 , y el tratxtjo de Al.VAR <:it. en bihliogr.tfí:t. 

58 Ver VITSE, fté111e111s (bibliografía). pp . 389 y ss.: -oavid ou l ':tvenement tlu 
pere", donde analiza esta <:omedia. 
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e.le mi tormento ... (vv. 2506 y ss.). 

La potencia t1~'ígica ele esta obra 1:tdica en la confluencia ele motivaciones 
e impulsos explicables e ineludibles, y de culpabilidades repa1ticlas. Una red 
compleja envuelve a tocios los protagonistas. Las melancolías de Fecle1ico, y 
la f111stración de Casandra se reúnen en algunos momentos cruciales, en que 
la madrastra por medio e.le alusiones y ejemplos mitológicos o de historias an
tiguas, plantea crudamente la situación e incita a Federico a que se declare: 

¿Estás, Conde, enamo rado 
de alguna imagen e.le bronce, 
ninfa u diosa de alabastro? 
Las almas de las muje res 
no las viste jaspe helado 
[. .. ) 
Dile tu amor, sea quien fue re, 
que no s in causa pintaron 
a Venus tal vez los griegos 
rendida a un sátiro o fauno (vv. 1478 y ss.). 

Fede rico responde a las incitaciones con la espléndida glosa ele .. En 
fin , sei'lora, me veo/ sin mí, s in vos y s in Dios/ s in Dios por lo que os 
deseo/ s in mí, porque estoy s in vos,/ s in vos porque no os poseo" en 
do nde la pasión estalla s in paliativos, te rminando e l segundo acto con la 
entrega de ambos. Las imágenes, metáforas y s istemas simbólicos de l 
le nguaje poético 59 expresan la violencia ele las pasiones e n juego y las 
connotaciones destructivas: imágenes e.Id bestiario medieval y emblemá
tico, mitológicas (Ícaro, Faetonte, Circe ... ) ... Rozas'" ha destacado a pro
pósito de l lenguaje de HI castigo la evitación ele toe.lo gongorismo, y e l 
predominio del conceptismo al estilo de los cancioneros. 

El gracioso Hatín es un gracioso subrayador ele la tragedia, tipo e.le 
bu fón sugeridor de las verdades, escéptico respecto a la conversión del 
duque, avisado y lúcido previsor de la destrucciém total , que lo impulsa a 
abando nar la cone ferraresa para marcharse a Mantua con Aurora. Des
taca e n su discurso la presencia de cuenteci llos que aplica en diversa in
tegración a la trama: cuentecillos del caballo echado al león (vv. 256 y 
ss.), anécdotas del emperador Tibe rio y Mesala (vv. 2.205 y ss.), del villa
no distraído que al cabo de dos ai'tos descubre que su mujer es ojinegra 
(vv. 2.216 y ss.), del vizcaíno que clejú e l macho enfrenado y se preocu
paba de que no COllliera (VV. 2.223 )'SS.), 0 la fábula ele la gala COl1Ve1t i
cla en mujer (vv. 2.374 y ss.). 

59 Ver la inirodució n de CARRF.ÑO a su cd. p:1ra ejemplos concrc1os. 

60 "Texlu y contexto-, 187. 
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VI. 2.3.4. Lns com etlins cómicas de Lope 

En las comedias cómicas lopianas se puede n distinguir dos graneles 
g rupos, las de ca pa y espada y las palatinas. Sin embargo, e n bue na par
te ele su obra nos hallamos e n un territo rio ele transició n y formación. 
Propongo, como hipótesis, ver e n sus prime ras comedias costumbristas 
una adaptación - muy elaborada e integrada en los moldes ele la come
dia nueva, sí- ele la comedia antigua grecolatina. Vendría después una 
e tapa central e n la que e l géne ro ele capa y espacia adquie re su confor
mación m{1s típica. Sea como fu e re , las comedias primeras ele este sector 
ofrecen en lopc un mundo ele comicidad que no re húsa los agentes có
micos del estrato noble, muy a me nudo protagonistas de acciones y lo
cutores de palabras que se insertan e n una comicidad ridícula , además 
ele la ingeniosa. La lucha entre viejos y jóvenes responde a l esque ma có
mico universal , y la ridiculización de los viejos es evidente. Damas y ga
la nes, arrast rados por el vendaval erótico que sustenta estas comed ias ele 
amor, no s iempre ocultan sus impulsos ni deseos. A la primera ele las 
modalidades que hipoté ticame nte conecto con la comedia antigua pe11e
necen piezas como l a jim1cesil/a 0596), HI Are11a/ de Se[)il/a (1603), Lo 
discreta e11m1wmdn (1604-8), El anzuelo de Fe11isa ( 1604-6?), HI acero 
de Mndrid ( 1606-12), n e cuando ncá 11us oi110 (1613- 14) ... En alguna de 
e llas el motivo inspirador procede ele fuentes novelísticas ita lianas, la 
o nomástica no es la coetánea del público, la acción se sitúa e n épocas o 
lugares distanciados de l espectador y de l poeta, etc. No responde n, 
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pues, a la definición ele capa y espacia que se ha sugerido en e l primer 
capítulo, aunque plantean ya ciertas caracte rísticas que conducirán a él. 

l.a discreta e1w1110H1da es una de las más perfectas. Dos parejas uie
Jn:iouen (madre-hija ; padre-hijo) cruzan sus inte nciones amorosas en el 
arranque de la comedia. El capit;'ín 13ernarclo (padre ele Lucinc.lo, enamo
rado ele Fenisa) pide por esposa a Fenisa , y ésta solicita un plazo, pe n
sando hablar a Lucinc.lo entretanto, y utilizar las re laciones con el padre 
para verse con el hijo. Siguen escenas costumbristas típicas de capa y es
pada, y enfrentamientos cómicos varios. Una noche, las dos parejas se ci
tan en la casa e.le las e.lamas, y en la oscuridad de las estancias los dos vie
jos cree n estar con sus res pectivos enamorados jóvenes: a una fa lsa 
alarma de fuego, salen corrie ndo tocios y se revela que Belisa estaba con 
Bernardo y Fenisa con Lucindo, con lo que no hay más remedio que ce
lebrar las bodas correspondientes: viejos y jóvenes, pero, naturalmente, 
cada uno con su proporcionado en edad. 

Lo que en realiclacl sustenta la comedia es e l ingenio personificado e n 
la discreta Fenisa, que consigue a Lucinc.lo. Los temas del matrimonio, la 
libe11acl de las jóvenes para elegir marido, la igualdad ele los contrayentes, 
y el e nfrentamiento de jóvenes y viejos son otros rasgos defini torios. 

En BI ncem de Mndrid hallamos más acusada todavía la comicidad ge
neralizada. La trama se centra e n los amores ele Uelisa y Lisarclo. El gracio
so Beltrán, disfrazado de médico, receta paseos y agua ferruginosa (acero) 
a la clama para curar su opilación, paseos que son excusa para verse con el 
galán. A la joven la acompai'la su tía Teodora, que se modela sobre la due
i'ia caricaturesca, y al galán su amigo Risclo, que finge enamorarse de la tía 
para quitar obstáculos a su amigo. Tanto Lisarclo como Riselo son caballe
ros graciosos: el primero acompa11a a su criado, fingido médico, como 
platicante y se ve obligado a usar una jerga médica macarrónica : 

Algo está febricitante 
intercade nte y dudoso (vv. '145-46). 

La opilación fingida ele 13elisa se convierte e n "opilación" verdadera 
cuando queda embarazada e.le sus e ncuentros con Lisarclo. La boda con que 
se cien~tn sus aventuras cumple con la convención cómica del final feliz. 

i\fas cerca ele la comedia ele capa y espacia tal como se pe rfila e n su 
etapa central , están ot ras comedias como Amar sin saber a quién (1620-
22), Sm1tiago el Verde (1615), ln nncbe de Snn J11m1 (1631) o El premio 
del l1ien bnblar (hacia 1625) ... o la ültima comedia que, al parecer, salió 
de su pluma , las bizarrías de Be/isa. En tocias e llas el enredo se constru
ye sobre un fondo más costumbrista, generalmente coetfü1eo y espa11ol 
(Madrid , Sevilla , Toledo). Damas y ga lanes cursan sus amores con obstá
culos de celos y rivalidades, y las bodas finales se multiplican. 

Dentro del género ele la palatina destacaré El perro del bortelanu, 
una de las obras m;'ís apreciadas por la crítica en los últimos a11os. Pieza 
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ele conflicto amoroso y sutiles reacciones, ofrece numerosos aspectos al 
análisis y la interpretación. La condesa Diana ele Belflor es el perro del 
ho11elano, que ni come ni deja comer, es decir, ni quiere enamorarse de 
su secretario Teodoro, ni deja que éste prosiga sus amores con Marcela: 

Mas viénele bien el cuento 
del perro del hortelano. 
No quiere, abrasada en celos, 
que me case con Marcela; 
y en vie ndo que no la quiero 
vuelve a quitarme el juicio 
y a despe1tarme si duermo; 
pues coma o deje comer (vv. 219:3 y ss.). 

El proceso "psicolé>gico" que afecta a Diana está muy suti lmente 
trazado, entre la obsesión por no caer e namorada ele un hombre ele es
trato inferior, que le está vedado por las convenciones sociales, y la 
atracción que siente por Teodoro. El final lo compone el criado Trist;'ín: 
aprovechando que e l viejo conde Ludovico perdió a un hijo peque11o 
en un naufragio, y que siempre ha a11orado al hijo percliclo, Tristán lo 
convence de que Teocloro es ese hijo. Luclovico se lo cree inmediata
mente y se dispone a adoptarlo, con lo cual Teodoro, ya en un nivel 
social an<'ílogo al ele Diana, podrá casarse con e lla. Antes del desenlace 
Teodoro confiesa el fraude a Diana, pero ésta decide mantener la fic
cié>n y casarse. 

VJ.2.3.5. Otras comedias y géneros 

Muchas otras comedias y géneros quedan por estudiar. Alargar estas 
p;'íginas, sin embargo, en las dimensiones que me son posibles en esta 
ocasión, seguiría dejando numerosos y fundamentales huecos. Me limita
ré a recordar, como información ele urgencia , algunos otros títulos perte
necientes a diversas tipologías dramáticas. 

Un terreno relativamente poco cultivado por e l Fénix es e l ele las co
mecl ias mitolé>gicas , aunque no están a usentes ele su obra . 
Probablemente este género indinado al gran aparato escenográfico no 
era del agracio ele Lope, más poeta que ingen iero tramoyista''': Hf 1:elluci-
110 de oro (representado en Aranjuez en 1622), El omor enmnomdo, El 
morido más firme, Adonis y \le1111s, Las mujeres sin bom/Jres (sobre e l 
mito ele las amazonas), o La .flilmla de Perseo, recientemente editada y 
estudiada por ivlcGaha. 

Comedias hagiogrMicas y bíblicas escribié> muchas: HI rubo de Dina, 
La bennosa Este1", lo ni1/ez del podre Rojos, Vida y muerte de Santa 
Teresa de.fes1ís, El diuino aji'icm10 (sobre San Agustín), El ni1/o inocente 

61 Ve r E. i\SENSIO. -·rramoya contra poesía. Lope atacado y triunfante'', en 
]'euría y realidad e11 el teatro espminl del S. XVII, Roma , 1981 , 257-70. 
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de In Guardia, obra antisemita - sobre la leyenda del marlirio del ni i'lo 
inocente cuyo corazón necesita n los judíos para mezclarlo con una hos
tia consagrada en ritos contra los cristianos- , o la trilogía cleclicada al 
patré>n de Madrid , La ni1/ez de San Isidro, La jlll:e11111d de Sa11 Isidro, 
Sa11 Jsidro, la /Jmdor de Madrid. .. 

Otras de sus piezas nacen ele inspiraciones literarias - comedias 
de l mundo pastoril y caballeresco-. l a primera comedia que a l pare
cer conserva mos ele su pluma es precisa mente una pieza pastoril - no 
muy bue na e n este caso- , El t:erdadero n11wnte; temprana tambié n es 
ltl ¡;astorn l de.fm;into 0595-1600). Provenientes ele fuentes caballeres
cas son La mocedad de Roldón (1599-1603), Las po/Jrezas de Rei na/dos 
Cl 599), A 11gélica e11 el Cntny (1599- 1603). El 1110 r r¡u és de il/f111/11n 
(1596-98) ... 

De d ifíc il e ncuadramie nto e n ma rcos gené ricos precisos abundan 
otras comedias, ent re e llas dos ele sus más fa mosas y excelentes: una, si
tuada en Jllescas y Madrid (fondo de capa y espacia), es La damfl boba, 
sutil e laboración neoplatémica sobre el poder educador de l amor, que 
acaba iluminando la intel igencia de Finea; y otra , la fübu la moral de r:t 
uillm10 e11 su ri11c611. 

Ambas d iscurre n e n un plano ele cien o tono "filosé>fi co". más có
mico y de a mores e n el primer caso, y de índole rolítica y emblemú
tica1·1 en el segundo, que presenta a Jua n Labrador, rico villano q ue 
ha hecho voto de no ver nunca al rey ni sa lir ele su rincé>n, pero q ue 
está dispuesto a ofrecer su hacienda y su vicia po r e l monarca. El rey 
disfrazado lo vis ita , y reclama luego a Juan La brador pa ra que viva 
e n su corte: e l "beatus ille"1

•
1 debe subord ina rse a la integrac ié> n en 

una sociedad cuya a rmonía esencia l p roviene de l rey, corno, por d i
versos motivos, reclamaban los hijos de Juan , deseosos de vivir cerca 
de la corte . 

62 Ver V. DI XON, - ueatus ... nemo: l !f l'ifft1110 e11 s11 rl11ní11, !:is polianteas)' la li
teratur:1 de emblemas-, Ciuulem os tfeJlfufugía, 111 , 198 1. 279-300. 

63 ~ lagníficamente rc<.:rcad o en la acc ió n d e gracias de Juan Labrador del 
prillll'r acto: -Gracias. inme nso c iclo,/ a lll bondad divina / no tanto p or Jos 
bienes que mc has dado ,/ pues todo aqueste sucio / y es ta sierra vecina/ cu 
bren 111is trigos, ,·irias )' g;tnado ,/ ni por hahcr colmado/ de c 1si b la nco aceite/ 
tiestas o li\•as ba jas ./ a treinta y más tinajas / do nde nada n los quesos por cil·lei 
te,/ sin las q ue d e henchi r faltas/ d e o livas más ancianas )' m;ís altas; .. . - (vv. 
550 )' SS. ) . 
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Vl.3. LOS DRAMATURGOS MAYORES DEL CICLO DE LOPE 

Vl.3.1. GUILLÉN DE CASTilO 

VI.3.1.1. Noticia biográfica 

Nace en 1569, en una fa mil ia de la nobleza del re ino de Valencia. 

Ingresa en la Academia ele los Nocturnos, y en ella lee dive rsos poemas 

circunstanciales. En 1595 se casa con doi1a l\farquesa Giró n, de la que 

queda viudo ai1os más tarde. En 1599 participa con Lopc en las fiestas ele 

Valencia por la boda de Fe lipe III con Margarita de Austria . En 1607 lo 

encontramos en Italia gobernando el Castillo de Scigliano. En 1618 publi
ca la Primera parte de sus comedias, y en 1625 la Segunda, e n Vale ncia. 

Se traslada a Madrid bajo la protección de don Juan Té llez Girón, primo
génito del Duque ele Osuna; casa de nuevo -con do lia Ángela Salga

do- en 1626, y al parecer sigue escribiendo comedias que se publica n 

pósn1mame nte con algunas ele dudosa atribución ( H/ cerco de Tre111ecé11, 

Las ca11as e11 el papel, r:t pmdig io de los montes ... ), tras su muerte en 

1631. 

VI,3.1.2. Rasgos generales de su teatro 

El teatro de Gu illén nace en el ambiente cultural y teatral valenciano'" 

cuya impot1ancia fundamental en el desarrollo de la comedia nueva han 

estudiado Merimée, Juliá , y más recientemente los profesores de la Uni

versidad ele Valencia Sire ra, Canet, Rodríguez Cuadros, Oleza, Diago, etc ... 

En el conjunto de sus comedias se pueden distinguir algunos grupos 

peculiares: en el campo ele la seria - predominante-, aparte de su fa

mosa pieza Las mocedades del Cid, re ite ra los remas épicos y del roman
cero en El co11de A/arcos y HI conde de Ir/os. Comedias de asunto clásico 

son Dido y E11eos, Pmp,11e y Fi/0111e11a, y de invención sobre temas que 

exploran e l poder y e l tiranicidio (una característica de su teatro, seg(tn 

a lg unos estudiosos) son !.::! amor co11sta11te o RI p e1.fecto caballero. 

Comedias cómicas -o cuasi- pueden cons iderarse !.os malcasados de 

\lale11cia, HI Narciso e11 su opi11ió11 ... Otro grupo de comedias se caracte
rizan por la inspiración cerva ntina (conservada m;'ís o menos cerca del 

o riginal): D o11 Q11(iote de la Mm1cba, El curioso imperti11e11te, La jiterza 

de la sa11gre. 

Los estudiosos ele Guillén (luliá, Fro ldi, García Lorenzo) han set1ala

clo con diversos matices tres pe riodos en su teatro, desde e l primero in
tluiclo por Art iecla y Virués, próximo a la fórmula trágica característica ele 

la dramaturgia valenciana, hasta e l último, plenamente dentro de l modo 

64 Ver el capítulo de ~IENÉNDEZ l'ELAEZ donde se tr.lla del teatro valenciano. 

al que me limito a referirme de pasada, salvo en el caso de Guillén, como significada 

llgura individual del ciclo lopesco. 
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lopesco, pasando por uno intermedio de asimilación y transición, carac
terizado por el costu mbrismo, los temas de l romancero y la tracliciún é pi
ca , la matización psicológica ... Rasgos mante nidos a lo largo de esta evo
lución serían la elaboración a rgu mental, la preferencia por los géneros 
serios, presencia del tema del tiranicidio y ele los conflictos manimoniales ... 

T.a presencia del rey, y ele los problemas que plantea la ti ranía y su 
resistencia en el teat ro ele Guillén, ha podido ciar luga r a dos libros --en
tre otros trabajos críticos- específicamente dedicados al tema e n a iios 
recientes, los ele Crapolla y Delgado. 

El último estudio global. la espléndida tesis de Faliu Lacourt, U11 dm-
111n/111ge esprtg11u/, apunta también el pape l de la madre -figura que se 
decía ausente del teatro áureo-, e l mode lo de l héroe como caballero 
pe rfecto, el personaje nii'lo, y sobre tocio el sentido ejemplar de su teatro. 

VI.3.1.3. Alg1111as come<lias 

En Los mocedades del Cid (,¿ 1612-1 6 15?) asistimos al proceso de 
construcción ele un héroe. Se abre con el ritual caba lle resco en el que 
Hodrigo Díaz de Vivar es armado caballero con grandes honores po r e l 
rey. El conde Lozano, padre ele Jimena, la amada ele Rodrigo, abofetea al 
padre ele éste en un enfrentamiento causado por la ira del conde a l ha
ber siclo nombrado don Diego, )' no él, ayo del príncipe don Sancho. La 
vejez de don Diego le impide vengar su afrenta y será su hijo Hodrigo e l 
enca rgado de recuperar el honor familiar, a pesar de que la mue rte del 
conde va a poner un obstáculo e ntre é l y su amada. Los dilemas ele los 
protagonistas e ntre e l honor y el amor se desarrollan con gran riqueza de 
elementos líricos, usando romances como el que Jimena parafrasea en 
una de sus peticiones de justicia ("Cada día que amanece/ veo quien ma
tó mi padre", vv. 1973 y ss.). 

En la obra, que utiliza material de l romancero muy a menudo'·' y de 
modo magistral, se exa lta a un arquetipo heroico complejo, que repre
senta un paradigma nacional caste llano. 

El pe1fec:tu coúollem (1610-15?), tragicomedia de '·estructura perfecta'· 
(Ruiz Ramón, Historio, 176) participa en buena med ida de los mismos im
perativos que los mocedades del Cid, aunque la acción se sitúa en la cor
te ele Nápoles. Don Miguel Centellas es modelo de buen caballe ro cuya 
conducta responde a la educación recibida, en las varias dimensiones del 
arquetipo: perfecto vasa llo, perfecto hijo, pe rfecto amigo, perfecto galán )' 
perfecto cristiano: todas las dimensio nes individuales y sociales que rela
cionan a un hombre con los deberes de amor, ele la lealtad y la religiém. 

A tocias las insinuaciones que implican rasgos ele deshonor y poca leal
tad con el monarca, se niega. El desenlace se produce cuando Miguel - d es-

65 Ver la list;1 que apona GARCÍA LORENZO en su cd. pp. 25-26, donde apunta 
1-t romances del Numa11cem cle DURAN adaptad os por CASTRO en esta comedia. 
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posado con Diana-, se cnte1~1 ele una cita que su esposa ha dado al rey y la 
interpreta como infidelidad y deshonra: acude a su casa en el momento e n 
que roclos se han juntado allí: la reina descubre que ha sido gozada por 
Ludovico, y éste mata al rey, coronfü1Close luego y casándose con la re ina. 

El final con mue11e de rey ha siclo preparado a lo largo ele la comedia 
insistiendo en el hecho ele la usurpación que el rey cometiú en su ascen
siún al trono. Ce nte llas se muestra leal siempre al rey, y Guillén evita hacer 
que sea i'vliguel (otra posibilidad en e l desenlace) el matador del tirano"': 

con mi rey, aunque me incita 
con agravios, leal le soy, 
pues no consiento ni hallo 
razón, justicia ni ley 
que obligue a matar al rey 
sin ser traidor, el vasallo (p, 166), 

Tres veces recrea Guillén te mas ele Cervantes: e n Do11 Q11(iote de In 
Mr111cbo presenta una interpretaciún cómica del personaje ele don 
Quijote, e n una obra cuyo centro de interés es en realidad la trama amo
rosa extraída ele la historia ele Carclenio; en f.o ji1erzo de In snngre per
manece más cerca ele su fuente ele inspiración, y en RI curioso i111perli-
11e11/e consigue una muy interesante reescritura ele la novela cervantina 
ele igual título inserta en el Q11(iole. 

Este Curioso i111perli11e11le, sin duda la de más interés, ofrece una exce
lente op01nmiclacl ele esn1cliar la técnica de adaptación a otro género"-. la 
comedia se abre con una serenata en honor ele Camila que ha organizado 
Lotario, su pretendiente desde hace tres ai1os, amado por ella, y previsto co
mo marido e n un futuro inmediato. Lotario espem para casarse el regreso de 
su gran amigo Anselmo, al que describe como alma gemela. Al día siguiente 
llega a la ciuclacl Anselmo, ve a Camila en la iglesia y se enamora fulminante
mente: al reencontrarse con Lota1io, y antes ele que éste pueda decir nada , 
Anselmo pondera la impresión que la belleza de Camila le ha c 1usaclo , y su 
amigo, poniendo la amistad ante el amor, le ofrece conseguírsela, y así lo 
hace, conce1tando el matrimonio ele su amada y su amigo, frustrando las ex
pectativas de la propia Camila, que siempre recluida en su hon01''' acepta el 
concie1to que han hecho con su padre Ascanio. 

66 Es1e p unto h:1 se rvido d e base par;1 di s1in1as in1erpre1aciones: desd e 
\'\'EIGEH, que enliende la comedia como una jus1iftc1ció11 del 1ir.111icidio ( llacia la 
c:u111edia, 226), has1a DELGADO, que ve en el protagonisla la consecuencia negativn 
d e la no resislencia al poder abusi\'O de los reyes ( Tiranía y derecbn, 1.)5) . 
CRJ\POlTA insisle en la ;1mbigiicdad del personaje que a la vez ilus1ra y pone en le
la de juicio la sumisión a la auioridad (Ki11gs/Jip, 146). 

67 FALlll-LOBATO hacen un magnílko análisis en la in1roducción a la ed. cil. 
(ver bibliografía), que uso en es1as líneas, y por la que cito. 

68 La obsesión por el honor es noloria en Camila y se reiiera en el nivel Iexlual 
co 11s1antemcnte. 
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El segundo acto se centra en el impertinente proyecto ele Anselmo , 
que quie re comprobar la fide lidad y ho nestidad de su mujer haciendo 
que Lotario la c01teje. La utilización directa de la novela empieza en este 
segundo acto que termina con la segunda fase de este proceso: Camita 
ahdica del honor y se rinde al amor. 

El acto te rcero consiste en e l ca mino hacia un desenlace semitrágico, 
a través de los diversos enredos que corren al borde del descubrimiento, 
y que son descubie rtos al fin . Anse lmo y Lotario rilien, y Anselmo muere 
tras perdonar a los dos amantes y justificar su amor. A diferencia de la 
novela, en que el protagonista muere ele tristeza, este Anselmo muere en 
desafío por vengar su honor, aunque en la agonía reconoce su responsa
bilidad en e l propio deshonor y perdona a su amigo. 

En otros pe rsonajes inventados, como los Duques, Guillén de Castro 
explora va riadas facetas de los celos y la relación matrimonial , además 
de introducir la instancia política de l poder embarcado en una empresa 
ti ránica, a la que al fin renuncia para convenirse en agente ele pe rdó n, en 
la segunda fase del desenlace, tras la mue1te ele Anselmo. 

l os 1110/casarlos de Va!ellc ia se centra en las relaciones negativas en
tre dos pa rejas ele malcasados: Vale riá n-Eugenia , y Álvaro-Hipó lita . 
Valeri;'í n es hombre despreciado por su mujer y enamorado de Hipólita; 
Eugenia a su vez está e namorada de Álvaro, que la rechaza por guardar 
lealtad a su amigo; Álvaro soporta además los ce los de su mujer Hipó lita , 
a la que no quiere, y está enamorado de Elvira , una joven zaragozana 
que se ha traído engai'lada desde Zaragoza vestida ele hombre. Hay pues 
toda una gama de fmstracio nes y recelos, ele e ngai'los y ele rechazos, ele 
solicitacio nes fracasadas. 

Lo re levante de la trama es la dimensión negativa que revisten estos 
matrimonios fracasados: 

¡Oh matrimonio 
yugo pesado y violento!, 
si no fueras sacramento 
dije ra que e ras demonio (vv. 161-65). 

Elvi ra, la ünica solte ra renuncia al matrimonio al ver sus males, y pre
fiere irse a un convento. 

Merece la pena comentar también El Narc iso en su opi11ió11 (antes de 
1625), conside rada una ele las comedias iniciadoras del género ele figu
ró n , y organizada sobre dos parejas amorosas (el marqués-Brianda ; 
Gonzalo-Menda) y e l figurón, don Gutie rre, que es e l elemento pertu r
bador. El viejo don Ped ro, padre ele I3rianda llama a la corte a sus dos so
brinos, Gonzalo y Gutie rre, para que I3rianda e lija marido en uno de 
e llos. Gonzalo se enamora de su otra prima Me nda (hermana ele don 
Gutie rre) y I3riancla ama ya a un Marqués. El problema lo plantea la pre
sencia indeseada ele este don Guticrrc , lindo presumido ele su vestido y 
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su figura, que cree que tocias las mujeres se enamo ran ele él. Brianda no 
lo quie re de ningún modo , y e l ingenioso criado Tacleo inve nta una tra
za: le harán creer que la he rmana de l Marqués, doña Inés (representada 
por la criada Lucía) se e namo ra de su gallardía, con lo cual e l propio 
Gutierre rechaza a Brianda. 

Como se ve, Morera adoptará a lgunos aspectos bastante ele cerca en H 
lindo don Diegu. El figurón don Gutierre presenta sólo algunos 1~1sgos defi
nitorios: la demasiada ate nción al vestir, y la vanidad de .su propia belleza 
(de donde surge el título El Narciso e11 Sil opi11ió11) que le hace creer que 
tocias las mujeres caen enamoradas ele él. No tiene en cambio o tros ele
mentos que serán importantes en el desarrollo futuro del tipo: salvo en la 
vanidad me ncionada no presenta extremos ele necedad ; su lenguaje no 
pe1tenece al registro rídículo (no es arcaico ni culterano, las dos modalida
des del discurso cómico propias de los figurones); se trata, en .suma, ele una 
plimera tentativa ele conformación 1idícula en la que apuntan parcialmente 
algunos cletallc.s que te ndrán después valor definitorio fundamental. 

VI.3.2. MmA DE AMESCUA 

VJ.3.2.1. Vida e illtrod11cci611 general a su obra dramática 

Mira nació e n Guadix pro bablemente e n 1574, hijo ilegítimo de 
l'vlelchor de Amescua y Beatriz ele Torres. Estudió e n e l Colegio Imperial 
de San J\•liguel, e n Granada , dtno nes y leyes, y se o rde nó ele presbítero 
hacia 1598-1600. El 17 ele mayo de 1610 parte e n e l séquito del Conde de 
Lemos, hacia Nápole.s, donde se cree que Mira pasó poco más de seis 
aiios hasta su regreso a Madrid. Lope, Cervantes, Montalbán, Rojas Vi
llanclranelo y otros escritores de su tiempo pondera n su valía, "gravedad" 
y la ingeniosidad de sus trazas. 

Una previa mirada a l conjunto ele su obra revela el cultivo de diver
sos subgéneros, y la escasez ele piezas cómicas en e l co1/Jlls miramescua
no, m;'is indinado a la comedia seria ele lecciún moral. Valbuena Pratr'1 ha 
clasificado las comedias de Mira en bíblicas (El c/n¡;o de.fnel, /!/ mjJ<I de 
David), ele santos (la 111eso11em del cielo, El esc/m:o del de111011io) , de 
histo ria y leyenda extranjeras ( R/ ejemplo mayor de lo desdicbn, La rue
da de lo Forlll11n), de historia y leyenda nacionales ( Ln desdicbado Rn
qllel, Obligar co11tm S il sm1.rve), palaciegas (Gnlá11, uolie11te y discreto, 
El pnlncio cu1{/i1so) y de costumbres (La Fé111:\· de Solmnmu.:n, la tercero 
de sí 111is111a, No bay burlas con !ns 11111jeres). 

La mayoría ele la crítica (desde Mesone ro Ro manos a 1\.le né ndez 
l'e layo y Valbuena Prat) colocan al teatro ele Mira en el área de la in-

69 Ed. de 'fi>atru, 1, xxv11.:K>..'VllJ. 
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fluencia de Lope, con algunos rasgos ele transición hacia e l teatro más 
suntuoso de Calderón (Valbue na Pral, \X1ilson, Sloman, Castatl.ecla): "Nos 
parece obvio que , aunque Mira pe1tenece cronológicamente al ciclo ele 
l ope, le ca racterizan muchos rasgos q ue atestiguan su originalidad den
tro del género dramático, y que le sei1alan como un importante drama
turgo ele transición e ntre los ciclos ele l ope y Calderón"-º. 

VI.3. 2.2. La comedia seria 

Quizá la más famosa de las comedias mimmescuanas sea El esclm:o del 
de111011io, drama religioso que escenifica la leyenda de fray Gil de Santarem, 
y cuyas fuentes pcxhí an ser la Hisloria Ge11eml de Sm110 Do111i11go, de fray 
Hernando del Castillo, o Flos sm1c/om111 ele Alonso ele Villegas. La obra co
mienza cuando don Gil , santo e nnita i1o, sorprende a don Diego escalando 
el balcún ele Lisarcla. Lo convence de que renuncie a su acción, pero una vez 
sólo ante la escala que cuelga del balcón ele Lisarda, fray Gil cede a la tenta
ción de la carne, sube y fuerza a la dama, haciéndose pasar por don Diego, y 
abandona la vicia ascética que hasta ese momento llevaba. Acompai'laclo de 
Lisarda -----airada también por la decisión de su padre de casarla con un hom
bre al que no quiere- se entrega a la vida asesina del bandole ro e n las sie
rras de Coimbra, donde ambos roban y matan a los viajeros. i'\'lás ta rde 
lisarda se arre piente, se vende por esclava ("esclava ele Dios") y muere de 
dolor, alcanzando la salvación. Don Gil , que había fínnado un pacto con e l 
demonio ("esclavo del demonio") pa1~1 conseguir gozar a Leonor, he1mana 
de Lisarda, se aJTepiente también cuando al abrnz:1 r a la imagen ele Leonor 
que le ofrece el demonio, ésta se resuelve en esqueleto. 

Desde la estricta construcció n dramática habría que defender a la 
obra ele cie1t as acusaciones que se le han hecho: esquemática , sí, pero 
informe no. Abundan las recurrencias ele motivos parale los, contrastes y 
s imetrías, que orga nizan e l desarrollo de la acción de mane ra calcu lada. 
Lisarda , impetuosa, viole nta y ele bue n corazún en el fondo, establece un 
contraste con su hermana Leonor. Otro importante paralelo contrastivo 
es e l que hay e ntre Lisarda y fra y Gil: ambos se e ntrega n al mal, pero 
Lisarda siempre guarda la esperanza de la conversión: 

D o11 Gil.- ¡_O vives a rrepentida~ 

Lisarda.- Lejos estoy de ese estado, 

y más adelante: 

mas bie n es que el perdón pida 
para tenello alcanzado 
cuando mudare la vida (vv. 1388-92) 

pecado ra y ciega soy, 
y espero hacer pe nite ncia (vv. 1602-3). 

70 Ct\STA;\'EOA. cd. de B esclrwo del de111u11iu, 27. 
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Frente a l esclavo del demonio, Lisarcla se erige en e l dese nlace como 
esclava de Dios, mostrando el camino a fray Gil. Corn.:srondencias, para
lelos e inve rsio nes, que ilustra n las posibilidades de actuación frente a la 
tentación y al arrer entimie nto, y que organizan la mate ria dramática en 
una estructura muy lejos del caos. Abunda en el lenguaje metafórico ele 
la comedia la imaginería de los animalcs11

, a menudo con el valor e mble
mático corriente en e l A.'VII, y que comunica n hiperbó licamente y con 
eficacia, creo, la violencia y crue ldad de las s ituaciones y las conductas: 

¿có mo tú, tigre, leó n, 
rinoceronte , áspid, o nza , 
no corriges y no enfrenas 
tus inclinaciones locas? (vv. 296-99). 

y otras re fe rencias a lobos, milanos rapaces, caballos desbocados, cule
bras, tigres, cuervos, búhos, etc. 

Del mismo modo, e l agreste y áspero paisaje ele la sierra sirve de fon
do simbólico a los desmanes ele los bandoleros, y los aspectos ele la es
cenificación se d irigen a conseguir la aquiescencia e motiva del especta
dor, y no só lo la intelectual. 

A este mismo ámbito temático pertenece La 111eso11em del cielo, que 
recoge la historia de Sa n Abrahán, mártir de l s iglo IV y de su sobrina 
María: ambos se ret iran al yenno a hace r vicia re ligiosa, renunciando a los 
amores profa nos. Alejandro, enamorado ele María consigue convencerla , la 
goza y la abandona. Desespe rada, María se hace mesone ra y ramera y se 
entrega a la vicia disoluta. Su tío Abrahán la exho1ta al arre r entimiento y se 
vuelven los dos al yermo, clonclc Ma ría muere en olor de santidad. 

Es obra ele carácte r homilé tico, con un tema frecuente en otras pie
zas auriseculares ele voluntad igualmente apologética (Sa11tn Mnrín }',/~ ip
cinca, de Pé rez ele Montalbán, f.a Margmila de los cielos, de Fe rnando 
de Zá rate , El prod (P, io de H/iopía, ele Lope ... ). 

Mejor es HI mpa de D avid, calificada por Valbuena ele "magnífica co
media bíblica'', en la que otra vez e l tema ele la Fortuna aparece de modo 
relevante. Inspirada e n los Libros 1 y 11 de Samuel, la comed ia se centra 
en los episodios de la vicia ele David, y en las maquinacio nes envidiosas 
del melancólico Saúl. Bue na pa rte ele El mpa de David recue rda e l tono 
y la técnica ele los autos, incluida la frecuencia ele los pasajes bíblicos ci
tados o parafraseados a lo largo de l texto, y la escena fina l con chirimías 
- típica música ele la apoteosis sacramenta l- en la que danzan delante 
de l Arca ele la Al ianza . 

Uno ele los núcleos temáticos más importantes del teatro de Mira es 
e l de la Fortuna y su volubilidacl. Ejemplifican esta idea central de índole 

7 1 Ver el an51isis de la p iel a que hace RUANO, d t. hibliogr.1íía, espec. pp. 20-22. 
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- Territorios de la Corona de España 

1 Territorios incorporados con la anexión de Portugal 

Mnpn del !111perio en el siglo XVII 

moralizante bastantes comedias construidas sobre argumentos históricos, 
ele historia extranjera o nacional. Algunas de esas comedias unificables des
de esta perspectiva son No bc~)I dicha ni desdicba basta la 11111erte, El ejem
plo mayor de la desdicha, La rueda de la Fortuna, La próspemfort1111a de 
do11 Bernardo de Cabrera, La ad1:ersafort1111a de do11 Álumv de L1111a, etc. 

la meda de la Fortuna, una ele las más famosas del autor' 1, podía 
servir de emblema a este sector del teatro miramescuano. Es el mismo 
asunto tratado por Calderón en E11 esta vida todo es cerdad y todo men
tira y e n el Hémclius de Corneille, ambas con posible influencia ele Mira. 
Filipo, capitán general del emperador Mauricio, regresa victo rioso y exal
ta la grandeza ele su monarca. En contraste con el triunfo se expone la 
derrota de Leoncio, que sólo ha traído una cautiva, con despliegue de 

72 Ver ~ l. GALLEGO HOCA, "La meda de la Fo1t111w de ~lira de Amcscua y la 
polémica sobre el Hemc/io csr ar'iol", en Mim de 1l111eswa, ed. ARELLANO y de la 
GRANJA, 3 11 -24. 
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medios visuales de sentido emblemático: 'Tocan cajas destempladas y 
trompa ronca y arrastrando un estandarte salen e n orden Leoncio, de trás, 
ele luto, armado, y lleva en la cabeza una corona ele ciprés y un bastó n 
quebrado, y 1\füilene ele cautiva" (UAE, 'Í5, 4). Ya en el primer discurso 
del general de rrotado aparece con gran intensidad e l tema de la Fortuna, 
que indirectamente comunica tambié n a l espectador la sugerencia de la 
precariedad triunfal de Filipo: 

A los principios fue nuestra 
la victoria, mas, Ser1or, 
la Fo11una tiene s iempre 
mudable la condición: 
vueltas de ruedas ve loces, 
humo negro, tierna flor, 
blanca sombra, débil ca11a , 
cosas inconstantes son. 
No hay cosa firme y estable, 
lo que cuerpo vivo es hoy 
maiiana será cachíver; 
todo va en declinaciém (UAE, 45, p. 4). 

Las primeras escenas ele la comedia plantean con economía dramática 
los principales motivos: los cambios de la Fo11una, e l odio y la violencia 
colérica que caracte rizan a Teoclosio y i'vlauricio, la pasión desenfrenada, el 
ominoso ambiente ele sue r1os y agüeros aciagos ... Pronto, sin embargo, los 
sucesos empiezan a alcanzar una acumulación desbordada ele violencias 
que llegan a ser grotescas: Teodosio abofetea a su madre, a quien después 
su marido amtslra por los cabellos por habe rle ocultado a la be lla cautiva 
(Aurel.iana ha enviado a Mitilcne al campo con Heraclio) ... Demasiado ful
minante es también, desde el punto ele vista del lempo dramático, el arre
pentimiento ele Mauricio que quiere dejar sus maldades y enmendar su in
fidelidad al Papa después de la visión terrible ele la muerte . 

VI.3.2.3. Ln come<lin c6111icn 

En el campo de la comedia cómica, Mira escribió algunas piezas esti
mables, en sus especies ele la comedia palatina y ele la de capa y espacia. 
i\•lencionaré aquí solamente un par ele e llas. Galñ11, ua/ie111e y discreto es 
una comedia palatina aceptablemente construida y clesarrollada73

, simple 
en su estructura, sin apenas enrecio, pero con un conflicto bien tramado 
entre los pretendientes ele Serafina, Duquesa ele Mantua, y la condición 
descle r1osa ele ésta, a la que sólo podrá vencer la valenría, gallardía y dis
creción del pre tendiente don Faclrique, e l espa11ol, triunfante frente a los 
tres nobles italianos que aspiran a casarse con la Duquesa. 

7 ) Una d e las más estimables n imedias de ~ ll RA, segün COTAll.ELO. que l:t fe
cha aproximada111e111e en 1630, ya que copia un soneto del Príncipe co11s1w11e de 
CALDERÓN, obra de 1629. 
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Como e jemplo del subgénero ele ca pa y espacia es recomendable la 
lectura de !.a Fénix de S(l/n111a11ca. Doi1a Mencía sa le a escena con há
bito ele San Juan: tene mos aquí el motivo ele la mujer vestida de hom
bre y un prime r rasgo de intriga: ¿qué hace esta dama ataviada de esa 
mane ra? El diálogo con la criada Leonor, a su vez vestida ele capigorrón 
sirve para comunicar al espectador los datos esenciales de la exposi
ciéJn: doi'la 1\.le ncía está recorriendo España tras Garcerán, y ahora ha 
terminado en Madrid, donde busca a su galán o lvidadizo. También lle
ga a Madrid Garcerán con su criado Solano, en la pobreza más extre
ma , y pensa ndo e n alistarse para Flandes al servicio de alglin noble co
mo los duques ele Feria o Pastrana (esta función del elogio nobiliario es 
frecuente e n el género). 

Con tocios su enredos, histrionismos, idas y venidas y disfraces de la 
protagonista, la comedia es entretenida, pero no la creo merecedora ele los 
subidos elogios que le hace por ejemplo Valbuena. Las burlas y enredos 
de Mencía resultan un tanto marginales a la acción central que la relaciona 
con Garcerán: la principal víctima de los disfraces ele la dama es por ejem
plo un personaje secundario, don Juan, que se enamora ele Menda; en es
ta trama de la "conquista" de Garcer:'in, el disfraz varonil y la proteiforme 
multiplicación ele personalidades resultan despojados de funciém. 

VI.3.3. JUAN RUIZ DE ALARCÓN 

Vl.3.3.1. Noticia biogrñfica )'rasgos gene mies de s11 teat1·0 

.Juan lütiz ele Alarcón y i\kncloza nace en i'"léjico hacia J 580. Estudia 
en la Universidad de Méjico y en 1600 pasa a Espai\a para conseguir Jos 
títulos ele bachille r en cánones y en leyes por la Unive rsida d de 
Salamanca. Regresa a Méjico en 1608 y se licencia en leyes por la univer
sidad mejicana, clesempei'lanclo luego dive rsos cargos en el Cabi ldo y e n 
la Audiencia. En 1613, otra vez de vuelta e n Espai'la, se establece en la 
corte, donde escribe y estrena su teatro, hasta que e n 1626 obtie ne un 
puesto de relator interino e n e l Consejo de Indias, con derecho a ocupar 
la primera vacante (lo que ocurriría e n junio ele 1633) y de ja ele escribir. 
Muere e n 1639. 

Hombre ele endeble apariencia física , jorobado de pecho y espalda , 
y ele peque11a estatura, tuvo que sufrir las burlas de sus rivales y e nemi
gos lite rarios y personales. Entre las más violentas ricliculizaciones están 
las de Quevedo, que le endereza la décima "Yo vi la segunda pa rte/ ele 
don Miguel de \fanegas'', en donde lo llama "don Talegas", y sobre tocio 
la "Sátira contra don.Juan ele Alarcón", con el estribillo "Corcovilla": 

¿Qu ién es poeta juanetes, 
siendo, por lo desigual, 
piiia ele cirio pascual, 
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hormilla para bonetes? 
!. .. ] 
¿Quién es don Tal To londro nes 
de paréntesis formado 
[...) 

¿Quié n es un 111ono pelado, 
burujones e n gavilla? 
Corcovilla. 

De jo aparte a hora e l fa lso proble ma de l me jican ismo ele Ruiz ele 
Alarcón, q ue ha dado cle111asiac.lo trabajo a las pre nsas para su trascen
de ncia : se ha llegado a hablar de la "sinuosidad india" (¿po r qué atribuir 
al indio la sinuosidad?) del poeta, que de indio no tenía nada. A mi jui
cio, Ruiz de Alarcé>n es uno más de los d ramaturgos seguidores ele la fó r
mula ele Lopc, con alguna peculiaric.lacl e n e l acento ele la inte nción mo
ral de sus comedias, centradas la mayoría en proble mas me nores de la 
conducta humana cotidiana, y e n la sugere ncia o descripció n ele mode
los de correccié>n y de é tica, casi s iempre de nive l famil iar, con poca afi
ción a los tonos heroicos y a los géneros de la tragedia, aunque no fal ta n 
en su corpus inte ntos de esta categoría . 

Alarcón de ja publicadas 20 comedias en dos pa1tes. Algunas otras se 
publican en dive rsas colecciones. 

En la raíz ética del conflicto dramático pone Ruiz Ramón, po r e jem
plo ( Historia, 188), el fundame nto de l teatro alarco nia no. Aunque escri
bió obras ele magia, dramas de tono heroico, y una peculiar comedia e.le 
santos (El A11 /icrislo) , lo 111ás s ig nificativo ele su produccié>n se coloca en 
las comedias urbanas, de explo ración satírica (la i·erdad sospecbosa, Las 
paredes <~re11) , sie mpre desarro lladas e n tono menor, con escasas hi pér
bo les pasionales y reducida exornación re tó rica . El e lecto es para algu
nos críticos, d ele modernidad expresiva; para o tros (me permitiré in
cluirme en este g rupo) ele cie1ta monotononía y aburrimie nto. 

Si n eluda las principales comedias ele Alarcón son más raciona les q ue 
emotivas - la crítica advierte cierto tono burgués en ellas-, y sus expo
siciones y argume ntos pocas veces manejan pas iones )' conflictos que 
mue van con fuerza a toda gente , co1110 pedía Lope de Vega. Uno de los 
principales factores de esta mono tonía y lisura estética de l teatro de Ruiz 
de Alarcé>n se debe a la limitación de su reg istro poético: la 111ayor pa1te 
de los discursos verbales de que compone sus obras pe11e necen, en casi 
todos los personajes y situaciones, a l registro del le nguaje discreto, un 
registro bie n definido e n la época, d istinguible del culterano o cultista, 
de l de la lírica tradicio nal o de l e levado lenguaje e.le la ép ica. Este lengua
je resulta prácticamente e l único que utilizan los pe rsonajes ele Alarcún: 
c.lespojac.lo de imágenes, metáforas brillantes y sonoridades gongorinas, y 
fa lto también de ingredientes líricos, se adapta a la moderación temática 
de l poeta, pero sin eluda resulta monótono y exces ivamente limitado. 
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VJ.3.3.2. C/asljicación y observaci611 de nlgunas comedias 
slg11/jicntivns 

El conjunto de su teatro se ha clasificado e n d istintos grupos: desde 
mi punto ele vista podría resumirse la clas ificación de comedias ele Ruiz 
ele Alarcón en: 

- Comedias moraliza nres de tono he roico. 

- Comedias ele enredo, cuyo rasgo d istintivo propiamente alarco-
niano es e l tono moraliza nte de sátira , que a su vez se bifurcan e n dos 

grupos: 

a) con esquema constructivo de capa y espada, pe ro inte nción de sú
tira de vicios como la maledicencia o la mentira . 

b) palatinas. 

- Comedias ele magia. 

- Comedia ele "santos": El A11ticrislo. 

• Vl.3.3.2.1 . Comedias beroicns: Los pechos privile.~iados. Otms 

Los ¡;ecbos privilegiados, escrita a l parece r hacia 1619-1 621, alude en 
su título a los privilegios ele nobleza que el rey don Alfonso ele León con
cede a Jime na, nodriza de Rodrigo de Villagé>mcz, por la lealtad que han 

mostrado el propio Villagómez y Jimena misma -ya que los pechos que 
han criado a personajes ta n va lerosos deben ser privilegiados. 

La nobleza de Villagómez, e l protagonista, constituye el te ma central 
expuesto a lo largo de la acción: en e lla asistimos al conflicto ele Villagó
mez e ntre la lealtad al rey y los imperativos de su conciencia. La comedia 
exa lta las virtudes de la lealtad y del autodominio: Rodrigo vence sus in
clinaciones amorosas para cumplir con su honor y con la obediencia que 

debe al rey, y vence también las ambiciones cortesanas, al poner su con
cie ncia por encima de la privanza. Frente a este modelo positivo se con
trapone e l personaje de Ramiro, que adula las pasiones del rey. 

A esta misma clase pe1te necen tambié n otras comedias famosas ele 
Alarcón, como G'm1ar a111igos o El tejedor de Segovia''. En la prime ra se 
exalta e l sentimiento ele la generosidad y la nobleza en el protagonista 

don Fadrique, que pone delante del deseo de venganza e l respeto a la 
palabra ciada al proteger a su rival amoroso, don Fe rnando ele Godoy, en 
la ocasiém en que éste ha matado a un caballe ro (que luego resulta ser 

he rmano ele Fadrique). 

En El tejedor de Segovia (se conocen dos partes y la segunda se con
s ide ra con seguridad de Alarcón) el hé roe es do n Fernando Ramírez, que 

se d isfraza de te jedor para ve ngar la mue rte ele su padre, acusado injusta
mente ele conspira r contra e l rey por los mismos traidores. Abunda en 

74 Ver A. EBERSOLE, "Ped ro Alonso, un ejemplo del poder crealÍ\'o de Juan 

Huiz de Alarcón", 1ktns del 11 Ccmgr<'su de la tl/1-1, Nimega. Univ., 1967, 309- 18. 
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peripecias violentas y exa ltadas, como la escena en la que e l protagonis
ta se arranca las primeras falanges de los dedos con los clientes para po
der librarse ele unas cadenas que lo aprisionan. 

• Vl.3.3.2.2. Comedias moralistas de enredo 

El grupo principal ele las comedias de Rui z de Alarcón está compues
to por las ele enrecio, principalmente ele tono moralista con vertientes sa
tíricas, que se estructuran en torno a un personaje cuya definición radica 
en un vicio. Las dos más importantes de este tipo son La 1;erdad so~pe

cbosa y Las paredes ~¡1e11 . 

La verdad sospecbosa, imitada por Corneille e n Le 111e11te111; sue le 
considerarse su mejor comedia. El protagonista es don García, aficiona
do a inventar historias y mentiras, unas veces por simple placer ele admi
rar, otras para salir ele un atolladero en el que casi siempre le han puesto 
las mentiras previas, de modo que se ve inmerso en una espiral ele cuen
tos creciente, que le hacen perder a Jacinta, la dama que pretende. El de
senlace de f.a verdad sospecbosn merece alguna consicleración'5: unos 
(Valbue na) ven e n don García un personaje simpático y vivaz, que reci
be un castigo demasiado grave; otros (Castro y Calvo) sei'lalan cómo el 
vicio despreciable del caballero le labra su desgracia ... Para Fothergill
l'ayne "la obra, sin dejar ele te ner un propósito clicláctico, contiene unas 
verdades más profundas, aunque e ncubiertas, ele las que admite la inter
pretación traclicional";6, y es que e l joven e imprudente protagonista me
rece más que castigo una amonestaciém que le enseüe cómo ha ele ac
tuar en la coite, que es su destino vital. Desde esta perspectiva lo que 
parece cas tigo no lo es, ya que al anclar del tiempo descubrirá do n 
García que su esposa Lucrecia es preferible a Jacinta. Los verdaderos cri
ticados serían los demás. Esta vía interpretativa me parece excesiva: el fi
nal de La verdad sospecbosa es un castigo, sin duela. La perspectiva do
minante es aquí la del sufrimie nto del pe rsonaje , no la de un crítico 
omnisciente capaz de adivinar lo que va a pasar en un futuro (inexisten
te, por cierto, para los papeles dramáticos): don García pierde a la dama 
prete ndida por mentiroso: 

Jacinta.- ¿Qué importa que verdad sea 
si el que la dice sois vos? 
Que la boca me ntirosa 
incurre en tan torpe mengua 
que solamente en su lengua 
es la verdad sospechosa (vv. 2.624 y ss.) . 

75 Ver ARA, "El engañoso d esenlace" )' FOTHEUGILL-P,\ YNE, "I.a justicia 
poética-. 

76 '"La justicia poética", cilo por F. RICO, llistoria y crítica de la litemt11m espa-
1iola, S(v.fos de Om. lJarmco, Barcelona, Crí1ic1 , 1983, 884. 
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Otros personajes que adolecen ele vicios parejos en distintas comedias 
ele Ruiz de Alarcón sufren castigos análogos. Estos desenlaces, a mi ju icio, 
surgen ele una cOiúluencia ele elementos ele ideología moral y de decoro 
dramático: el marco convencional e.le la comedia no admite en La w rdad 
sospecbosa un desenlace propiamente trágico, y por tanto la negatividad 
ele ese suftimiento o frustración no puede alcanzar niveles excesivos. 

Por lo demás, como también sei1a la Huiz Hamón (Historia, 190-9 1) 
García no es el único descrito bajo mirada satírica: Jacinta no se quiere 
casar con don Juan mie ntras éste no alcanza un hábito de nobleza ; el 
viejo e.Ion Beltrán prete nde casar a su hijo antes ele que lo conozcan por 
mentiroso. Ambos representan una sociedad donde lo que vale es la 
apariencia. 

las paredes ~re11 se centra en o tro vicio indigno ele un caballero: la 
maledicencia, encarnada aquí e n el personaje de don 1'vlenclo. la estructura 
ele la comedia se basa e n la contraposición constante e.le dos personajes: el 
maldiciente don Mendo y el veraz y co1tés don Juan de Mendoza (que ha 
siclo visto como reflejo autobiográfico del propio poeta77

), un caballero s in 
tachas morales, pero feo y de mal cuerpo. Beltrán expone la doctrina so
bre la murmuración que constituye la moraleja de la obra: 

ni hay más inútil pecado 
ni falta más peligrosa. 
Después que uno ha dicho mal 
¿saca e.le hacerlo algún bien? 
Los que le escuchan más bie n 
esos lo quieren más mal (vv. 2.270 y ss.). 

En otras comedias la vena satírica se disemina en interve nciones del 
gracioso, y e l e nrecio aparece como valor fundamental en sí mismo: HI se-
111ejm1te a sí mismo podría representar esta modaliclacl. Merece citarse 
también otra comedia de semifigurón, No bay mal que por bien 110 1:e11ga 
o Don Domingo de don Bias. Es pieza cuyo protagonista e.Ion Domingo ele 
e.Ion Bias no alcanza los límites del ridículo llguronesco: es un hombre que 
e nfrenta su propio concepto e.le lo razonable a las costumbres sociales que 
se revelan, estas sí, verclacleramente ridículas. L'l ambientación cronológica 
de la comedia (en la Zamora de Alfonso III ele león) no tiene funciona li
clacl especial. lo nuclear es la pintura del protagonista , un hidalgo rico, 
Don Domingo de don I3las, que pretende vivir a su comodidad, evitando 
las impe1tinencias que las convenciones sociales o amorosas han impuesto 
a la vicia cotidiana. Su comodidad no le impedirá, sin e mbargo, e1ú.rentarse 
a su debe r en tanto caballero obligado a la lealtad y al honor. 

77 Ver p. ej. la cita de BARRY que reprodm:e /\llLLARES CAllLO, ecl. ele Obms 
co111pfe/<1s, l , 255: "La picz;1 tiene tocios los car;1cteres ele u na autobiografía: Don Juan 
de /\lendoza, de corazón recto y cuerpo contrahecho es sin duela el pro pio Alarcón. 
El malclic ienlc es lllll)' probablemente el temible Villamediana-. 
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• 1'1.3.3.2.3. Comedios de 111a.c1io 

De las comedias de magia que compone Ruiz de Alarcón, puede 
destacarse La c11evo de Sala111011ca, sobre un re ma muy rraclicional.._. rra
rado por dive rsos escriro res, prin cipalme nte, como es sabido, p o r 
Cervantes, e n e l entremés clcl mismo título; lo jJr11eba de las pro111esas, 
que ins is te e n e l tema ele ! re lato ele Don Illfü1 ele To ledo del Conde 
l11ca1101; adaptado a una hisroria amorosa en la que don Juan y do n 
Enrique prete nde n a doi'ta Blanca, y son probados por do n Illán, padre 
de la clama y mago; o Lo 111m1gm1illo de Me/i/la, que se amhienra en e l 
norte de África y en cuyas peripecias Amet, un viejo mago, realiza algu
nos prodigios con ayuda de la tramoya. 

• Vl.3.3.2.4. r:f A11ticristo 

En la única comedia de sanros (o casi ele santos) que escribió Alar
cón, e l juego ele la tramoya es igualme nte un ele menro básico. Tampoco 
es ésta una de sus mejores piezas, aunque no deja ele ser curiosa su in
curs ió n en e l gra n re ma del Anticristo. Los elatos biográficos de l Anti
crisro que se nos ofrecen e n la exposición son espeluznantes y corres
ponden a semejante ser: 

¿No te bastó ser parto incestuoso 
del que, siendo tu abuelo, fue tu padre, 
sin que lascivo agora, en amoroso 
lazo te unieses a tu misma madre? (TI, p . 479). 

Rasgo ca1~1cterístico en el lenguaje ele esta comedia (inspirada a menu
do en pasajes híblicos-1, sobre roclo de l Apocalipsis) es el léxico culto y lari
no, del campo reológico a menudo, y o tras veces de la mitología: Fobéto1; 
Fm1tnses (p. 477), Aleto, Tis[/011e (480), decacon/11 (la bestia "habebat cor
nua decem" en el libro ele Daniel , y también e n el Apocalipsis), poredro 
"consejero, asesor'' (v. 41t2), bariolns"adivinas" (v. 814), etc. 

VI.3.4. VÉLEZ DE GUEV ARA 

VI.3.4.1. Noticin biogníjicn. Rnsgos geuernles de s11 teatro 
Luis Vé lez ele Guevara nace e n Écija el 26 ele agosto ele 1578 (según 

su hijo Juan) o 1579 (según consta e n su panicla de bautismo). Estudia en 
Osuna, y alcanza e l grado ele bachiller e n a11es e n 1596, a t1o e n que intc-

78 Ver M. GAllCÍA UL\ NCO, -EI tema de la nieva de Saktmanca y el entr<'més 
cervantino dl' e~le 1í1ulo-, A nales cerl'n11/i11os, l, 1951 , 7 1-109. 

79 Los w. 21-24 l'Voc 1n un ¡x1sajc de DANIEi., 7, 7-8; los ""· 45-48 recuerdan 
rlpocalipsis, 12, 4-5, ele. También u1ili~1 y menciona explíci lamcnle el libro de fray 
Nicohís OÍAZ, 1h1tado del j 11ic iofi11nl y 1111icem11 ( 1588), del cual se Icen en la co· 
media :tlgunos pas:ijt•s. 
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rrumpe sus estudios para entrar al servicio del cardenal de Sevilla, don 
Rodrigo de Castro. Se instala más tarde en Madrid al servicio del conde 
de Salclaña. Allí se casa y da a conocer sus primeras composiciones poé
ticas; firma en 1613 f.o senw10 de lo Vera, dedicada a la famosa actriz 
.Jusepa Vaca. En su trayectoria ele servidor ele nobles pasa por dificultades 
económicas que se reflejan en algunos documentos conservados. Tuvo fa
ma de hombre agudo, co1tés y de ingenio, ele amable trato y decidor. 

Su constante vinculación a la nobleza tiene reflejos en e l tratamiento 
y selección de asuntos igualmente vinculados a esa aristocracia a la que 
si rve. En Vélez, quizá más que e n otros poetas de su generación, se per
cibe la función "elogio ele nobles" en las comedias, muchas veces inser
tados en la misma trama histórica que tiene por protagonistas o ayudan
tes e.le la acción a personajes de la nobleza y de sus familias más 
distinguidas: valga como ejemplo Más pesa el r<->:JI que In song re, sobre e l 
acto heroico de Guzmán el Bueno, antecesor del Conde Du que ele 
Olivares, o numerosos pasajes declicaclos a este me nester en comed ias 
como Ln serrmw de In Vem, clone.le se insiste en el elogio a los Girones, 
m príncipe Vi1/ado1; m 011/0r en vizcoíno, etc. 

La obra dramática ele Vélez, perdida en buena parte, muestra en e l 
co1pus que hoy nos es ciado conocer, un predominio e.le asuntos históri
cos y legenclario-histúricos, si n apenas representación del género de ca
pa y espacia. El núcleo de sus comedias podría asignarse, pues, a la clase 
ele comedias serias"\ de ambiente palaciego, con protagonistas principa
les (reyes, títulos) y estilo elevado en general. Dos rasgos bastante acusa
dos podrían servir de sello distintivo al teatro de Vélez: a) la alta propor
c ión ele los elementos líricos, manifestados en canc iones - co n 
frecuencia cancioncillas tradicionales o glosas ele poesía tradicional-; b) 
la afición a escenas de cierto desarrollo visual, al aparato escénico y al 
movimiento de grupos e.le actores en ceremonias que conceden gran 
atención al boato vestimentario y a la ritualización geslllal. 

Vl3.4.2. Dos tmgedins principales 

En Reinar después de morir, construye una tragedia "cuyo acierto 
fundamental consiste en la belleza poética ele las situaciones más que e n 
la profundidad dramática ele los caracteres" (Ruiz Ramón, Historia, 186). 
El asunto recoge la le yenda ele Inés ele Castro, casada con el rey e.Ion 
Pedro e.le Portugal , y muerta por razón ele estado a manos ele quienes la 
consideran un obstáculo para el desarrollo ele las relaciones y meca nis
mos del poder. No hay, pues, intriga e n una acción cuyos extremos se 
conocen; Vélez insiste en los aspectos ele la soleclacl, el amor, la visión 

80 WI llTBY considera tragedias, por ejemplo, a la serrana de la l'em , Rei1111r 
después de morir .. . Ver "Some Thougtus as a Tragedian-, en l'EAlE, !111tigOedad, cit. 
en bibliogr;tfía. Ver también el a rtículo de PAIUl incluido en la misma colección de 
estudios. 
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idílica de una vicia familiar que se intuye imposible de mantener, el dile
ma entre el amor y las presiones polít icas que afectan al vie jo rey, las ma
quinaciones de los co1tesanos traidores ... 

l a obra se construye sobre los cimientos fundamentales ele a lgunas 
escenas clave: entrevistas amorosas de los esposos; visitas del rey y diá
logos ele Inés y el rey, con la presencia de los nir"'1os, hijos ele Inés, entre
vista de las dos clamas rivales; escena final de la coronació n ele la reina 
muerta y su exa ltación por e l desespe rado don Pedro, que ordena matar 
a los traidores ele muy crue l mue rte ... Tocias las variedades ele! senti
miento, desde e l lirismo amoroso al patetismo de la p iedad fil ia l, y al 
odio, aparecen en estas escenas, concebidas a menudo con el subrayado 
o la concentración expresiva e n una canció n. El tra zado de las canciones 
-<:le tono tradicional muchas veces- en Rei11nr después de morir marca 
e l desarrollo patético de una acción que se expresa también por medio 
de las imágenes poéticas ele su discurso verbal dialogado. Recordaré la 
ape1tura de la comedia con la canción "Pastores ele .Manzanares/ yo me 
muero por Inés" (I , 15 y ss.) que hace referencia a la protagonista; la can
ción ele Violante y cloi'la Inés, "Saudade minha/ ¿Cuándo vos vería?" (l , 
679 y ss.) que es una ca nción de amor en do nde se expresa el dolor de 
ausencia por e l amado; la glosa lírica (II , 345 y ss.) de "Mi vida, aunque 
sea pasió n/ no querría yo perclella,/ por no perder la razón/ que tengo 
ele estar s in e lla"; la canción de Violante en e l III acto "Es verdad que yo 
la vi/ en el campo entre las ílo res", y la última, evocación ele la mue11e 
ele Inés para don Pedro: 

¿Dónde vas el caballe ro, 
dónde vas, triste de ti?, 
que la tu querida esposa 
muerta está, que yo la vi ( Ilf, vv. 552 y ss.). 

La otra famosa tragedia de Vé lez, La ser m11a de In Vem , se inspira 
en mate riales folclóricos, especialmente en una tradición extremefia re
cogida e n un romance del que 1'vlené ndez Pida! conoce veintiuna ve rsio 
nes, tradición que también inspira obras de otros dramaturgos, sobre to 
cio La serm11a de In Vem de l o pe"'. 

Presenta el clima violento ele un conflicto ele engai'lo y ho no r que 
provoca la venga nza más atroz e n la protagonista , Gila. Enga1'1acla con la 
palabra de esposo po r e l capitán don Lucas de Carvajal, Gila p romete 
matar en tanto consiga su venga nza a tocios los hombres que encuentre . 
A pesar ele sus datos positivos, su vigor, su valo r, la be lleza física un tan-

8 1 Ver el estudio de ~I EN Í,NDEZ PIDAL en su ed ., 1:1111h ié11 para la comparació n 
con la obra de Lope. O tro ele111c1110 folclórico d e tradició n cuila es el moli\'O de 
arranca r la oreja al padre. }'que ap;1rece con d iversas variantes en VALERIO 
~IAXJ~IO, OOECIO, Castigos e doc11111e11tos del l"".l' do11 Sm1cbu, li/Jru de los exem
plus. ele. Ver pp. 159-ÓO ed . di. 
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to bizarra y llamativa (al parecer adecuada a la actriz Jusepa Vaca para 
quien se escribió), va contra naturaleza en su empeii.o varonil excesivo. 
Esta dimensión defectuosa ele Gila se manifiesta en el contraste con la 
reina Isabel la Catól ica. La afición a una escenografía llamativa ele Vélez, 
que en Reinor después de 111orir estaba representada con cierta modera
ción (en congruencia con el carácter más literario y lírico de la pieza), se 
despliega en lo serrmw e n numerosos detalles: la aparición ele Gila en 
escena, por ejemplo, montada a caballo: '·Suenen relinchos ele labrado
res y vayan entrando por el patio cantando tocia la compaf1ía, menos los 
dos que están en el tablado, con coronas ele llores, y uno con un pa lo 
largo y en él mecido un pellejo de un lobo con su cabeza , y otro con otro 
de oso ele la misma suerte y otro con otro ele jabalí. Y luego, detrás, a ca
ballo Gila, la serrana ele la Vera, vestida a lo serrano, ele mujer, con sa
yuelo y muchas patenas, el cabello tendido y una monte ra con plumas, 
un cuchillo ele monte al lado, botín argentado y puesta una escopeta de
bajo del caparazón del caballo" ( p. 1 O). 

Un problema no resue lto por Vélez e n ésta y otras muchas comedias 
es el e.le ciertos aspectos del decoro, que afectan sobre tocio a los gracio
sos, como a l Mingo de esta pieza. En el discurso ele i'l'!ingo coexisten s in 
verdadera integración dos registros: e l culto, que se manifiesta, por ejem
plo, en los requiebros amorosos que dirige a Gila ( pp. 46-47) y el cómi
co, e n e l que inserta chistes escatológicos }' otros rusticismos ( p. 26-27). 

VI.3.4.3. Comedias serias de ambiente palaciego. 
Tragicomedia y lirismo 

Virtudes 1:e11ce11 se1/r1/es ha sido relacionada (Schevill) con La vida es 
s11eJ/o ele Calderón, pero como subraya Profeti e n su edición de la obra 
ele Vé lez, pocos contactos esenciales hay entre las dos, más allá e.le moti
vos comunes procedentes ele varias trad iciones. Filipo , prínc ipe e.le 
Albania , ha siclo ocultado por su padre, a causa e.le un defecto ele naci
miento (ha nacido ele color negro), para evitar habladurías y sospechas. 
Encerrado, como Segismundo, en una cárcel, se escapa para gozar e.le la 
libertad a que tie ne derecho. En su vida libre pasa por sucesivas expe
riencias, y en tocias muestra su capacidad ele autodominio y su virtud. 

Es comedia de interés documental , "escrita con la seguridad y e l sen
tido ele la escena propios de Vélez, re fleja en los personajes algunos ele 
los típicos rasgos ele! dramaturgo, documentando sus prefe re ncias y co
nocimientos culturales, su modo esencialmente lírico ele concebir la fá
bula escénica , el perfecto cei'timiento a las tende ncias estilísticas ele su 
tiempo""'. 

fll jJrí11cipe oi11<1dor vuelve al tono predominantemente lírico. En su 
viaje hacia Castilla para casarse con la princesa c.loiia Blanca, don Duarclo 

82 l'ROFETI, imroducción a su cd., 57. 
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ele Navarra encuent ra con la princesa flérida ele León. que está cazando 
en la floresta . Enamorado súbitamente. se queda y consigue el amor de 
Flérida, q ue abandona su pa lacio para marchar con Duarclo. Viven en 
una quinta rúst ica. trabajando Duardo de viilaclor, hasta que son descu
b iertos y se acepta su boda , casá ndose cloiia Illanca con e l príncipe 
Jaime ele Aragón, tJUe e ra e l prometido ele Fléricla. Parte de los motivos 
coinciden con el n o11 Duardos de Gil Vicente", desde los nombres al 
disfraz; e l romance del final del 11 acto. despedida ele Fléricla ele su patria 
y consuelo de Duardo sigue ele cerca la versión de Gil Vicente, que pro
bablemente es el modelo ele Vélez: 

adiós, adiós, aguas claras, 
adiús, adiós. aguas frías, 
adiós llores. adié>s plantas. 
mi placer que ser solía, 
acliús palacios y rejas, 
adiós salas ele o ro ricas. 

VJ.3.4.4. E/juego drn111ático del enredo)' e l espectáculo 
HI e111b11ste ocredilodo y el dispnmle creído es una comedia lúdica, 

montada sobre e l ingenio cid criado Merlín, que convence a Rosimunda, 
duquesa ele Milán, de que tie ne un demonio famili ar capaz ele los mayo
res prodigios. Para Cotare lo la comedia es mala: "tan desatinada que pa
rece más bien burlesca. No se concibe argumento más absurdo y ridícu
lo''. No creo que e l juicio de Cotarelo sea muy injusto, no tanto por la 
ridiculez ele su argumemo, s ino por e l poco interés ele su desarrollo: más 
que por el ingenio ele Merlín, la acción se puede llevar a cabo po r la ex
cesiva credulidad ele Hosimunda. 

También construida sobre una burla fingidora de espantos sobrena
tuniles es El diablu está e11 Cm1tillm1n, que. part iendo de un arranque 
que podría ser tr(1gico (Don Pedro e l Crue l se pre nda de doiia Esperan
za , amada ele don Lope, al cual destie rra e l rey para poder gozar con más 
facilidad a la dama), se resuelve en un enredo burlón: don Lope se hace 
pasar por un fa ntasma para ver a su amada por las noches, causando 
gran revue lo en C:antillana , donde creen que el diablo se aparece. 

l'l .3.4.5. Otras co111edins 

El comentario ele otras comedias no creo que a11acliera nada sustancial 
a las imperfectas observaciones previas: recordaré algunos otros títulos: ln 
111110 de In sierm y la 11illo de Gó111ez Arim~ otras inspiradas en el roman
cero, como Los b(ios de lo bar/Judo; de nuevo situadas sobre un fondo his
tórico (A lo que oblip,a el ser 1~¡·. Co111edia j(1111osa del Rey do11 Sebnstirín. 
t:I ollero de Ocmia, HI Hércules de Ocmio, Rato/lo 11nml de Lepmrto. HI 
águila del agua), comedias religiosas: Lo ilfap,dole11a, Sal/fa Susm1a, etc. 

85 V~r ed. de Uu11 011au/un·icc111ino ele O. ALONSO, .\Iaclrid, 1912. 
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Vl.4 . TIRSO DE MOLINA 

VI.4.1. INTRODUCCIÓN BIOGRÁFICA Y PANORÁMICA 
DE SU OBRA 

La dificultad ele trazar la biografía ele Tirso (pseuclónimo ele Gabriel 
Téllez) se ha agravado en cie1tos momentos por la acumulación de errores e 
inferencias poco documentadas, como las conocidas ele Blanca ele los Ríos 
sobre la supuesta bastardía ducal ele Tirso , hoy desechadas por la crítica"'. 

Parece q ue Tirso nació en 1579, en Madrid, e n cuya parroquia ele San 
Sebastián fue bautizado el 29 ele marzo ele ese ai1o. Los detalles de su in
fancia no se conocen; hacia 1600 debió ele comenzar su noviciado en el 
convento de la !vle rcecl ele Madrid. Pasó luego a Salamanca, Toledo y 
Guadalajara , donde estudia Teología y Sagrada Escritura. En 16 16 embar
ca para Santo Domingo, e n misión pastarais;. En 1618 vue lve a Toledo, 
donde comienza la redacción de Los Cigarrales de Toledo. 

Diversos viajes y estancias lo llevan a Sevilla , y a Madrid ele nuevo e n 
1620, época en la que su talento ha alcanzado la cima , con piezas como 
El burlador de Sevilla (hacia 1619) , o los cigarrales (que se empiezan a 
imprimir en 1621) donde incluye su famosa comedia El i:ergo11z oso e11 
palacio. En 1625 la Junta de Reformación ele las costumbres ataca a Tirso 
por dedicarse a la escritma ele obras profanas. En cumplimie nto de las 
decisiones ele la Junta pasa a Andalucía, hasta que en 1626 se le nombra 
comendador del convento ele Trujillo, cloncle vivirá hasta 1629, estancia 
ele la que surg irá la trilogía de los Pizarras , y en la que s in duela s igue es
cribiendo sin que los acue rdos de la Junta parezcan tener verdadera ca
pacidad presionaclora. 

Nombrado Cronista General ele la Orden compone la Historia Ge11eml 
de la Orde11 de la Merced, terminada en 1639. En los ailos precedentes ha
bía publicado la Tercem Pmtecle sus comedias (To1tosa, 1634), la Seg1111da 
Parte, la Cuarta Parte y e l Deleitar apm1:ecba11do ( las tres en llfaclricl , 
1635). Tras más viajes y cargos en la Orden, muere en Almazán en 1648. 

84 En una partida de baucismo de muy problcmácica lectura enconcró 131:rnca ele 
los RÍOS el detalle de un Téllez Girón, hijo del duque de Osuna que ident ifica con 
TIHSO. Eswclios solventes han discucido esca obsesión de do!la 131anca. Ver de 
Blanca de los RÍOS, Obras d rmnáticas co111pletas, 1, de TIRSO, 64 )' ss .• y compar.1r 
con las aponaciones de i\I. PENEDO, incrcxlucción a la ed. de Historia ge11eml de la 
Orde11 de Nuestra Se1iom de las Mercedes, i\ladrid , Escuclios, 1973; i\I. L. RÍOS, "Ti rso 
d e i\lolina no es bastardo", Estudios. 5, 19-19. 1-13; L. VÁZQUEZ, "Gabriel Téllez na
ció en 1579-, Es11ulios, 132-35, 1981, 19-57. 

85 Ver H . SULLIVAN, "La misión evangélica de Tirso en el Nue''º i\lundo: 
Inmaculada Concepción de i\laría y b fundación de los i\lerced arios", en !'/mundo 
del lea/ro espmiol e11 s11 Siglo de Oro. Homenaje a J. E l'al'<'.I'. ed . J. ,\f. RUANO, 
Octawa, Octawa Hispanic Studies, 1989, 2•19-66. 
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El fe(l/ro de Tirso d e 
11/Ufillrt llW/"C{I el 
pe1feccio11a111iel//o de la 
co11slrucció11 de los 
1111111dos cómicos, y la 
elabomcicí11 de acciones 
cu/Jer e11tes y comp lejas 

VI.4.2. EL CONCEPTO DE IA COMEDIA DE TmSO. 
RASGOS DE SU TEATRO 

Tirso se convierte en un defensor ele la comedia nueva, en cuyo pro
greso se e mpeña su propia creación. Florit ha examinado la poética tir
siana en un libro fundamental al que remito para mayores precisio nes'". 
Las ideas de Tirso sobre e l teatro se hallan diseminadas en los Cigarmles 
de Toledo (1624), Deleitar opro1:ecba11do (1 635), llistoria Ge11eml de lo 
Orden de la Merced (1 639), en varias piezas dramáticas, especialmente 
HI t:ergo11z oso e11 palrtcio, y en diversas dedicatorias de las Partes ele sus 
comedias. Naturaleza, a1te, ingenio, invención, son conce ptos claves en 
su poética. Subraya la libertad del poeta moderno y profesa el opt imismo 
de l perfeccio namiento de los antiguos: "si me argüís que a los primeros 
invento res debe mos los que profesamos sus facultades guardar sus pre
ceptos (. .. 1 os respondo que aunque a los tales se les debe la veneracié>n 
ele habe r salido con la dificultad que tienen tocias las cosas en sus princi-

86 Tin;u de Moli11n n 11te la comedia 1111ffa. 
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pios, con toe.lo eso, es cie1to que ai\adienc.lo pe rfecciones a su invención 

[.. .] es fue rza que q uecliíndose la sustancia e n pie se muele n los acciden
tes, mejorándolos con la experiencia '"". 

Imitación de la vida, la comedia debe tener la misma variedad, y ser 

capaz de agradar a tocios los gustos, como doi'la Serafin a expresa en ¡.;¡ 

w rgo11zoso e11 palacio: 

En la comedia, los o jos 
¿no se dele itan y ven 
mil cosas que hacen que estén 
olvidados tus enojos? 
La música ¿no recrea 
el o ído, y el discre to 
no gusta allí del conceto 
y la traza que desea? 
Para el alegre ¿no hay risa? 
Para el triste ¿no hay tristeza? 
¿Para e l agudo agudeza? 
¿Allí e l necio no se avisa? 
[. .. ] 
De la vida es un traslado, 
sustento de los discretos, 
dama de l entendimiento, 
de los sentidos banquete, 
ele los gustos ramillete (vv. 1874 y ss.). 

Lo que verdaderamente marca e l teatro tirs iano es e l perfecciona
miento de la construcción de los mundos cómicos, y la elaboración de 

accio nes coherentes y complejas, con un refinamiento de la comicidad 

en e l q ue la exploració n de la burla alca nza múltiples dimensiones. 

El humor tirsiano es componente esencial de su mundo; las situacio
nes - con atrevimientos que escandalizaron a los reformadores-, la lu

cha de los sexos con frecuentes alusio nes e róticas, la exploración de la 

graciosidad rústica y de la refinada burla co1tesana, la do minante atmós

fe ra lúdica en la mayor parte ele su obra, la extensiém ele los agentes có

micos y la riqueza ele los medios lingiiísticos conforman un universo ele 

plenitud lúdica , especialmente -como es natural- en e l género de las 

comedias cómicas. 

En la dedicatoria de la Tercem Parle de sus comedias decla ra Tirso 

haber escrito más de cuatrocie ntas; conservadas tenemos unas 80 p iezas 

dramáticas. La clas ificac ió n de su co1p11s se ha inte ntado, como viene 

siendo habitual, según e l esquema de Menéndez Pelayo para la obra de 

87 C(rJ,m rnles tle 'J'uletlo. cit. por FLOIUT, 1/rso de Mnli11a ante In rn111etlia, 40. 
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Lope, y así Pilar Palomo'~ ha d ifere nciado teatro re ligioso simbólico (au
tos ele El colmenero d ioi110, !.os bem 1m1os parecidos ... ), comedias hagio
gráficas e histórico -hagiográficas (La da 111a del Olium; Ln Sm1tn .fumw, 
Santo y sastre), biografía escénica (El cnbnllero de Gm cia), ele tesis teo
lógica (El co11de11ado p or desco1!/h1do), dramas bíblicos (Ln ue11gm1za 
de Ta 111m; Ln mejor <'spigndem ) , comedias y dramas histúricos (Ln pru
dencia en la 111 1 ~¡e1 ; Trilogía de los Pizarra), mitológica (El Aquiles, única 
de l género que escribió), comedias de enredo palaciegas (El w rgo11zoso 
e11 palacio, ll 111nr por sdias), comedias de enredo villanescas ( Ln ga llega 
Mari Hemá11dez, La oi/lmw de In Sngm), comedias ele e nredo cortesa
nas (D o11 Gi l de las ca lzas 1:erdes, Por el sótn 110 y el tom o) ... 

Sirve como muestrario ele la variedad y orde nación para la cita ele a l
gunos títulos, pero sigue siendo un esque ma insatisfactorio. Con la con
ciencia de este constante problema ele la clasificación y de la definición ele 
las dife re ntes especies de obras, inte ntaré una adaptación pedagógica para 
ordenar mi comentario ele algunas piezas que considero significativas. 

VI.4.3. EL MUNDO DE LO SAGRADO: DRAMAS BÍBLICOS, 
HAGIOGRÁFICOS Y RELIGIOSOS 

En e l mundo de la Biblia se inspiran comedias como f.c¡ mejor <'spign
dem , o la ce11gm1zo de Ta111ar (Antiguo Testamento) y La oída y 11111erte 
de H erodes, Ta nto es lo de más co11w lo de 111e11os(Nuevo Testamento). 

Significativa del género, aunque su construcciún ha siclo negativa
me nte criticada'" es La 1111~jer que 111m1da e11 casa, sobre Jezabel, mons
truo de maldad, e mpujada por una sed insaciable ele poder y de lujuria. 
Con la base ele episodios na rrados e n Reyes, 1-IV, presenta Tirso a Jeza
be l, enamorada ele Nabot, a quien no consigue atrae r al pecado. El odio 
despertado por su rechazo acarrea un progresivo mecanismo de destruc
ción dirigido contra Nabot, que acaba con su brutal lapidación . 

l a expresividad vio le nta de l drama se apoya re petidamente e n los 
e leme ntos escénicos - sin llegar a exage raciones de tramoyas- o e n la 
capacidad evocadora de las imágenes que a menudo sirven al re lato ti
coscópico ele acciones que se lleva n a cabo "dentro" y que no podrían 
re presentarse e n escena (como los perros descuarti zando a Jezabcl). El 
clima ele b;í rbara violencia es quizá la nota dominante ele la obra; en la 
estructura ele la comedia se percibe, desde e l mismo título, e l mundo al 

88 Prólogo a la cd. cit. de Vergara. Incluye en las de tesis teológira a l R111lndo1; 
que no me parece del c;1so. No estí dara la secció n de las cortesanas, donde induye 
de c 1pa y espada y palatinas. 

89 HUIZ IV\J\IÓN la considera pésimamente construida, Hisloria del lenlm, 226. 
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revés, e n el dominio que esta Jezabel tiene sobre e l rey Acab: e l epílogo 
resumirá e l mensaje puntualizado en otras ocasiones: 

y esca rmiente desde hoy más. 
Quien reinare, no petmita 
que su mujer le gobie rne 
pues destruye honras y vicias 
la mujer que manda en casa, 
como este ejemplo lo afirma (vv. 3107-12). 

En e l ciclo hagiogrúfico (Sa1110 y Sostre, sobre San Homobo no, pa
rrón ele los sastres, comedia quizá e ncargada por el gre mio de estos ofi
ciales; f.o dama del Olivm; DoJ/o Beatriz de Silva) destaca la trilogía de 
Lo so11ta J11m1a: en palabras ele Ruiz lfamón (Historia, 200) "tal vez nin
guna pieza teatral mejor que ésta para introducir a l lector conte mporá
neo en ese mu ndo exrrai'lo, p intoresco, contradictorio, rico , ingenuo , po
lifacético ele la comedia de santos, donde lo profano y lo re ligioso, la 
naturalidad y la sobrenaturalidad , la intrascendencia y la trascendencia, 
la superstición y la fe se superponen mediante una técnica teatral com
ple ja y a la vez elemental". la Sa11to J1tml{I, sobre la vida de una monja 
de fines del XV y principios del ·xvI, cuya fama alcanzé> extens ión e n to
da Castilla, se compone de tres partes centradas en diversos mome ntos 
conflictivos: a) la vocacié>n de Juana, enfre ntada a las solicitaciones mun
danas (sobre todo la relación amorosa con el prometido) que vence con 
la ayuda divina ; b) las luchas de la santidad con las pasiones (envidia e n 
una monja del conve nto, lujuria e n don Jo rge, en q uien I31anca de los 
Ríos ha visto un precedente del don juan del B11rlad01~ en el convento y 
en el mundo exterior; y c) por fin la exalraciém apoteósica de la santa 
con cuya mue11e gloriosa (función comün e n las comedias de santos) da 
fin la obra. 

Al territo rio teológico-religioso perte nece El co11de11odo por desco11-
fiado, otra de las obras de paternidad e n litigio, tradicionalme nte atribui
da a Tirso con dudas (otros candidatos han sido Lope, fray Alonso lk 
món, Mira de Amescua). Menéndez Pidalw estudia los o rígenes de la 
leyenda de l "condenado por desconfiado", e le me ntos de l folclo re uni
versal, difundidos e n colecciones de cue ntos y fábu las y re latos como e l 
Moboúbarata y e n cuya línea se coloca esta nueva versió n clramútica. En 
el epílogo se da como fue ntes al carde nal Ilclarmino (probable mente J:.'I 
arle de bien 111ori1~, y a los Padres de la Iglesia . El conflicto se coloca 
ahora e ntre la gracia , la preclesrinacié>n, la confianza en la misericordia 
divina, y la desconfianza y vanidad. Paulo y Enrico son los protagonistas 
de este drama e n e l que los destinos personales se integran en un fondo 
ele doctrina que ha s ido bie n estudiado - y muy discuriclo-- por reólo -

90 "El condenado por desconfiado", en Estudios litemrins, l\ladrid, Austra l , 
1%8, Hi6. 
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gos de hoy como e l Padre Hornedo, fray Norberto del Prado, fray Martín 
O rtlizar, y o tros9 '. 

Paulo , e rrnita i'lo qu e lleva aüos retirado e n e l ye rmo, comete e l 
error de preguntar a Dios cuál va a ser su destino, y poco menos q ue 
exigir que se le garantice la salvación. El demonio, con pe rmisió n d ivi
na se le aparece en figura de ángel y le dice que su fin será e l mismo 
que tenga un mi Enrico, que v ive e n Nápoles. Paulo , va nidoso, creyen
do que Enrico será un g ran santo va a Nápo les para e ncontrarse con e l 
mayor asesino y pecador de la ciudad, con la sola v irtud (ignorada por 
Paulo) de amar entra r'iablemente a su vie jo pad re Anareto. Desesperado 
Pa ulo al ver que ese Enrico ha de condenarse po r fuerza, se echa a l 
monte convertido en bando le ro crue l, para hacer las mayores barbari 
dades que pueda. 

El nudo ele la obra es una carrera de maldades bastante parale la e n
tre los dos, con la d iferencia de que Enrien gua rda siempre un fondo de 
esperanza , y que al final, incitado por el amor de su padre, se arre pie nte 
antes de ser ajusticiado y dos ángeles se llevan su alma al ciclo , mientras 
Paulo, acosado e n el monte, mue re s ie mpre desconfiado - a pesar de 
los avisos ele su á ngel custodio e n figura de pastorcillo-- y se condena. 
La crítica muest ra bastante unanimidad a la hora de valo rar la ca lidad 
dramática de Paulo , cuya e ntrevista e n el bosque con Enrico --cuando 
intenta vanamente que Enrico se arre pienta y se confiese: e n su busca 
egoísta , pero muy comprensible , de la propia salvació n, Paulo fra casa 
angustiosamente con Enrice>- conside ra Ruiz Ramón una de las escenas 
más trágicas del teatro religioso occide ntal (Historia del teatro, 205). 

V.4.4. UNA PIEZA CIMERA DE IA COMEDIA SERIA: EL 
BURLADOR DE SEVILIA 

Obra ele au toría cont rovert ida, el p rimer texto impreso q ue se cono
ce del Burladores e l de Doce comedias nuevas de l ope de Vega Cmpio 
y otros autores, Barcelona , Gerónimo Margarit, 1630. Hay - no los pue
do tratar aquí- numerosos problemas textuales e n lo que se refiere a su 
re lació n con o tra versió n, la del Tm 1 largo me /o fiáis, y tambié n respecto 
de la a utoría , que Rodríg uez López Vázquez ins is te e n apli car a 
Clara monte"'. 

91 Sobre l:t fomma con1roversia de nuxifiis en la que in1ervienen plumas 1:111 
auiori7acl:ts como BAÑEZ, SUÁREZ, i\!OLINA, ZUi\!EL r 01ros 1eólogos :iurisecul:tres 
ver la p resenrnción de i\IORÓN r ADORNO en su in1roducción :i la ed. ci1. , 26 r ss. 

92 Ver sobre lodo su Cla m 111011te y l'I /Jurlador de Se11illa, Kassel , Reichcn
hcrger, 1987: para es1e capi1ulillo sobre el /Ju r/ndor me baso en el es1ud io prelimi
nar de mi edición en i\ laclricl, Aus1ral, 1989. 
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Los estudiosos se han esforzado en la búsqueda ele fuentes o antece
dentes, en la vida real y en la literatura, rara el burlador y su convidado 
ele piedra. Tradiciones sobre el convidado ele ultratumba se documentan 
por tocio e l folclore europeo. En cuanto al personaje ele don J uan 
Tenorio se han sugerido numerosos modelos históricos9·' que supuesta
mente inspiraron la figura del burlador, como don i'vliguel ele Mailara (ni-
1)0 ele pocos ailos en las fechas probables de redacción de la obra, 1617-
1619), don Juan Téllez Girón, segundo duque de Osuna , don Pedro 
Téllez Girón , tercer duque ele Osuna, don Luis Colón, etc. Demasiados y 
ninguno necesario a la creación de don Juan, por m;ís elementos ele vicia 
disoluta, burlas eróticas e insolencias varias se puedan rastrear en estos y 
otros personajes más o menos coetáneos. 

Tampoco faltan candidatos literarios, casi siempre ele dudosa impor
tancia, a fue ntes del Burlador (Cariofilo ele la comedia E1(/i·osi1w ele 
Ferreira de Vasconcclos, Leucino del 11~/{1111ador ele _Juan ele la Cueva , 
I.eonido de Lafim1za sall:~/ecba de Lope .... )'11

• Sea como fuere , en la tra
dición del clan Juan, la obra de Tirso (o ele quien sea su autor) consti tuye 
la primera aparición y la más poderosa , capaz ele engendra r una larguísi
ma clescenclcncia literaria , atravesando en múltiples avatares los géneros 
y los siglos"'. 

Las aventuras de don .Juan en escena comienzan en el palacio de 
Nápoles, con la burla a la duquesa Tsabela, a la que goza haciéndose pa
sar por el duque Octavio. La segunda burla se traslada a las playas ele 
Tarragona: la pescadora Tisbca ve e ntre las olas a don Juan que ha nau
fragado, lo recoge y se le entrega desrués del ardiente cortejo del galán. 
Don Juan huye ele la pescadora tras gozarla; e l patético lamento de Tis
bea ("Fuego, fuego, que mi cabaúa se abrasa") termina el primer acto. El 
Acto JI se inicia e n la corte de don Alfonso a donde llegan las noticias de 
Nápoles y el fugitivo üctavio; tras unas conversaciones amistosas de don 
Juan y el marqués ele la Mota, sobre las rameras sevillanas (que manifies-

9.~ Ver U. CUAlffERO, "1\lateo V:íz4uez, modelo del 13urlador-. Ne11is/<1 de 
l.i1em111m . .35, 1969, 5-38; SAINT PAIJLIN, 0011 J11a11, milo y reafidad. Barcelona, 
Edisvensa, 1969, p. 38; \VADE, -rar.i una comprensió n del tema"; G. PAl.ACÍN. -oon 
Luis Colón. modelo en que T irso se inspiró para crear su don Juan-, Hispm1ú.flla, 58, 
1976, 435-51; J. GIL f3ER~IEJO, -r:r R11rfndor de Se11illn: posible origen histórico en 
las Antillas-, Arc:biru bispafe11se, 60, 1977, 173-84; etc. 

9-í Ver \'\'EINSTEIN y BÉV01TE. cit.~. en bibliografía. 

95 Ver los trabajos de \\1F.ISNTF.IN }' FEA!.: el tema de don Juan ha sido tratado 
en el teatro inmediatamente posterior a Tirso (No bay phr<o c¡11e 1w se n1111pft1 de 
Za111or.1, numeros:1s obr.1s de la commedia dell'ane tienen su influencia); h:1 pasado 
al teatro rom:íntico de ZORHJLLA, a la maravillosa ópera mozartiana con libreto de 
DA PONTE, 0011 Ciom1111i; hasta la novela moderna ( Do11 J11a11 de TORRENTE 
UALLESTEIO, o el cine (LJ011 J11a11 e11 fus i1!/ler11os de G. SUAKEZ...) emre cientos de 
tr.llamientos. 
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tan la índole moral de los dos jóvenes), don .Juan decide burlar a clor1a 
Ana de Ulloa, que está en amores con Mota. Ulloa acude a los gritos ele 
su hija, ri11en y clon .Juan lo mata. Tras los episodios trágicos anteriores 
hay una mutaciém al ambiente rústico de Dos Herma nas, donde el burla
dor interrumpe las bodas ele Hatricio y Arninta, y se dispone a otra aven
tura , que queda suspend ida hasta e l acto lll . El fin de la burla no se hace 
esperar: don .Juan convence a la campesina y a su padre ele que se casará 
con e lla. En Sevilla ele nuevo , don Juan se burla ele la estatua funeraria 
de l comenclaclor, invitándola a cenar. La estatua acucie a la posada de 
don Juan y le invita a su vez a cenar otro día en su capilla. Don .Juan acu
de a la cita con la estatua y recibe la muerte y la conde nación, hund ién
dose en el infierno. El resto funciona a modo de epílogo: Cata linón narra 
a los presentes los sucesos y e l rey dispone las bodas, en una típica reor
ganizacié>n de l caos, no exenta de ambigüedad. 

Desde el punto ele vista te m~itico, e l asunto se estructura en dos tiem
pos que corresponden a los dos integrantes b<ísicos de la obra expresa
dos en e l doble título: a) los enga 11os ele don .Juan y b) episodios ele la 
doble invitaciém y castigo. 

En la sucesión de peripecias e l Burlador de Seui/ln explota las técni
c;1s de l dinamismo, el contraste y la correspondencia , las premonicio nes 
y la ironía d ra mática. No hay improvisaciones en la composición, no hay 
azar: hay una organizació n precisa y eficaz donde cada e lemento tiene 
su funci é>n. Un complejo sistema'" de simetrías, pre mo niciones y corres
pondencias parale las o contrastivas suste nta su desarro llo. El le nguaje 
poético s irve a esta construcción dramática con la mayor precisión: imá
genes ele fuego y destrucció n abundan; Tisbea compara a cla n .Juan con 
el caballo de Troya, y e l fuego, símbolo de la pasión destructora de la 
honra ele Tisbea , será tambié n e l agente destructor de don Juan (ahora e l 
fuego inferna l que surge po r el escotillém cuando do n Juan se hunde en 
la capilla del Comendador). 

Pocos pe rsonajes del teatro universal han conseguido la popularidad 
de do n Juan , convertido en un miro literario de dilatada progenie. Para 
muchos estud iosos del mito, e:;ta capacidad de proyectar en sus aventu
ras deseos secretos, impu lsos de do minio y apetencias sexuales (signo a 
la vez ele ansias de pode r, y liberación de instintos reprimidos) explican 
buena parte de la fascinación que produce. 

En e l caso del don Juan de Tirso, el aspecto m:.ís llamativo -quizá 
no e l müs profundo- es su actividad e rútica. Si bie n es verdad que a 
don Juan le impulsa la burla m:.ís que e l sexo, no hay que minusva lora r 
e l e lemento erót ico que tan enorme eficacia ha tenido para la fijación de l 

96 \lt' r U. liOGERS. -T11c Fcarfu l Symmetry: the cnding o f T:/ lmrlndnr de 
Se11ifla", 811lleti11 q{l!ispa11ic S111dies, ·11 , 1%4, 14 1-59. 
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tiro teatral. En la técnica seductora ele don Juan todo vale. Ignora la mo
ra l y la conciencia relegándolas a un mús allá , a l 1m1 lnrgo me /o fiais(su 
rereticla muletilla) que le traerá la condenación. Su rlacer se:-..1.1al va ane
jo a la vanidad ele la burla: el término ú11rln y derivados constituyen un 
campo semúntico central en la obra (vv. 891-94, 1.278-79, 1.312-16, 
l.344, l.475 ... ). 

Destruye el honor de los otros y quiere construir su propia fama de 
"Héctor sevillano" sobre su capacidad de burlar a los demás. Entender 
bien las dimensiones del valor de don Juan me parece importante para 
aceptar o negar la estatura heroica del personaje y la grandeza o peque-
11ez ele la rebeliém soc ial y religiosa que a menudo se le at ribuye. 
Américo Castro·r ha visto en don Juan un cre}'e nte, en qu ien destaca más 
intensame nte la rebeldía y subraya el aspecto trágico de don Juan "ver
dadero héroe ele la transgresión moral", y esta inte rpretación la mantie
nen otros estudiosos. Que don Juan peca contra la persona, la sociedad 
y la ley, es obvio. Que su transgresión constituya una rebelión teológica 
y social consciente , ele grandeza trágica, me parece inaceptable. Su con
dición de creyente (¿qué otra cosa puede ser un personaje de teatro de l 
s iglo ).'Vil cspal1ol?) no es operativa dramáticamente: actúa dejando al 
margen a Dios y a sus leyes en la conducta cotidiana. No se o pone a 
Dios: Dios le es indife rente. 

En todo caso, don Juan, agente del ma l y de l caos, contumaz y co
rrompido, exige un castigo ejemplar divino que corrige la culpable bene
volencia de la justicia humana. Pues don Juan es burlador, entre otras co
sas, porque su posición social de privado co1tcsano y poderoso seúor se lo 
permite. Su rebelión social no se ve por ninguna parte: no quiere destru ir 
un sistema que le proporciona privilegios, y s i rompe las reglas es para 
abusar apoyado en esos mismos privilegios que utiliza sin escrúpulos: 

D.]11011.- Si es mi padre 
el due11o de la justicia, 
y es la privanza del rey 
¿qué temes? 

Calali11ó11.- De los que privan 
sue le Dios tomar venganza 
si del itos no castigan (vv. l.978-82). 

Como ha subrayado Ruiz Ramó n, hay una dura crítica socia l contra 
el rey, los privados, y la general degradació n. 

En cuanto a Catalinón, otro personaje importante, suma al papel ele 
confidente y ayudante de su amo, e l ele consejero moral. Es la voz admo
nitoria que recuerda a don .Juan la responsabiliclael ele sus pecados, justi
ficando así e l castigo final por la contumacia. En su función ele gracioso 

97 Ver el prólogo de su edición en Cl(lsicus ctsrellanos. 
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J:stn/11<1 de Pi:znrru 
e11 'frt(jillo 

provoca la risa de l auditorio con una serie de recursos cuya topicidad no 
obstaculiza a su eficacia (invocaciones grotescas, juegos ele palabras, alu
siones escatológicas y e róticas, etc.)"". 

En suma, si la talla he roica ele don ,luan Tenorio (bu rlador previo a 
su mito) puede ponerse muy en duela, no cabe dudar ele su ta lla y poder 
dramáticos como personaje teatra l de inigualable vigor. El primer don 
Juan no sólo reclama los méritos de e ngendrador de tan larga descen
dencia, sino los propios de la perfecta construcción dramática en la que 
se inse11a: lejos del tópico de supuestas imperfecciones y ruda improvi
sación, toda la comedia es un ejemplo de esplé ndida eficacia escénica y 
poética, pragmáticamente demostrada por su misma vigencia posterior. 

VI.4.5. EL DRAMA HISTÓRICO: IA TRILOGÍA DE LOS 
PIZARROS 

Definida por la peculiar relación entre historia y poesía, la comedia 
histórica suele proyectarse sobre un iversos tem<lt icos de trascendencia 
polít ica y social , que exploran las relaciones ele poder, las ambiciones y 
e l dominio de los héroes sobre las situaciones en que se hallan y sobre 
sus mismas pasiones. Las fuentes y los elatos históricos, no hay que decir
lo, son solamente un punto ele partida: la libertad del dramatu rgo es om
nímoda: "como si la licencia ele Apolo se estrechase a la n:.:colección his
tó rica y no pudiese fabricar, sobre cimientos de personas verdaderas 
arquitecturas del ingenio fi ngidas", recuerda meridianamente Tirso en los 

98 Ver pp. 48-49 dt' mi i111roducción en la t'd cil. 
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Cignrmles de Toledo, doctrina que es por o tra pa11e común e n el Siglo ele 
Oro y desde la Antigüedad. Ln pmdencia en la 11111je1~ las q11i11ns de 
Portugnl, El l"'.I' don Pedro en Madrid (de dudosa atribución), pe1te necen 
a este género, en e l que destaca la trilogía de los Pizarro, Todo es dnr en 
1111n cosa, Amazonas en /ns lndins y ln lenltnd contm la enuidid" . 

La redacción ele las tres comedias cabc centrarla en la última fase de 
la producciún d ramática ele Tirso ele Malina , hacia los ai'ios 1626-31. En 
Todo es dar en tll/él cosn dramatiza la juventud de Francisco Pizarro con 
e l objetivo primordial ele e ximirle ele la sospecha de ilegi ti midad . 
Francisco no llega a ser reconocido por su padre, pero el cspectaclor no 
duela de su o rigen noblc. En ln lenltad contm la enoidia el protagonista 
es Fernando Pizarra. La disposición difiere ele acuerdo con las necesida
des del personaje. No se habla ele su origen porque no es preciso hacer
lo: Fernando oste ntaba e l mayorazgo fundado por su padre, cra hijo legí
timame nte reconocido. En cambio sí necesitaba un refuerzo en tocio Jo 
referente a Ja propagaciún de su fama ele conquistador, y Tirso lo e leva a 
la categoría ele hé roe épico e n el acto segundo, cuando dirige e l asalto al 
Cuzco. Asimismo dicho personaje pedía un afianzamiento ele su lealtad 
inquebrantable, cosa que llega en e l te rcer acto (se venía anunciando 
desde el título), cua ndo soporta su prisión con entereza, hasta q ue recibe 
el premio ele la libe1tad y restauraciém de su fama. 

Cada comedia integra una histo ria distinta con un protagonista desta
cado (Francisco, Gonzalo y Fernando), pero las tres se aúnan al remitir a 
la formación de una estirpe he roica: Jos Pizarras. La crítica , en gencral , 
sostiene esta visión unitaria; así lo hicieron Hartzenbusch , Cotarelo, 
Green y Ríos"'', y más tarde otros estudiosos -Fra nco, Dellepiane- la 
refuerzan ''". En contraste con esta línea destaca la opiniún dc Spencer y 
Schevill , que creen inconcebible que Tirso pensara e n una tri logía'"'. 

Efectivamente, Tirso esciihió la tlilogía como un tocio unitario donde ex
presaba su apoyo a la familia e:-aremei'la; el simple hecho de distribuir las tres 
comedias juntas en la C11m1a pn rte demuestra que las sentía relacionadas. 

99 Ver l\liguel ZUGASTI , fa trilogía tle los l'i:wnv, edición crítica )'estudio de 
las tres piezas, tesis doctoral leída en la Universidad de Navarra en junio de 1992, en 
prensa en Eclition Rcichcnhcrgcr cuando redacto estas líneas. Cito por su ed. crítica. 

100 Cf. J. E. l IAlffZEN13USCI r, ecl., Teatro escogido tle fr<(I ' Ga briel 'frllez, :-.11, 
p. 359; E. COTARELO, -Prólogo- a su edición ele Co111edias de Tirso de illuli11<1. 1, p. 
L\'VI, )'asimismo en e l vol. 11 , p. 111: O. H. GREEN, ··Notes un the l'izarro trilom·-, 
lli5[m11ic Re11ie111, IV, 1936, 55-56.: 13. de los J(ÍOS, -int roducción", 111 , pp. 6'!3~i·l. 

lOI Cf. A. FRANCO, T'l te111a tic A111érica e11 lus autores espmioles d el Siglo tle 
Om, ,\fadrid, 195·1, p. 178. A. 13. DELLEl'IANE OE il!ARTINO, - Ficción e historia en la 
trilogía de los Pizmm ele Tirso-, Filología, 4. 1952-53, 49-168. N. l.. KENi\'Ii\'GTON, A 
structural a11a(rsis, p. 110. Vé;1se ZUG1\ STI p;ua todo esto. 

102 Cf. F. E. SPENCER y H. SCI IEVILL, T/.Je tlm111atic uml..>s of Luis l'l;lez tle 
G'uemm. 13erkele)'. University o f California Press. 1937. p. 214. 
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La estructura de los personajes responde, pues, por un lado, a la orga
nización de la fó nnula aurisecular de la comedia, pero se adapta, por otro, 
a la historia. Habrá por tanto clamas, galanes, graciosos, reyes, vie jos ... se
g(1n es conocido en e l mundo de los pape les dramát icos auriscculares. 
Pero habrá también amazonas, indios, gue rreros, conquistadores, etc. 

Desde un punto de vista inte rpretat ivo la parte nuclear ele la trilogía, 
si b ien no la más exte nsa , es la refe rida a la acción épica; acción épica 
que es también política e histórica, de acue rdo con la inte rre laciém tem<Í
tica que Tirso pe rsigue en tocio momento . Los protagonistas son pe rso 
najes históricos que por medio ele la e laboración dramática se convie rten 
en hé roes épicos, a1tífices ele una se rie ele hazalias que, a l decir de B. ele 
los Ríos, entran en los límites ele la epopeya'"'. Épica y mitología se fun
den en una conce pciém dramatúrgica de la conquista y de sus anífices 
q ue el mercedario po ne al servicio de la familia extremer1a''". 

L<1s amazonas ap011an en A111nzo11ns e11 las ludias e l toque exótico ele 
toda pieza ele tema ame1icano; según escribe Miró Quesada: "i\ lenalipe y 
i\fa 11esia vienen a representar como e l emb111jo, y al mismo tiempo el pe li
gro, ele la selva"'"'. No es esta, en cambio, su función esencial; como bien 
apuntó O. H. Green, TiJso las usa a modo de coro ele la tragedia g1iega"". En 
efecto, el papel principal que desemper'ian las amazonas es marcar e l tono 
tr<Ígico que envuelve a tocia la obra , a hase de vaticinios y negros augurios 
que anticipan e l triste final que cspe1~1 al hé roe. 1'l'lenalipe (cf. vv. 672-84 y 
688-716) , a pesar de su aislamiento, conoce e l asesinato del marqués y ad
vie11e a Gonzalo cont1~1 traidores y fa lsos amigos que planean su da r'io. Su 
he rmana Ma11esia la supera en dotes sobrenatur~lles y desde un principio co
noce (igual que el público) la ll~1geclia que espem a Gonzalo: 

i.Qué logros esperas 
ele un hombre tan desdichado 
que a muerte le han destinado 
las superiores esfe ras? 
Un juez ha de degollarle ; 
los mismos q ue le aco mpa11an 
y aduladores le e nga11an 
le han de vender y dejarle ; (vv. 1.690 y ss.). 

103 Cf. B. de los RÍOS, .. U11:1 cpupt')'a ulvid:1da C' l1 la vida espaíiula 16 16-18. 
C:6digo de lus rnn4uistado rcs. f.n lrilngía de los f'izarru-, /JI Hspmlnl. ~ladrid . 2•1-IV-
19-14, 11 , e -1ntroducció11- a l vul. 111 de las Ohms tlmmtílicas co111ple1as. 

10 i Cf. N. K. ~ JA YRERRY, 'Tirso 's use uf myths :111d S)•mbo ls in part 1 uf rlll· 

l' izarro trilogy-, Ke11/11cky Nu111a11c<> Quar/l'l'~J '. 22, 1975, 235-45 )' Ch . AN[)HÉS, 
l'isiú11 tle los Piz-ar ms, tle la cn11q11isla del l'ení y tle /ns i 11dios e11 el leal m de /11 -su 

tle Mn/i11a, Kassel. Reiche11bcrgcr, 199 1, pp. 9-11 . 

105 Cf. A. ~llRÓ QUESADA, -Gunz:ilu l' i ~:irro C'l1 d tc;Hro de Tirso de 1\lu li11a- . 

Rf!1•1';/a tle las /11dias, IV, 1 9~0. 41-67, cit. en p. 65. 

106 Cf. O. H. GREEN. -Notes on thc P i7~1 rro t rilogy- . pp. 209-10. 
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En las obras de e nrecio la diversiJicación p1incipal sepa1~1 a las comedias 
palatinas de las ele capa y espada, aunque también puede distinguirse algu
na de ambiente villanesco --cuyo esquema constructivo se acerca a las de 
capa y espada-. De las palatinas (Amar jXJr se1/as, Del enemigo el primer 
co11sej o, Celos co11 celos se c11m11 ... . ) me dete ndré en dos comedias, El wr
go11zosu en palacio, la más célebre de este sector, y otra, fll 111elm1cólicu, que 
ha sido considerada comedia ele carácter y cuya discusión puede ser inst111c
tiva para e l establecimiento o negación de esta tipología en la obm de Tirso. 

El wr¡:o11zoso en polocio se publica en f.us c igmmlf!S de 'lbledu (J 624, con 
arxobación de 1621 que ha hecho suponer effóneamente a algunos críticos la 
existencia ele una edición de 1621) , y I31anca de los Híos la elata en 16 11-1612. 
En El l'e1go11zosoasistimos a la aventu1~1 ele Mi.reno, joven pastor que siente as
pirnciones más altas, y que abandona la aldea para di1igiJse a la coite en busca 
de su promoción y de su verdadem annonía espuitual, aho1~1 desga1rncla por 
la conciencia ele una dislocación entre su valo r y su condició n plebeya. 
l'vladalena, la hija mayor del duque de AveiJo se enamora ele él, y lo retiene en 
calidad de secreta1io, sug i1iénclolc su amor con declamciones que a i'vlireno le 
parecen ambiguas, y que lo mantienen en un estado ele agitación con depre
siones y decisiones altemas, hasta que acepta el amor de Maclalena, acucie a la 
cita que la dama le da, se gozan y se declaran esposos del:inte del duque, jus
to en el momento en que se descubre que el p:iclre de ~liJeno, e l aldeano 
Lauro, es en realidad el duque de Coimbm, tío del rey, y que ~·füeno es don 
Dionís de Po1tugal: alcanza así ~füeno la posición y el amor. 

La acción secundaria, que refleja a la que acabo ele resumir, se lle va 
a cabo por don Antonio, conde de Penela, que tambié n disfrazado de se
cretario inte nta conseguir el amor de Se rafina, la otra hija de l duque , cles
c.le 11osa con los hombres y ele una habilidad histriónica estupe nda - co
mo demuestra en la espléndida escena en que re presenta una comedia 
haciendo e lla tocios los papeles-. Puestos al ejercicio e.le la comedia , e l 
conde don Antonio tampoco es corto: ya que Serafina lo ha rechazado la 
primera vez, y viendo que la clama se ha pre ndado del retrato de un ca
ballero que se le parece a ella mucho (como que es ella misma, ret ratada 
e n secreto por encargo de don Antonio) le dice que el tal mancebo es 
don Oionís, y que la ama. Serafina le concede una cita a l tal don Dionís, 
pero quien acucie es el conde que en la oscuridad ele la noche cons igue 
su objetivo amoroso gozando a la be lla Serafina. 

La inclusión de l \1e1go11zosu en un apa1tado de "comedias de carácter" 
no es u1frecuente (Alborg, en su Historin de lo litemt11m e:;pmlofo, por ejem
plo); Valbue na Prat submya igualme nte el análisis psicológico de esta pieza 
"una de las m<ls bellas producciones de su teatro costumbrista lsid" ( Historin 
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de la lileml11ra, 452) en el contraste ele la mujer desenvuelta y el hombre 
pusilánime. Pero es un enfoque prejuiciado por la supuesta tendencia ele 
Tirso al análisis psicológico y a la creación ele un teatro de caracteres. En rea
lidad Mireno sólo es pusilánime ocasionalmente en la coyuntura de ese 
amor que tan sübito le muestra una duquesa, mientrns él tcxlavía no ha con
fim1ado sus presunciones de grandeza y sigue creyéndose un plebeyo: la ti
midez ele Mireno, que no es ele raíz constitutiva sicológica, sino de 1~1íz social 
(como muy bien ha visto Rull)H•" no es un elato ligado a la representación ele 
un "carácter", sino explicable e n e l conjunto de las relaciones entre los rer
sonajes ele la comedia y los esti~tos sociales que encaman. 

En esas dimensiones de la timidez, la trayectoria ele Mireno y la función 
reflectora ele la segunda acción las comenta magistra lmente Vitse''": nota la 
ape11u 1~1 con el desafío del duque de Aveiro y el conde de Estremoz, la ten
tativa de asesinato del conde, la deshonra de la hermana del secretario ... , 
apertura patética con ribetes trágicos que subr~ya la construcción ele la co
media palatina sobre el modelo de las comedias ele privanza . 

Este pa norama trágico hallará su solución fe liz e n el ámbito de la co
media. Mireno, momentáneamente asaltado por la eluda y la depresión, 
incitado sin embargo por el gracioso Tarso a la conquista , saldrá de su 
vergüenza y timidez y aceptará las insinuaciones - muy francas cuando 
es necesario- ele Madalena. En ese momento crítico, e l valor ele que 
Mireno se muestra consciente ("a buscar me desmandé/ lo que mi estre
lla destina,/ que a cosas graneles me inclina '', vv. 395-97), falla y se plan
tea el regreso a la aldea: 

¡Oh llaneza ele mi aldea! 
¡Cuánto mejor es tu trato 
que el de palacio confuso 
donde e l engaíi.o anda al uso! 

En la conclusió n, con la verdade ra iclenticlacl desvelada , Mireno-clon 
Dionís se queda definitivamente instalado en palac io, vencedor de la 
vergüenza (ele la vergüenza ele la clandestinidad y ele la inhibitoria, am
bas resueltas en el desenlace fe liz). 

/:.'/ 111ela11cólico, "una ele las m;ís be llas e interesantes comedias ele 
Tirso"'"' no ha tenido demasiada fo11una con la crítica, máxime si se tiene 

107 Ver el prólogo a su ed. en Alhambra. 

108 Í.;"h'111e11ts, (cit. en bibliografía), 566 y ss. VlTSE enfoca su análL~ is desde la 
co111p:1ración del l'e1~011.wsu con El />erro del borte/<111u lopiano, con el fin de exa
min:1r las moduladones de la comedia palat ina en los dos poct:ts y en dos elapas de 
su <les:irrollo. 

109 Blanca de los RÍOS, Introducción a su ed. <lt: O/Jms dm111ñtirns cu111plet<1s. 
l. 107. Sigo en e.~te apartado mi anírnlo -El sabio y melancólico llogerio-, Criticó11. 
25, 1984, 5-18, dondt: se hallar:.n las rcíercncias bibliográlkas pert inentes. l':tr.1 las 
citas dt' t'/ 111ela11c6/ico uso 1:1 ed. de 13. de los RÍOS. 
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en cuenta que es uno de los argumentos claves aducidos para apoya r la 
idea de un Tirso creador ele caracteres, al ser considerada generalme nte 
como estudio psico lóg ico de Rogerio. Son frecuentes, cuando se trata de 
El 111elm1có/ico, calificaciones de l tipo de "comedia ele ca rácte r'', "come
dia psicológica", ele '·alto valor psicológico" o semejantes ( Blanca de los 
Ríos, \!arela Jácome, Margaret \\?ilson ... ) . 

El título ele la comedia es e n g ran parte el responsable ele los juicios 
me ncionados y otros que la sit(1an en el terre no ele las teorías ele los hu
mo res y sus corresponde ncias caracte rológicas . Rogerio (supuesto hi jo 
ele Pinarclo , noble anciano retirado a sus posesiones rurales) es un joven 
sabio y e ne migo ele amoríos. Cae, s in e mbargo, súbitame nte enamorado 
de la pastora Leonisa, justo antes de descubrirse que es hijo natural del 
Duque ele I3rera11a , e l cual ha decidido reconocerlo y hacerlo su herede
ro. l{ogerio marcha a la corte , y la separación ele Leonisa le produce una 
g ran tristeza, de difícil solución, ya que la distancia e ntre un duque y una 
pas to ra hace inviable tocia relació n amo rosa lícita , única que admite 
Rogerio . Su melancolía termina al revelarse que Leonisa es en realidad 
sobrina del Duq ue (hija natural ele un tío ele l{ogerio) , y por tanto podrá 
celebrarse la boda tópica que finaliza la comedia . Los dos rasgos que pa
recen definir a Rogerio , y que formarían e l núcleo ele su pe rsonal iclacl 
compleja son la sabiduría y la me lancolía. Al comienzo se nos presenta 
como sabio, ele gran e nte ndimie nto y voluntad muy seca y fría, recalci
trante al amor, lo que le re prochan Leonisa y Pinarclo: 

clesclei'10so, presumido, 
con saber todas las ciencias 
ignora las del amor (p. 222) 

Aunque tan sabio te s ie nto , 
voluntad y e ntendimiento 
componen un hombre tocio. 
Y puesto que sea verdad 
que al e nte ndimiento debes 
las le tras con que te atreves 
a cualquie ra facultad, 
no sé que la voluntad 
e n hombre te constituya, 
pues es tan seca la tuya (p . 224). 

Ou1~111te e l primer acto no se habla nunca de melancolía. Rogerio , en su
ma, no obedece al tipo ele sabio ele llua1te ele San.Juan, sino al del cortesano, 
tal como lo fija Castiglione. Muy cont1~uiamente al pretendido rechazo de 
crnte que seglin la mayo1ia ele los estudiosos es componente básico ele su 
personalidad, se insiste a menudo en su deseo ele ir a la coite . Lo decla1~1 el 
mismo l{ogerio: 

¿Qué aguardas, padre, e n llevarme 
a la corte? (p. 224). 
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Y Pinardo al Duque: 

... ele sue rte se inclina 
a serviros en la co11e 
que impo11uno cada día 
mi tibieza reprehende (p. 230); 

y es aspecto conocido por tocios los pe rsonajes y nunca desmentido por 
Rogerio (pp. 230, 233, e tc.). 

No es un neurótico lransplantado del campo a la corte que ar1ora su al
dea y que "se resiste a heredar un estado por temor a que le tengan por ne
cio" (Blanca de los Ríos). Tocias estas interpretaciones am1ncan ele una vi
sión parcial que ignora la perspectiva establecida por el pe rsonaje locutor y 
sus relaciones con los otros. Rogerio elogia el campo y la nobleza personal 
frente a la heredada , rechaza e l encumbramiento, ele., pero delante de l 
Duque, cuando éste le pide explicaciones ele su tristeza y no puede recono
ce r que se ha enamorado ele una vulgar pasto1~1. Acto seguido a los recha
zos de la corte, en un soliloquio clave, confiesa que la verdadera raz(m ele 
su melancolía es la separación de Leonisa, y desautoriza el precedente dis
curso ante e l Duque, que no re flejaba sus verdaderos sentimientos: 

Tocio esto es, Leonisa mía, 
co n sofísticas razones, 
buscar necias ocasiones 
para mi melancolía. 
Si yo no te vie ra el día 
que perdí mi libertad, 
fue ra esta prosperidad 
e l colmo ele mi contento (p . 235). 

I~• melancolía (estric1amente, la tristeza) ele Roge1io se produce porque ig
nora la verclacle1~ 1 condición noble ele Leonisa, y conside1~1 imposible su amor: 
se basa en un motivo (va1ianle de la ocultación de personalidad) típico de la 
comedia de enrecio, y súlo puede dumr lo que los lances del enrecio penn itan. 
Lo que resalta es el juego ele las ficciones, el clima ele emcdo que cont1~1pone la 
realidad y la apa1iencia y establece el juego ingenioso ele la ficción teal1~il . 

VI.4.6.2. Comedias de capa y esjHula 
Como eje mplares ele la comedia de capa y espada se pueden lomar 

dos ele las más perfectas piezas ele Tirso: M((rfa la pi((dosa y 0011 Gil de 
l((s cal:zas 1Jerdes. 

Mari(( la piadosa (escrita hacia 1615) ha siclo también conside rada 
(abusivamente) comedia de carácter, re trato de una hipócrita"". Es e n 

l JO Ver VITSE, " fniroducción" para un s:1gaz comentario de la picz;1 y el recha
zo de algunos errores comunes en su valoración; y mi -Tragicidad y comicidad en la 
comedia d t:> capa y espada: Mmta In piadosa d e Tirso de i\lolina" , B111leli11 Hispa -
11iq11e, 91, 1989, 279-94. 
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realidad una comedia de capa y espada en la q ue i'vlarta finge un voto ele 

castidad para evitar que su padre la case con el capitán Urbina, indiano 

rico, pe ro viejo. Marta está enamorada de don Felipe, que tiene que es

conderse por haber matado en un desafío a un he rmano ele la clama. En 

esta se rie ele obstáculos y solucio nes, Felipe se finge estudiante pe rlático 

y es acogido por piedad en casa de Ma11a, convertida en una piadosa y 

beata fingida. Con estos ardides siguen ade lante e n sus amores hasta que 

son descubie1tos y se concie rta la boda que los dos jóvenes persiguen, 

con la re nuncia generosa de l vie jo Urbina. 

El enredo ve1t ebral que va integrando las sucesivas peripecias que 

ahora no puedo detallar, procede de dos enredos compleme ntarios: e l 

e.le Ivla11a que con su fingida devoción evita e l casamiento indeseado, y e l 

de l propio don Felipe, tan activo invencionero como su enamorada , que 

desempeila el papel de l dómine Herrío, estudiante pobre y e nfermo que 

enseiia a Marta "a declinar" ... n11101; n111oris. Ambos e nredos cuentan co n 

el apoyo de Pastrana, que aporta otras invenciones me nores. 

La acción se a11icula en bloques escénicos bien definidos, en d istin

tos escenarios madrile11os (casa ele l\farta , Hue rta del Duque), y e n 

Illescas. El ritmo de la acción responde a un esquema ele acele ració n 

constante: el pri mer acto funcio na como exposición y planteamiento ele 

los obstáculos: Ma1ta no se pe rcata de los planes pate rnos hasta e l v. 925 

y e n ese momento, al final de l acto I, es cuando empieza a acelerarse la 

acción y los enredos se suceden: Marta inve nta el voto de castidad, que 

provoca la representación ele una '·Marta piadosa". De ahí surgen des

pués otros e nredos, de Felipe y Pastrana, algunos obligados por los celos 

ele doi'ia Lucía, he rmana de J\fa11a. 

Esta Marta piadosa es una ficciún inge niosa, y tie ne poco que ver 

con el retrato de la hipocresía y menos con la censura de l vicio hipúcrita. 

Harlzenbusch, Blanca de los Ríos, Albrecht y otros numerosos críticos"' 

insisten en Ja hipocresía y la condena moral , pero esa hipocresía, anali

zada en e l contexto ele la obra y en la dinámica de las relaciones entre 

los personajes, se revela únicamente como una máscara, una traza para 

evitar a los ve rdaderamente hipócritas (don Gómez especialmente). 

Se trata, en suma, ele un mundo cómico, en el que el dominio de l 

lenguaje y de la actuación aguda y rápida confieren e l dominio ele las re

laciones entre los individuos. En ese dominio de l lenguaje destacan los 

protagoni:;tas y e l gracioso , con su arsenal ele neologismos ("damos y cla

mas frescas'', v. 420; "ce lerín", v. 2.597) , metáforas cómicas (el amo r en 

metáfora de comida , vv. 1.642 y ss.), juegos inte11ex1uales con ele mentos 

de l Romancero (vv. 431-32, 2.626 y ss.), juegos ele pa labras ("ríome del 

río yo'', v. 2.575; "mi perlático de pe rlas", v. 2. 124; "Maria, mártir tuyo 

soy", v. J .884 ... ) ... , hasta las series lúdicas de acumulacio nes: 

111 Ver mi pró logo a la comedia, 22 y ss. 
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En algunas no son vanos 

los cocos, pues si reparas, 
muchas, cocos en las caras, 
llevan cocos en las manos (w. 1846-49). 

Otros recursos son las alusiones costumbristas, los juegos con las fra

ses hechas y refranes, e l latín y el portugués cómico que refue rzan la fic

ció n del dómine Be rrío o la máscara fingida ele la condesa lusitana ... 

Lenguaje, situación y la actuación ingeniosa de los pe rsonajes e n una tra

ma e.le enrecio definen esta espléndida comedia, lo mismo que definen al 

Do11 Gil de /ns c.:nlzas ¡;erdes, otra ele las piezas maestras ele Tirso. 

Do11 Gil de las ca/zns i:erdes perte nece también al ai'to de 1615. De 

ella se ha dicho que es la comedia de enredo más perfecta del Siglo ele 

Oro111 y se presenta como modelo del gé nero donde la fantasía queda en 

libertad y e l artificio reina (Maure l, L 'U11i1:ers, 29). i\'1uchos rasgos seúala

dos para Ma11a la piadosa, dese.le las técnicas del e nredo y disfra z hasta e l 

lenguaje cómico, podrían aplicarse a Do11 Gil. El arranque plantea un es

quema muy reiterado en el teatro áureo: los 250 primeros versos consti

tuyen la exposición e n un diálogo inte rrogatorio entre el criado, deso

rientado por la conducta ele su amo, y su sei1or, fórmula socorrida que 

permite informar al público de los detalles principales que debe saber 

para seguir la trama. 

Quintana pregunta a clo11a Juana sobre su viaje ele Valladolid a Ma

drid y su disfraz varonil. La clama reve la que viene en pos ele e.Ion Martín, 

el cual , tras gozarla e incumplir su promesa ele matrimonio, ha escapado 

a la corre con e l falso nombre ele don Gil e.le Albornoz, para casarse con 

clrn1a Inés. Ooúa Juana tiene intenciones de estorbar la boda y recuperar 

a su galán, para lo cual se disfraza ele hombre y se hace llamar don Gil, 

máscara con la que enreciará ele tal modo a don Ma11ín, enamoránclole a 

la prometida y causando otras desorientaciones múltiples, que el pobre 

fugitivo no tiene más remedio que entregar su mano definitivamente. 

Encontramos una constelación de motivos habituales: e l omnipre

sente tema del amor, celos, casamiento por inte.rés, presión paterna so

bre los hijos, infidelidad, ingenio y voluntad salvadores. El tono de l pri

mer diálogo está dominado por elementos paté ticos, serios: la queja, la 

frustración, la sensación ele abandono, los pesares ele clo11a Juana ... El 

desarrollo mostrará la resoluciéin feliz y el tono de farsa obediente a una 

verosimilitud convencional, es decir, una inverosimilitud sorpre ndente. 

Aspecto fundamental en la comedia es e l disfraz de clo11a Juana-Don 

Gil , que con sus calzas verdes desempe11a una ficción, actúa represen

tando a un personaje en una se rie ele niveles ele teatralizaciém, como re-

112.f. ASENSIO . ·casos de amor en Ja comedia de Tirso de i\lolina-. C11t1tlemos 

Hípá11oa111erica110.<, 289·90, 1974, S;i-85. 
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cuerda Nadine Ly. En el proceso de este e nredo, do i'la Juana en su papel 
de don Gil enamora a cloi'la Inés (que así rechazará a don Martín de ján
do lo libre para la propia doi'la Juana) y también e namora a do i'la Clara. 
Para complicar las cosas, cloi'la Juana representa un nuevo pape l, el de 
c.lo ila Elvira, vecina ele doi'la Inés. Los niveles e.le la inve nción y los des
víos e n el laberinto tota l se multiplican. Obligada por sus propias inven
cio nes a llevar ade lante numerosos hilos del enga11o, clo ila Juana alcan
zará en algunas escenas una maestría e n su me tamo rfismo pro te ico 
difícilme nte igualable: e n e l bloque de los vv. 2.198-2.738, c.lo11a Juana 
encarna con a lte rnancias inmediatas a sí misma (cuando habla con 
Quintana), a dalla Elvira (cua ndo habla con Inés), a e.Ion Gil ele las calzas 
verdes (cuando habla con Clara); en dete rminado mome nto se supone 
que "clor)a Elvi ra" representa a "don Gil" y para Caramanche l resulta a la 
inversa, q ue "don Gil" aparece represe ntando, disfra zado ele muje r, a 
"dofüt Elvira": la superposició n de máscaras y e l recital ele habilidaclcs 
teatrales de clrn1a Juana no pueden ir más allá. Como le dice Quintana: 

Yo apostaré que le truecas 
hoy e n hombre y en mujer 
veinte veces (vv. 1.135-37); 

a lo que sirve de respuesta otra re flexión de dofüt Juana : 
Ya soy hombre, ya mujer, 
ya don G il , ya doila Elvira , 
mas si amo ¿qué no seré? (vv. 1.'139-4 1). 
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En este ve11iginoso mundo, como suhraya Maure! (L 'Uniw rs, 397), e l 

público se halla ligado al autor por la compliciclad de un secreto compa11i

do. El contrato que resulta es muy d iferente del de la verosimilitud. En efec

to, es el cont1~Ho de la diversión, del puro fünbito teatral donde la función lú

dica predomina. Otras exce lentes comedias que merecería la pena leer y 

analizar en este género son No /J(o1 peor sordo, Por el sótm10 y el tomo, ú 1 

celosa de sí 111is111a, Desde Toledo a Madr id, La buerta de.fum1 Femtíndez. .. 

VI.4.7. LOS AUTOS SACRAME NTALES 

Distinto tipo de propósitos rigen la escritura ele los autos sacramenta

les, de los que Tirso hizo alguno , no demasiados: El colmenero d ivino, 

No le arriendo la ganancia, Los ber111a11os parecidos, HI laberinto de 

Creta. Pero los autos los trataré e n un tema particular al que remito. 

Vl.5. DRAMATURGOS SEC UNDARIOS DEL CICLO DE LOPE DE VEGA 

V.5.1. DRAMATURGOS TEMPRANOS 

Situados en la transición de las fónnulas de l XVI al XVII, pero cuya 

obra, mu y incompletamente conservada , nos es poco co nocida, están 

Migue l Sánchez y Damián Saludo del Poyo. 

- Migue l Sánchez, estudiado recie ntemente por Stefano Arata, es un 

d ramaturgo valliso le tano e logiado por Lope , Ce rvantes y Agustín de 

Rojas por sus ingeniosas trazas . 

Se conocen unas pocas comed ias suyas: La isla bárbara, la desg ra

cia ce11turosa, l a gua rda cu idadosa; y los títulos de otras perdidas co

mo El b(io de la tienll, o El cerco de Canaria. Su técnica teatra l muestra 

la inicial estructura de l teatro cortesano del XV-)..'VJ, co n pocos cambios 

espaciales, unidad e.le tiempo, acción lineal y sustancia dramática ligada a 

la palabra, con afición a los largos monólogos. 

- Dami<'í n Salud o del Poyo, nacido en Murcia hacia 1550, vive gran pa1te 

ele su vida en Sevilla, donde muere en J61'í . Escribió algunas piezas históricas: 

Próspera f01tu na de Ruy Lúpez de Ámlru~ Adn.m;a f o1tu na de R1~¡1 l ópez de 

Áualos, Primnza y caída de don Ál1:aro de l una. .. \X' illiamsen"j traza algunos 

de los rasgos c.ldinito1ios de su teatro y resume algunas tramas, ai'ladicnclo 

también breves comentarios sobre la influencia ele cic1tas obras de Salucio en 

obms ele clmmaturgos posteriores m:'ís impo11antcs, como sucede con la rees

cii tum miramescuana e.le La adwrsa j o1t111UJ de do11 Áll'aro de luna y otras. 

11 3 'l7Jl' 111i11or dm111ttliSIS, 35-•iO. 
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De más impoltancia es la figura y la obra de Claramente, que fu e co
mediante conocido, y que debe s(1 reivindicación moderna a Rodríguez 
López Vázquez, quien le atribuye obras tan importantes como El fmrln
dor de Sevilla, la es/re//(( de Sevilla o El "E'.J' don Pedro en M((drid. 

Nace en Murcia en 1580 o antes. Agustín de Rojas lo menciona en El 
viaje e11trete11ido como autor de fa rsas, loas, bailes y letras. !\·lucre en 
1626. Su obra teatra l incluye piezas menores como las loas a lo divino La 
As11 nción de la lli1gen, o Las calles de Sevilla; dos autos conservados (El 
dote del Rosario, HI bom o de Constantinopla), y quince comedias de di
ferente tipo"': De lo vh·o a lo pi11tado, El Tao de San A11tón, la infelice 
Dorotea, El valiente 11egro en Flandes ... 

Tiende a integrar elementos de géneros diversos: tramas amorosas, 
mezcladas a las hagiográficas, e lementos de capa y espada en comedias 
históricas, etc., probablemente como mecanismo para la captación de 
público heterogéneo. Al lacio de esta variedad se ha destacado su facili
dad en el desa rrollo de la acción, y e l énfasis en lo milagroso y sobrena
tural, las escenas de lucimiento de actores, tendencia a lo macabro ... La 
persecución ele la espectacularidad visual incide en la elementalidad ele 
los personajes (lo cua l tampoco es raro en otros dramaturgos), o rganiza
dos en polaridades de buenos y malos"', con una llamativa escasez de 
graciosos. 

P1ísose111e el sol, snlióme In /1111n, o F<1111osn comedia de Santa Teo
dom, atribuida alguna vez a Lopc"", es calificada por Hernández Valcár
cel como "la más coherente y mejor trabada de tocias las de tema religio
so" 111. Tiene por argum e nto la v icia de San ta Teodora , tomada 
probablemente ele Pedro ele Natalis. Es evidente una voluntad ele espec
tacularidad visual y de expresión por medio de los recursos escénicos, 
pero éstos no se integran coherentemente en e l desarrollo de la acción: 
valga ele ejemplo la acumulació n de agüeros en e l momento en que 
Teodora va a caer en los brazos de Ficlelfo (ed. cit. pp. 91-92), o la inex
plicable aparición de Lesbia y Teodora a Na talio en la maroma (segundo 
acto, pp. 115-16), en un momento en que no hay ninguna justificación 
para este efecto de simbolismo sobrenatural. Otras veces los recursos de 

114 Para detalles bibliogr.íficos <le estas comedias wr HERNÁNDEZ Vt\LCÁR
CEL, pp. S•l y ss.; o UODRÍGUEZ LÓPEZ VÁZQUEZ, introducción a P1ísose111e el snl, 
63-64. 

115 HERNÁNDEZ VALCÁRCEL. Co111edins, 88 y ss. 
116 Ver par;1 los p roblemas <le autoría )' fechación de la comedia el prólogo de 

RODRÍGUEZ LÓPE7. VÁZQUEZ, ecl. cit. , 35 )' ss. 
117 Ecl. Co111edias, 65. 
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tramoya se integran mejor o al menos responden sin de masiada incon
gruencia a las convenciones hagiográficas: aparición del Sol y la Luna , o 
e l ángel a caballo que protege en el bosque a Teodora de Fide lfo. El 
gongorismo de algunos pasajes apunta también a propósitos de elabora
ción estilística , aun en motivos tópicos como el retrato de Tcodora: 

Cuando s in compostura y con deco ro 
suelta en sie rpes y en ondas el cabello 
cisne parece, que en estanque de oro 
anega e l a labastro te rso y bello. 

D es/e agua 110 beberé trata de nuevo un episodio de las historias le
genda rias en torno a la figura del rey don Pedro e l Crue l, e l asedio del 
rey a Mencía , esposa de don Gutie rre. Se re iteran en la comedia los 
agüeros re lativos a la sue 11e del rey: un aldeano canta una canció n de 
aviso: 

¡Ay ele ti rey desdichado, 
que e n e l monte ele tus vicios 
te precipitas, detente: 
no digas que no te aviso! (ed. Hernánclez Valcárcel, p. 293) 

y le deja una rno11aja; una villana le deja luego un pui'lal; después se le 
aparece una sombra que le avisa de su muerte, mientras voces miste rio
sas cantan una canción: 

Tendido en el duro suelo 
el alma a Dios cuenta ciando, 
mue110 yace e l rey don Pedro 
en su sangre revolcado (ed . cit.p. 370). 

De tema indiano es HI 11uei-o r~) ' Cal!i11ato y ue11tum por desgracia, 
comedia que merece alguna mención por su empei'lo ele ambiente exóti
co y acción múltiple, aunque e l desarrollo es cie11amente cleficientísimo, 
y en ninguna otra comedia de Claramonte, quizá, e l estilo alcance cotas 
tan bajas desde la misma elección onomástica. la mezcla de e lementos 
de dive rsos géneros, con la instauració n de una confusa verosimilitud es 
muy perceptible e n esta obra: resultarían aceptables las visiones alegóri
cas propias de las comedias históricas (como la apariencia de la Fo rtuna 
con Alejandro a los pies, o la voz de la Imag inación, pp. 246, 230 ecl. 
Comedias, de He rnánclez Valcárcel), pero la aparición ele la Idolatría y la 
Fe pe1teneccn más bien a las alegorías sacramentales ele los autos (p . 
246, ce!. cit) . 

No obstante , lo me nos logrado ele El 1111e¡;o r~)' G'al!i11ato es la ex
presió n verbal: pobreza de léxico, ripios que no parecen debidos a la co
rrupción en la transmisión textual , cacofonías ... como en el deplorable 
monólogo de Gallinato: 

¿Hay persona más triste y desgraciada? 
La desgracia de l mundo está conmigo; 



424 Capítulo VI 

EL TEATRO EN EL S IGLO XVII 

¡Demonios! Hoy en nada rengo gracia : 
soy la misma desdicha y la desgracia. 
Si nazco, pobre, s i como, desgraciado, 
s i juego, pierdo, si pe leo, he rido, 
si pretendo, no alcanzo, si hablo, enfado 
[.,,] 

si bien, mal , si voluntad, olvido, 
todo me falta , en nada tengo gracia , 
soy la misma desdicha y la desgracia ... (p. 199). 

VI.5.3. DIEGO JIMÉNEZ DE ENCISO 

Nacido en Sevilla en J 585, de familia noble, fu e Veinticuatro y caba
llero de Santiago. Tras vivir en Madrid regresa a Sevilla donde es nombra
do alguaci l mayor en 1625. Mucre e n 1634, tras escribir una serie de co
medias ele las que conocemos actualmente diez, la mayoría ele rema 
histórico. Por la re percusió n que e n e l teatro posterior ha te nido el rema 
de don Carlos (Schiller, la ópera ele Vercli, además ele la polémica históri
ca) ha alcanzado cie1to renombre su comedia El prí11cipe do11 Carlos, so
bre el hijo ele Felipe JI y su trágica historia. La 111t~)'or baz m/a de Carlos V 
dramatiza moralizando el retiro del emperador en Yusre, contraponiendo 
sus triunfos políticos y militares al triunfo sobre la gloria mundanal ex
presado en su retiro preparatorio para la mue rte. De las otras comedias 
(f11m1 Latino, sobre el famoso latinista negro que fuera esclavo del du
que de Sesa y llegara a ser catedrático; T:I e11c11úierto, Sa11/a Mm;[J,arila, 
El valie11te sevillm10, Los celos en el caballo, la mitol(Jgica H/J1ípiter ce11-
gado, que con escenografía ele Lotti s irvi(J rara los festejos ele la jura del 
príncipe Baltasar Carlos en 1632 .. ., etc.) la más estimable (y no lo es mu
cho) es l os Médicis de Florencia, a la que los manuales suelen at ribuir 
una versificació n correcta y una buena estructuración , pero que me pare
ce una pieza más de las muy mediocres del Siglo ele Oro. 

La comedia se estructura sobre e l amor ele Isabel Pazo y Cosme de
l'l'léclicis, y las traiciones ele Laurencio. Isabe l está e namorada ele Cosme 
de J\·lédicis, vástago de la familia, pobre y aborrecido por su primo el 
Duque a pesar ele su honradez, lealtad y valor. Cosme, a l enterarse ele 
que e l Duque también ama a Isabela, decide dejársela, po r lea ltad y 
amistad, e n una decisión muy poco justificada dramáticame nte. Enciso es 
consciente ele la inverosi militud , y constantemente pone en boca ele 
Cosme justificaciones basadas en su estrella y e n la influencia de los as
tros que lo fuerzan a sentir por el Duque una amistad y un amor extraor
dinarios. El peor defecto ele la comedia es la arbitrariedad en las reaccio
nes ele los personajes, necesarias, tal como est;í planteada la comedia, 
para llevar adelante la acción, pero carentes ele cohe renc ia. Todos los 
personajes "buenos" de la comedia son de una creduliclacl inverosímil. 
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VI.5.4. FELIPE GODÍNEZ 

El doctor en teología, presbítero Felipe Goclínez (1588-1637), califi

cado ele florido ingenio por Cervantes y atacado por su tacha judaica por 

Quevedo, fue acusado e.le judaizante en su ciudad natal , Sevilla (o quiz;'í 

nació en Mogue r) en 1624 , y condenado a prisión y destierro por la 

Inquisición, a pesar ele su fa ma como predicador•••. 

La temática predom inante en su teatro es la religiosa11 '>, buena parte 

extraída del Antiguo Testamento: l((S lngri111ns de /Jnoid, A111rí11 y Mar

doq11eo1 .Judit y Hol<..!f"emes, Ln rei11n Estbe1: .. De vicias ele sa ntos escribió 

Sa11 1'/((/eo e11 h'liopí((, HI so/rindo del cielo, Sa11 Sebaslin11, y O elji"{li/e 

ba de ser ladró11 o el /((dró11 ba de serji·aile, una e.le las más celebradas. 

Comedias históricas o pa latinas (comedia seria, ele tipo patético) son Ln 

tmició11 co11trn s11 duei/o, A1111de11ocbe n/11111bm el sol ... 

A1111 de 11ocbe a/11111bm el sol la estrenó la compailía e.le Antonio 

ele Prado e l 15 e.le noviembre ele 1634. Es comedia que se cimenta en 

una red de fu e rzas temáticas compuesta por e l amo r, e l honor, la 

amistad y la tiranía del rey joven dominado por sus pasiones. Don 

Juan se ha casado en secreto con Sol, de la casa real ele Navarra , a la 

que quiere e l príncipe Carlos , que ha orde nado al galán apartarse ele 

e lla. Al no obedecer, el príncipe ordena a don Jaime (gran amigo e.le 

clon Juan) que lo mate. En el segundo se anuda e l enrecio: Constanza, 

amiga de Sol y e namo rada ele e.Ion Juan, para que e l p ríncipe no lo 

mate, finge ser Sol y habla en el jard ín, por la noche, con e.Ion Ca rlos. 

Don Jaime, que vigila por e l hono r e.le su amigo, cree que Sol es infiel, 

y lo mismo cree e.Ion Juan después ele sorprender una escena nocturna 

entre e l príncipe y Constanza, que malinte rpreta creyendo que es su 

mujer la que ha cedido a l amor del poderoso. En e l acto nr don Juan, 

protegido ahora por e l vie jo rey don Sancho -que intenta corregir los 

excesos de su hijo- decide matar a su mujer para desagraviar su hon

ra , pero e n e l momento justo se descubre la verdad y se reintegran to

dos a l orden, incluido e l príncipe, q ue abandona sus pretensio nes. 

Los temas y su relación no ofrecen , como se ve, novedades. Sí se ha 

seilalac.lo como característica godin iana, muy explicable por sus cir

cunstancias vi tales, la reflex ió n sobre e l verdadero ho nor, que hace 

don Juan : 

1 t8 Ver la ed. de r11111 de 11ocbe alumbm, de BOLAÑOS y l'IÑERO, 1. Sobre la 

biografía de GODÍNEZ, que vivió en una red familiar de tremendas connotaciones 

judaicas ver los libros de 1IOL1\ ÑOS o VF.GA GARCÍA LUENGOS. 

J t9 -El Doctor Ft.>lipc Godínez lit>ne grand ísima facilidad , conocimielllo )' suti

le7a para este género de Poesía, particu l:tnnente en las comt>dias divinas, porque en· 

tonc('S tiene m:ís lugar de valerse de su ciencia, emdición }'doctrina- . escribe PÉH.EZ 

DE i\ IONTAl.1IÁN, cil. por ROLAl\/OS-PIÑERO. 25. 
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Jaime, el honor ve rdadero 
sé en buena filosofía, 
que de la virtud procede 
1...1 
mas e l mundo desordena 
tan ciego esta rectitud, 
que hay honor que no es virtud, 
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pues pende ele acciún ajena (vv. l.888 y ss.). 
La conflictiva situación de un dramaturgo como Godínez se refleja, 

s in embargo, en que a pesar ele esta s ignificativa reflexión, don Juan fun
ciona el resto e.le la pieza impulsado por ese imperativo ele ho nor exte r
no, que le obliga a matar a su muje r para recuperar el honor perdido. 

En cuanto al estilo se advierte en Godínez una intensidad exornativa 
de imágenes y figuras re tóricas en e l camino hacia la suntuosidad calcle
roniana, como en la comparación con el barco que hace Sol: 

que ave de pino con alas, 
bajel del viento sin plumas, 
por regiones de agua vue la 
y pié lagos de aire surca, 
tan movible a lbe rgue, cuando 
de lino y le1'l.os se ayuda 
que va caminando siempre 
con los mismos que la ocupan (vv. 750 y ss.). 

Los tmfJt~¡os de .fuú desarrolla, ceiiic.lo en muchos episodios al texto 
bíblico, las desgracias de Job, con una leve trama q ue s irve de apoyo a 
los parlamentos (importantes son los monólogos frecue ntes de Job) en 
los que .Job expresa su inquebrantable fe y esperanza en Dios, a pesar 
de los males que se le acumulan y la ingratitud o quejas de los otros per
sonajes, entre los que destaca su esposa Dina, que protesta a menudo de 
la libera lidad de Job o ele su excesiva paciencia, aunque al final no lo 
abane.lona nunca del tocio. 

Más interesante que la anterior, en el grupo ele comedias bíblicas, me 
parece Los lilgri111os de navid, sobre el amor del rey por Bersabé, esposa 
e.le Urías. El tema del honor tiene aquí un tratamiento interesante: la in
tensidad casi obsesiva con que se plantea e n torno al personaje de Urías 
supo ne una adaptación típica, sumamente reveladora, ele los móviles ele 
la conducta de estos protagonistas bíblicos al mundo ideológico espa1'l.o l 
del XVII : véanse los dos diá logos entre Urías y .Joab (vv. l.747 y ss. y vv. 
2.2 1 O y ss.). Sin embargo, en modo inverso a lo que sucedía en A1111 de 
11ocbe alt1111úm el sol, la rellexión sobre e l verclaclero ho nor se coloca 
aquí al final de la obra, con lo cual alcanza una nueva jerarquía que sería 
fácil relacionar con la condició n de converso perseguido q ue reivindica 
un verdade ro honor: el fantasma de Urías se apa rece a su mujer acl(iltera 
para llevarle e l perdón: 
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Si e n este mundo infelice 
viviera yo menos sabio, 
ésta [la espada] vengara mi agravio, 
e.le que no me satisfice; 
mas ésta [la antorcha] me alumbra y dice 
hrillando en estos aceros 
rayos ele luz verdaderos, 
contra e l duelo vengativo 
que en e l mundo en que ya vivo 
tiene el honor otros fueros (vv. 2.665-74). 

En esta comedia la influencia del estilo caldcroniano es ya muy pa
tente: imágenes como "jardín ele plumas", "golfo de flores" (vv. 645 y 
ss.), "abriles de plumas" (los pájaros, v. 748), parale lismos hipérbolicos 
("por la boca y por los ojos/ áspid soy, veneno vierto,/ volcán soy, lla
mas arrojo", vv. 990-92), etc.: 

Desde entonces no dio al monte 
el alba candores tibios, 
calientes visos el sol 
y la noche asombros fríos, 
que no me hallase en tus brazos 
con satisfechos cariños, 
del sol, del alba y la noche, 
la somhra, el candor y e l viso (vv. 1326-33). 

Vl.5.5. RODRIGO DE HERRERA (MADRID, 1589?-1657) 

Hay al menos dos Rodrigos de Herrera•bi, celebrados por Lope en El 
laurel de Apolo (uno maclrilci'10, otro portugués); el maclrilei'lo parece ser 
e l anotado por Álvarez 13aena en sus biografías matritenses, caballero e.le 
Santiago, y autor de comedias históricas (El voto de Sn11tiago1 El primer 
templo de Es¡x11/n, Ln f e 110 bn me11ester armas y ve11idn del inglés n 
Ciídiz ... ) y de una "comedia famosa titulada Del cielo vie11e el buen ref, 
que mezcla recursos ele la comedia seria sobre el pode r tirano y la de 
santos. 

El primer acto se abre con un sueño agore ro del rey Federico de 
Sicilia, tirano y soberbio, que ha tenido la visió n de un águila arrebatán
dole la corona. Cuando pide su o pinión al Duque, a Lisandro y al gracio
so Moscón, sólo Lisandro evita la ad ulación y le advierte, e n tono ele pro
feta inté rprete de sueños, ele que sus excesos van a ser castigados por e l 
cielo, si no se arrepiente: 

120 /\IESONERO ROMANOS, BAE, 45, ll.1X-XX. No esrá clara la idcnrilirndón de 
csros Herreras ni las correspond ientes auroñas. 



428 

aquel ave que rompiendo 
lo que ocupa e l aire vano 
robó el laurel soberano 
mientras estabas d urmiendo, 
es el aviso divino 
que a tu grande obstinació n 
o el castigo o e l pe rdón, 
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como piadosa previno (BAE, 45, p. 239). 

El rey muestra su soberbia desterrando a Lisandro, y enalteciéndose 
vanidosa y ciegamente en una inadvertida vers ión del mito icariano. El 
acto termina sorprendentemente con la aparición ele un ánge l que, nos 
dice, va a tomar la figura del rey para gobernar Sicilia dignamente, seg(rn 
el modelo ideal del rey --que e l ángel puede enca rnar con mucha faci li
dad-, mientras Fede rico to mará una fom1a despreciable, castigo para 
ese tirano "venenosa sierpe, falso cocodrilo, fiera hiena, centro de toda 
maldad" (p. 240). En e l resto ele la comedia el fogel admira a todos con 
su prudencia y justicia, mientras e l rey se desespera al ve r que nadie lo 
conoce y que tocios lo toman por loco" '. Termina de rrotado en e l to rneo 
final por el ángel, que se revela como San Miguel y devuelve a l rey, do
mesticado y arrepentido, al pueblo de Sicilia . 

VI.5.6. SAIAS BARilADillO 

Del prolífico narrador se conocen algunas comedias insertadas en 
sus colecciones narrativas y misceláneas de amena lectura: Prodig ios de 
a111ur (en El caballero p1111t11al) , El gallardo Fscarm111á11 (en HI s11/Jtil 
cordobés Pedro de Urde111alas), La sa/Jia Flora 111alsabidil/a (en prosa, 
incluida en la incasable mal casada) y alguna otra de menor relieve. 

La de Calá 11 tra111poso y pobre, publicada e n los coronas d el 
Po maso (1635), la califica el mismo poeta de "verdaderamente terencia
na" en la dedicatoria al licenciado Butró n. Presenta como protagonistas 
pe rsonajes bajos y degradados en su condició n social y moral: práctica
mente todos los personajes participan de l rebajamiento cómico ( 1111p it11-
do el defonnilos) que efectivamente caracterizaba a la comedia antigua. 
Así, e l principal protagonista es don Lope, un embustero buscón que se 
finge pariente de muchos caballeros de la corte para gorronear, y que no 
repar;1 e n me ntiras ni otras indignidades. Entre otros engaiia a don 
García, caballero leonés que viene a la corte a segui r un pleito con unas 
primas, doña Isabel y do 11a Inés (madre e hija). Lope corteja a las dos a la 
vez por interés, ayudado por e l criado Mondego, que subraya en la aper-

121 Hay aquí una lt:l't! sugerencia del tema de La vida es s11e11o, que no creo sufi
ciente pam justificar una relación particular ~·un el caso del Segismundo calderoniano. 
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tura de la comedia el poder del dinero en los tiempos que corren, y la 

habilidad embustidora ele su amo: 

mientes con tal desenfado 

que en ti el mentir ha ganado 

un distrito prodigioso (BAE, 45, 270). 

En este galán el honor no es requisito importante: 

Mo11dego.- Bien haces en no tratar 

con el honor melindroso 

que es un enfe rmo achacoso 

que siempre se ha de guardar (id., p. 270). 

Las damas, madre e hija, son también personajes ele comedia anti

gua, con sus ril'ias y engai'l.os, y con sus chistes, incluso escatológicos, en 

la tradición ele la baja comicidad. El personaje ele la esclava Marina co

rresponde al mismo universo. 

VI.5.7. JERÓNIMO DE VlLIAIZÁN 

Nace en Madrid en 1604 y muere joven en 1633; parece haber escrito 

muchas comedias y goza de bastante renombre, pero nos quedan sólo 

media docena de piezas: Q/e11der con las Jl11ezas, Suji'ir 111ás por querer 

111ás, A gm11 dallo gm11 re111edio, 'fra11!ifor111acio11es de A11101; Venga lo 

que viniere ... 

q/e11der con las jl11ezas es una comedia con estructura ele capa y es

pada, pero ele to no palatino, cuyo principal protagonista viene a ser e l 

Conde de Uarcelona . La trama ele amores y celos entre e l triángulo prota

gonista, Blanca, Enrique y el Conde, establece una típica acción de sos

pechas y agravios creídos, que sumen a los personajes en tensiones de 

.amor, amistad, lealtad y honor. El Conde arna a Blanca, que a su vez tie

ne relaciones con Enrique. Concertada la boda , Enrique sorprende al 

Conde en casa de Blanca y se le despiertan los celos y los imperativos 

honrados que le impiden casarse con ella. Cada una ele las acciones con 

las que Blanca quie re solucionar el confl icto (entrevistas, cartas, c itas) 

viene a ser mal interpretada por Enrique, que sólo alcanza las aparien

cias de las "finezas" de Blanca, que siempre se resuelven en ofensas del 

galán. Pero sobre esta trama (levemente complicada por la pareja secun

daria de Elvira y Octavio) destaca el re trato ele la figura del Conde, pode

roso consciente de su honor y ele su obligación, capaz de vencer su pa

sión y ele ayudar a que el hono r ele Blanca quede a salvo en el desenlace 

tópico en bodas: 

Conde.- Enrique está receloso 
de mí, yo estoy emper'iado, 

131anca tiene peligroso 

su honor, Enrique es honrado, 
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don García está quejoso, 
si aprieto a Enrique Je aumento 
sus sospechas, si me voy 
no logra nlanca su intento, 
y si Je logra Je doy 
a mi amor otro tormento: 
Pues ¿qué he de hacer?, ¿qué? l\forir 
primero que consentir 
que por mí llegue a perder 
su hono r Blanca (BAE, 45, p. 379). 

VI.5.8. JUAN PÉREZ DE MONTALBÁN 

Nacido en i\fadrid en 1602, hijo del librero Alonso Pérez de Mon
talbán, estudia en la Universidad de Alcalá y se ore.lena sacerdote a los 23 años. Doctor en teología, hombre de estudio, admirador, como su padre , 
e.le Lope (en cuya alabanza escribió la Fama póstuma, que incluye la primera biografía del Fénix), escribe poesías, narraciones y comedias hasta su temprana mue 11e en 1638. 

Se conservan unas cincuenta comedias que sigue n e l modelo ele su maestro: Cumplir con su obligación, fa do11cefla de labo1; La más co11s
tm1te muje1: .. , con cie11a afición a las comedias ele santos (Santa María 
Egipciaca, San Pedro de Alcántara ... ). Valbue na destaca las e.los piezas históricas sobre Felipe TI, Comedia famosa del gm11 Séneca de Jl,j;m/a, 
Fel ipe //(primera y segunda parte)"'. 

Es Montalbán quizá e l más estimable ele los dramaturgos ele segunda fila que incorpora con plenitud los modelos ele la comedia nueva, y no le 
falta habilidad en las comedias ele capa y espacia, que en La toquera viz
caína o La do11ce//a de labor alcanza n un clima ele enredo y disfraz cercano a las mejores de Tirso. 

En el campo de la comedia de tipo palatino, uno ele los éxitos e.le Mo ntalbán fue No /Jay vida como la bo11m, que traza e l retrato ele un ga
lán caba llero perfecto en don Carlos Osorio, e namorado de Leonor, con Ja que va a casarse don Fernando. En la presentación de los personajes se marcan los deta lles que definen a Carlos: es pobre, noble, cortesano 
perfecto (discreto, galán, músico, poeta, diestro con la espada ... UAE, 45, 
p . 478). En el conflicto entre Jos dos galanes, Leonor, mujer resuelta, impide el desafío. Se prepara ya desde e l primer acto e l desenlace fe liz a l introducir el personaje de Estela, prima de Leonor, que se enamo ra de 
don Fernando en cuanto lo ve: en el resto de Ja comedia don f emando 

122 Otras de tema histórico son El se1ior d u 11 } 11a11 d e 1l11stria, /.( / 11101~¡n Alférez, !!l mnriscnl d e l' i1ó11 ... 
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Felipe 11. por 
'ftzifl J /() 

va a marginarse clel conflicto, empan.:jaclo cada vez m ;'ís con Estela, hasta 

que en el tercer acto están ya enamorados. 

1\fantiene un tono ele e levación patética al que corresponden los ver

sos ele arte mayor, que Mo ntalb;'í n usa perceptiblemente según las orien

taciones del Arle Nuevo: recordaré e l soneto ele Leonor "1'"1atar a Carlos 

mi enemigo q uiere" ( p. 480) , el ele don remando '·Mírase herido un 

hombre, y porque sea" (p. 487), las si lvas ele consonantes en que Leono r 

narra la traición del conde "13ajé, se11or, bajé, q uerido esposo·· (p. 488), 

las octavas reales de Leonor, "Como celoso toro que en e l Prado" ( p. 

490), o en fin , el excelente soneto, también ele Leono r, a las llores ele su 

jardín, imagen, como en h'I príucipe co11s/nute ele Ca lcleré>n, ele la fragil i

dad ele las d ichas humanas: 



432 
---------

Cnpflufo J1/ 

E L TEATRO EN EL S IGLO XVII 

¿Oc qué sirve, decid, hacer alarde, 
llores, ele vuestros vanos resplandores, 
si cuando el sol recuerda, nacéis flores 
y no os halla la sombra de la tarde? 
Ayer aque lla flor, menos cobarde, 
en copa de rubíes bebió albores, 
y ya son ele ve rgüenza sus colores: 
caduca presto, au nque nacida tarde. 
Hoy muere, en fin, aun antes ele nacida , 
y ayer del campo fue púrpura estre lla, 
y en sus náca res mismos e ncendida. 
Ayer se vio adorar y hoy se atropella: 
fl ores, la dicha es flor y flor la vicia , 
miradme a mí, o escarmentad e n e lla (p. 490). 

Contrapunto a esta trama de protagonistas heroicos lo da e l gracio
so Tristán, que tie ne a lgunos excelentes pasajes cúmicos, como la vi
sió n adelantada de su propia muerte y entie rro, s i lo descubre n escondido e n casa de l vie jo don Ped ro, con rasgos de hu mor neg ro y 
grotesco: 

Ya nos ve, ya nos degüe lla, 
¡qué buen pulso!, ele un revés, 
[ ... ] 
ya me llevan entre dos 
y ele camino también 
me espulgan las faltriqu eras 
por si hay algo que barre r, 
ya me desnuda una vie ja, 
y con estopas y pez 
calafatea e l postigo 
que nunca e l sol pudo ver (p. 485). 

Parecido unive rso ele nobles pasiones y <le idealización heroica, pre
senta !.a más co11sta11te 11111je1; cuya protagonista Isabel pasea a lo largo ele los tres actos la más firme constancia amorosa por don Carlos Sforcia . 
El progresivo asentamiento <le la fórmula lopesca se muestra en la creciente formalización de los esquemas constructivos, y en la 11uís co11s
tm1te 11/l(ier tenemos un buen ejemplo: antagonistas de Ca rlos e Isabel 
son e l Duque de l'vli lán y su hermana Rosaura , uno enamorado de Isabel, 
y la otra enamo rada ele Carlos. Los dos herma nos requ ieren los servicios 
de Isabel y Carlos como terceros de sus amores: en semejante red ele ase
chanzas y peligros, de amenazas ele tira nía y ele riesgos para su amor, de
ciden escapar juntos. 

Si estas comedias ele tipo palatino y héroes patéticos tie nen su interés, e n la trama de las comedias ele capa y espada Montalbán merece 
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todavía mejores calificaciones. En L{I tor¡uem v izc(lí11a, doi1a Elena mar

cha ele Valladolid a Madrid en pos de su gal<ín , do n Juan, que ha te nido 

que huir de un desafío. Disfrazada ele toquera vizcaína, enreda a su ga

lán, en venganza de lo q ue considera veleidad ele don Juan -que asiste 

regularmente a casa ele una doi1a Flora-. Elena, simultúneame nte a la 

m;íscara ele toquera, re presenta otra personalidad, la de doi1a Antonia , 

con lo cual don Juan está inclinado e n dive rsos g rados a tres muje res 

(que son la misma), admirándose del gran parecido de la tal cloi1a Anto

nia y de la toque ra Luisa con su dama, de la que recibe regularmente car

tas desde Valladolid (que envía una criada dejada por Ele na all í). 

El enredo termina con la boda de Ele na con su galún: e l motor y la 

justific:iciún ele La tor¡11em cae de lle no en la definición del gé nero: come

dias lúdicas en las que d ingenio conquista al amo r y es impulsado por é l: 

Be{lfriz.- Vive Dios que en enreciar 

cátedra puedes leer 
a un mohatrero. 

Do1/a Ele11{1.- Una muje r, 
Beatriz, e n llegando a amar, 

tiene inge nio peregrino (p. 525). 

A un esque ma muy parecido responde o tra ele las me jores comedias 

de Mo ntalbán, La d o11celln de /{1[;<>1 ; nuevo juego de múscaras esta vez a 

cargo ele doi'la Isabe l, que desea consegui r a don Diego, e namorado de 

do11a Elvira . Los e nredos que traza Isabel para rompe r las relacio nes de 

los dos amantes y dejar libre a don Diego para e lla, son tan complejos y 

bien trazados como pudiera n serlo los de Tirso o Calclerún. Isabel será 

sucesivamente una tapada que llnge huir ele un marido ofe ndido, una 

donce lla de labor que entra al servicio ele El vira, una do i'la 1 nés de Gari

bay que tiene tres hijos ele don Diego ... 

VI.5.9. LUIS IlELMONTE BERMÚDEZ 

Nacido en Sevilla en fecha todavía inde terminada, marcha de muy 

joven a Méjico, empezando una serie de viajes que lo llevan a dive rsos 

te rrito rios australes, que narra e n su libro 1-/istori{I del desc11úri111ie1110 d e 

/{Is reg io11es m1stmles becbo por el ge11eml Pedro Femt111do d e Q11irós. Se 

conservan unas pocas obras dramáticas sU}'as: El prínc ipe p erseguido, F:I 

conde F11e11tes e11 !Js/Joa, HI sast re d el (,'(1111j;il/o ... , la mayoría de te ma 

histórico y to no he roico. la re11egnda de Vallndulid''·' la escribió e n cola

boración con Moreto y Ma11ínez de Me neses. 

123 Ver F. SElrnALTA, la re11egatln tle l'allmlnlitl, To ulousC'. Francc lbéric 

lk:chcrd 1C'. 1970. 
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Su comedia más famosa es El 111nyor co11/mrio n111igo y Di((úlu p re
dic((do r, graciosa pieza en elogio ele la orden franciscana, en la que Dios 
obliga al mismo Luzbel a servir de predicador y limosnero en la ciudad 
ele Luca, donde había conseguido que la gente negara sus limosnas al 
convento ele franciscanos. Con hábito ele fraile, este demonio consigue 
un diluvio de limosnas y trabaja en la construcción de un nuevo conven
to. Le acompai1a como figura cúmica fray Antolín, siempre preocupado 
por la comicia, tragón y rea lista: 

Polla , empanada y pernil 
traigo; que es bueno imagino , 
el pan, mas lo que es el vino 
puede arder en un candil. 
A Heliog:lbalo me igualo 
)' nunca et comer condeno, 
si lo que se come es bueno ( BA.E, 45, p. 337). 

Curiosa comedia ele santos con el diablo en el papel protagonista, 
goza ele modestas tramoyas (una sierpe que traslada a los diablos, el es
coti ltú n por el que salen o se hunde Luclovico, y las plataformas en las 
que se pasean por lo alto el N if10 Jesüs y San Miguel, o la Virgen con su 
séquito de ángeles en sendas ocasiones). 

VI.5.10. ANTONIO HURTADO DE l\1ENDOZA 

Nace en J 586 en Castro Urdiales, ele fa milia noble. Se traslada a la 
ccllte donde es gentilhombre ele cáma ra del conde de Salclai1a. Fue co
mendador de la O rden ele Calatrava; muere en Madrid en 1644. Poc.:ta 
cortesano, dirige algunas fiestas reales en la corte de Fel ipe.: IV, y conser
vamos de su p luma una docena ele comed ias, alguna como Q u erer por 
súlo q11ererclestinacla a ser representada en los si tios reales, por las meni
nas de la Reina, en ocasiún ele su cumplea i1os. Las comedias ele 1 lurtaclo 
(Más merece q11ie11 más m 11a, No bay m11or d o11de bay agmuio, Celos 
si11 snher de r¡11ié11, Los e111¡1e1/os del 111e11/ir ... ) son ingeniosas, bic.:n cons
truidas, y exploran las modalidades ele la sensatez y el buen sentido , ele 
la moderación inteligente y la fel iz adaptación a lo razonable. 

l.3uen ejemplo de los primeros es el don Sancho ele la muy estimable 
comedia El marido bace 1111~jer y el /mio 11111da cos/11111úre, const ruida 
sobre una eficaz esquematización cómica con una pequei'la mo raleja ma
trimonia l : los dos matrimonios protagonistas (don Sancho-clo i1a Juana, 
don Juan-doi1a Leonor) son opuestos: don Sancho es un mani;ltico del ri
gor honorable y ele la rcslricción a la esposa, y le prohíbe a doria Juana 
cualqu ier desahogo, salida o clisl racción; don _luan, en cambio , basa la 
relación ma trimonia l en la confianza entre los esposos, y permite a 
Leonor sal ir y entra r cuando quiera: 
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Do11J11a11.- La mujer que más se muestra 
flaca , cuando va a perderse, 
firme suele mantenerse 
e n la confianza nuestra, 
mas si con desconfianza 
la tratamos, vengativa, 
todo lo arrastra y de rriba, 
hasta la misma esperanza (HAE, 45, p. li23). 

En las dos mujeres se establece parecida antítesis: la idea que Juana 
tiene de l matrimonio se acerca a lo que pudiera ser la vicia del yermo, 
mientras Leonor reclama las comodidades y gustos de la casada a legre . 
La presencia de un tercer galán, don Diego, enamorado de Leonor, sen + 
rá para de mostrar la tesis ele la comedia: mie ntras don Sa ncho, con su fe
rocielacl exagerada ofende a su mujer y por reacción la impulsa a salir y a 
dejarse galantear (aunque en definitiva triunfa e l sentido de l honor y no 
llega a mayores con el don Diego), Leonor, agradecida y emocionada 
por la confianza que su marido le muestra, renuncia a sus impulsos ini
ciales de coquetería y liviandad. 

En Cada loco co11 su tema o el 111011tm/<5s i11dia110 --comedia ele figu
rón, que tiene cierta imp01tancia e n el trazado cid tipo- tenemos o tro 
protagonista ejemplo ele capacidad de respuesta. He rnán Pé rez, indiano 
ele familia monta1'1esa, que ha regresado rico , quiere casar a una ele sus dos 
hijas con un sobrino montar'lés, mayorazgo de su casa, con harto disgusto 
ele las dos que tienen sus miras en galanes madrileños. Ronda a Isabel un 
don Juan, ayudado por su amigo Be rnardo, hidalgo tambié n, pero a quien 
se encarga e n la comedia el pape l de llgura del donaire; Leonor está en 
cambio prendada ele un don .Julián, rico y al parecer caballero, que se re
velará e nseguida como un figurón ridículo, cobarde, deshonroso, como
dón y con sugere ncias de sangre infame. Un elemenlü más de enredo lo 
apo11a don Luis, primo de las clamas que llega de Indias en pos de Isabel , 
a la que cortejaba al otro lacio del mar y que no quiere perderla. 

En este esquema de fuerzas la figura del montar'lés irrumpe brusca
mente con su apariencia selvática, su tama 1'10 y fue rzas ele la epopeya an
tigua , su s istema ele valores de l tiempo del Cid ... asusta ndo a las mucha
chas. El vestido a lo antiguo, las pocas palabras muy directas, la poca 
finura de los moda les, toda la inicial inadecuación a la corte y sus cos
tumbres de montai'lés, no anulan un fondo positivo de honor, sinceridad 
y gene rosidad. Se subraya, frente a esta dimensión ridícula de su provin
cianismo de rucias maneras, su esencial hidalguía positiva expresada en 
su respeto a la justicia (p. 467), e l cuidado con el honor ele su familia (p. 
470), o la lucidez ele recomendar a su tío que no case a sus hijas a dis
gusto ("No la caséis a disgusto:/ s i para mí la forzáis/ e l honor aventu
ráis/ con las viole ncias clel gusto", p. li71), lucidez que el viejo indiano, 
que le sirve ele maestro de cortesanías, no alcanza. 
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En el proceso de la acción se da cue nta de los engai1os, las burlas, 
las libe11ades que le parecen excesivas: 

Tocio cuanto hay en la co11e 
es, como Jo imaginé, 
poca verdad, mucho enga11o, 
trato doble y mala ley. 
Sospecha tengo que ha siclo 
embuste cuanto escuché 
y que estas primas son falsas 
y fáciles ele romper (p. 469). 

Como apuntan Lanot y Vitse, más que un figurón completo, este 
montallés es un semifigurón, un hidalgo anticuado, sí, pero que conser
va las virtudes positivas que algunos cortesanos están perdiendo. 

VI.5.11. EL TEATRO DE ALONSO DE CASTILLO SOLÓRZANO 

El repaso al teatro de Castillo Solórzano es e l repaso a diversas for
mas ele ineficacia dramática, con la excepción ele dos comedias de figu
rón, en las que la elaboración ele los protagonistas debe mucho a los mo
de los caricaturescos que van aparecie ndo e n sus re latos, rales el lindo 
maestresala don Cosme en El Proteo de Madrid (ele Tardes e11trete11ida.0, 
o e l bachiller Alcázar de El culto graduado (del mismo volumen). 

Las obras clramfüicas de Castillo Soló rzano que nos son conocidas se 
reducen al auto sacrame ntal HI jitego dado del cielo, cinco e ntremeses, 
incluidos e n colecciones narrativas y s iete comedias, inse11as igualme nte 
la mayoría en colecciones narrativas (La victoria de Nordli11ge11 fue pu
blicada en la Parte m i11tiocbo de comedias 1111ev11s de los mejores i11ge-
11ios, en 1667, y no incluida en ninguno de sus libros de relatos). 

Los e11ca11tos de Bretm/11 nos introduce e n el territorio de la comedia 
de magia (re tomado más tarde en la torre de Florisbella). Se estructura 
sobre un mode lo novelesco, en este caso de l propio Soló rzano , !.a cau
tela si11 efecto (Nocbes de place1). El Almirante de Bretai1a prete nde casa r 
a su hijo Enrico con Ja reina Arminda, que lo aborrece. El Almirante pide 
ayuda al mágico Ardano, y entre los dos conve ncen a la reina ele que su 
vida corre pelig ro si no se e ncierra un ai1o, sin ver a nadie. Ardano, que 
e n reaHelacl es afecto a Armincla, le e nsefüt mágicamente a otros prínci
pes aptos para el matrimonio, y la reina se e namora del duque ele Aqui
tania. Tras una serie de peripecias ele celos, amor y magia rudimentaria 
(vue los por las tramoyas), se celebran las felices bodas con que finaliza 
esta comedia de modestas maravi llas. 

En la fa11tas111a de Vale11cia (aunque e l título coincide con otra no
vel ita de Castillo incluida e n sus Tardes e11trete11idas no tie nen nada que 
ver) produjo su autor una ele las peores comedias, s i no Ja peor, ele su 
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co1jms. Presenta una maga que invoca espíritus diabólicos para que al 

encamar falsame nte a dive rsos personajes, desoriente n al resto, provo

cando el engar1o, los celos y la violencia. La obra es caótica en su con

cepción y desarrollo. Empieza como una de capa y espada, con muchos 

elementos de la novela cortesana (cuyos paralelos aparecen normalmen

te en comedias palatinas): saraos, fiestas de San Juan con la alta nobleza , 

presencia del d uque ele Calabria ... Lo que continúa es una especie de co

media de magia: la esclava Zelima , despedida ele su servicio por Teodo

ra, decide vengarse con sus artes mágicas, motivo que hace su aparición 

al final de l acto TI. 

ln victoria de Nordli11ge11, en fin, es comedia ele circunstancias, una 

más ele las escritas en esta ocasión, e n Ja línea ele otras análogas como El 

sit io de Bredá de Ca lderón, quien trató el tema ele Norcllingen en el auto 

sacrame ntal El pri111er /Jlnsó11 del Austria. Enrique Rull y .J. C. ele Torres"', 

que han comentado la comedia ele Solórzano, aportan un buen y detalla

do resumen de la acción y subrayan la poca coherencia estructura l de la 

obra, que acumula e lementos carentes de pertinencia. 

De este conjunto ele comedias aquejado de perceptible debilidad 

dramática por su incongruencia constructiva, fa lta de conflictos y afun

cionaliclad de e le mentos, se salvan, relativamente hablando, las dos ele 

figuró n, El 11/{l/"(jlléS de Cig(lrml y m 11/{l)'Omzgo figura (escritas la pri

mera hacia 1630 y la segunda firmada en 1637, fechas que las colocan 

en una e tapa temprana de la conformación del género, y justi fican su 

observación). 

La primera empieza con e l enamoramiento ele don Anto nio, detenido 

e n Orgaz po r la belleza de la labradora Leonor. Disfrazado ele estudiante 

vizcaíno entra al servicio de don Cosme, un pobre demente que ha que

dado así de resultas de una desgracia, figurón q ue se cree descendiente 

recto ele Noé y pariente ele Carlos V, vestido ridículamente y ele un insu

frible lenguaje culterano: 

Yo soy do n Cosme de Armenia, 

alcalde y fratclo mío, 
desde e l Arca de l d iluvio 
cle rivaclo y procedido, 
que como afectó mansió n 

aquel nadante edificio 
en los escollos de Armenia, 
de allí tomé e l apellido'" 

124 Ver Calderú11 y Nurdli11ge11. fil auto fil primer /J/11s611 del tl11slri11, Madrid, 

CSIC, 198 1, 10 1-108. 

125 Ed. en Fies/as del jnnlí11, ci1. , p. 369. 
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El c.squema de insercié>n del figuré>n no c.s e l de capa y espada, .sino una mezcolanza genérica: elementos villanescos con el alcalde y su lenguaje rústico, motivos de comedia seda como el marco histó1ico y los grandes personajes, y sobre todo el entremés, cuyas fonnas adoptan las vaiias burlas que sufre el figu rón, como la del acto lIT en donde lo dejan colgado de una ventana al sereno, desde donde recibe las aguas ele una bacinilla que vie1te una duei1a, y la:; ped1~1das de sus burladores, y acaba desnudo, mojado y dol01ido. 
En El 111co'Om zgofig11m, la víctima de la burla no es el figurón sino doña Elena, clama codiciosa cuyo amor y generosidad se ponen a prueba. Doiia Elena rehúsa casarse con don Diego hasta que tenga ce rteza ele que ha recibido dinero ele un tío indiano. El gracioso Marino propo ne una traza para averiguar la verdadera actitud de Elena, y se hace pasar por un figurón, don Payo de Cacabelos, supuesto p1imo de don Diego y heredero ele la fortuna del tío. Elena, a pesar de la rid iculez del tal don Payo, representado por el ingenioso Malino, acepta al bobo y rechaza al galán, quedándose así sin la fo11una . La histo1ia amorosa acaba siendo un simple excipiente '" para la acción có mica llevada a cabo por Ma1ino, con la ve1tiente de escarmiento para la codicia, centrada en Elena. En este punto radica la originalidad de la comedia: la sáti ra no va contra e l figurón, que es una ficción representada por e l gracioso, sino contra la clama inte resada . 

l\farino adopta varios rasgos habituales del tipo, e mpezando por la o nomástica ridícula, vestidura antigua y arcaísmo , que hace compatibles con la principa l fuente ele comicidad, la parodia del le nguaje culte rano: 
Conducido de un sirv iente 
que mis gustos amplifica 
y mis penas modifica , 
a vuestra mansión alge nte 
serafínica seiiora, 
vengo (vv. 1092~99). 

Vl.5.12. O'ffiOS DRAMATURGOS MENORES: ALONSO REMÓN, 
JACINTO DE HERRERA 

Otros dramaturgos de esta generación pueden merecer una cita. Fray Alonso Remó n (Vara de Rey, Cuenca, 1561-1632) es poeta cuya obra se ha perdido en gran parte; Fernánclez Nieto estudia su teatro y edita dos co medias; tít ulos de Remó n son El se1/o r don J uan d e A ustria en 
Flandes, Las tres 1111~jerr?s en 1111a , G'm11de.w s de Mad1id, El caba//em de Gracia, Roldf 111 casado ... 

126 Sobre la clcseslructmació n y :1funcionalidacl de los e lementos de cara y espada que CASTll.LO ado pla de manera poco precisa, ver mi esw clio ele la comed ia ed. cil. , espec. J1P· 45-46. 
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Jacinto de Herrera, según Montalbánw, fue maclrilei1o, "poeta galan

te, lucido, misterioso y felicísimo ingenio", autor de " famosas comedias", 

de las que Mesonero publica, en un tomo de la BAE dedicado a los con

tempor;íneos de Lope, Duelo de bo11ory amistad, una comedia de curio

sa trama que refleja muy ilustrativa mente una oposición tópica en el 

Siglo ele Oro entre hermosura y discreción, representadas por las herma

nas Leonor y Teresa, damas de la reina ele Aragón, una fea y d iscreta y la 

otra boha y hermosa. Para conseguir a sus respectivos amantes, don 

García y don Ramón (amigos íntimos: asoma el tema central de la amis

tad), Leono r y Teresa funcionarán como un (mico ser de dos d imensio

nes: Teresa pondrá la ca ra en los galanteos nocturnos, y Leonor la voz 

( igual situación que el famoso Cyra110 ele Rostand): 

Leo11or.- Pues sea o no sea locura 

con esta experiencia intento 

saber si el entendimiento 

puede más que la hermosura (p. 265). 

Al margen del desarrollo de la comedia nueva habría que mencionar 

(no hay espacio para más) el teatro ele los dos grandes poetas del siglo , 

junto con Lope: Quevedo, autor ele Cómo bn de ser el privado, comedia 

de valido, en elogio del Conde Duque de O livares, en un momento ele 

buenas relaciones, y de una serie de importantes entremeses; y don Luis 

de Góngora , que se aparta también de la fórmula lopesca en Las pr111e

zas de Isabela o RI doctor Carli110 - inacabada-, comed ias que explo

ran, con sutiles análisis sicolé>gicos, el mundo ele la burguesía (los prota

gonistas son mercaderes) o el de la comicidad antigua, en la línea de la 

comedia latina. 

Vl.6. CALDERÓ N DE LA BARCA 

VI.6.1. NOTICIA BIOGRÁFICA 

Nace e.Ion Pedro Calderón de la Barca 1
" -<le fami lia montar'iesa, hijo 

de un escribano del Consejo- el 17 c.lt: enero de 1600 en Madrid. Sus 

primeros estudios regulares los hace en el Colegio Imperial de los jesui

tas, y en LÓ14 ingresa en la Universidad ele Alcalá dt: Henares. Pedro es

tudia dnones en Salamanca ele 1615 a 1619. En 1625 se estrena l.n .r.:m11 

Ce11oúio, y en los ar'ios siguientes otras comedias como t:I sitio de flredii, 

127 Ver ~IESONERO llü~ l 1\NOS. IJAE. ·15. XX. 

128 Para u11 ;1 fé\'biún hiogr:tfica ütil ver VA LIJUENA, "Rcvbiún h iogr.ílic:i-. en 

C(/lde1rí11 y la co111edia 1111<'/'ll, 252-68. T;.1mbién COTAREl.O, Ensayo suúre la 11ida y 

nhm.< tle C(/ldenin. ~ laclricl , 192-1. 
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/:'f teatro de !'edro 
Calderón de fa Barca se 

cnmcteriza por fa 
pe1feccióu estmctumf, 

el orde11 y In 
j emrq11izació11 de todos 

los efe111eutos de sus 
piezas 

Hf a lcaide de sí m ismo, la cisma de htgafaterm ... Su renombre de d ra
maturgo va aumentando, al hilo de su producción teatral: ele 1629 son La 
damfl due11de y Casa co11 dos p uertas mala es de guardar. En la década 
de los tre inta Calderón es el poeta favorito de la cone. En esos ai1os se 
estaba construyendo e l nuevo palacio del Bue n Retiro que sería escena
rio ele sucesivos estrenos calderonianos, y en esos ai'ios se colocan pie
zas de corral tan importantes como Lo vida es sue1/o (1635), Hf médico 
de su bo11m (1635), El afc.:ofde de Zafa mea (¿1636?). 

I.a Primero parte de comedias ele Ca lde rón, al cuidado ele su he rma
no José, sale e n 1636, y al Mio s iguie nte la Segu11da. En 1636 solicita 
Calderón un hábito ele Santiago, que recibe en abril ele 1637. 

Los años cuarenta fueron malos en la coite y en la política espai'tola : 
caída de Olivares, derrota de Rocroi , paz de \'\'estfalia , mue rte de la reina 
Isabel (en 1644) que provoca el cierre de los teatros, continuado hasta 
1649 con motivo de la mue11e del príncipe herede ro Baltasar Carlos en 
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1646. La baja en la procluccié>n calcle roniana que los críticos seiialan1
z.i 

obedece sin duela a la situació n precaria ele las representaciones y al cie
rre ele los teatros. 

Calderón decide ordenarse sacerdote en 1650, y desde este momento li
mita su producción teatt~1l a las fiestas para la c011e y Jos autos sacramentales 
del Corpus. Su última comedia, lindo y diuisn de Leo11ido y Mmfisn la estre
na en el carnaval ele 1680. Estaba trabajando en e l segundo auto del Corpus 
del at1o siguiente cuando le sobrevino la muette el 25 ele mayo ele 1681. 

VI.6.2. RASGOS GENERALES DE SU TEATRO. CLASIFICACIÓN Y 
ETAPAS DE SU PRODUCCIÓN 

Dos fases se suelen distinguir en e l teatro calcleroniano, la primera , 
desde A11101; bonor y poder (1623) hasta el cierre de los teatros ele 1644-
1619; y la segunda , que ocupa las tres décadas posteriores a su ordena
ción sacerdotal, etapas que Vitse ha relacionado con la trayectoria ele la 
Monarquía cspa11ola y las circunstancias ideológicas y políticas que coi n
ciden con su actividad artística, en la que Calderón iría elaborando las 
formulaciones "más agudas de las vicisitudes --esperanzas, contradiccio
nes y frustraciones- ele! heroísmo aristocrát ico". 

Las comedias cé>micas de corral se concentran en la primera etapa, 
mientras que la segunda se centra e n e l teatro re ligioso ele los autos y e n 
las fiestas cortesanas, espectáculo total con la fu sión ele todas las artes 
-música, poesía, escenografía, pintut~1 , canto, arquitectura- en cuyo de
sarrollo tienen gran impot1ancia las invenciones de la camerata florentina L''. 

Si la obra dramática de Calde rón puede ordenarse según momentos 
cronológicos, hay que tener en cuenta también los géneros1 ~11 • la trage
dia, mucho más extensamente cultivada que en otros dramaturgos auri
seculares puede integrar comedias de tema re ligioso, histórico o mitoló
gico , y cons titu ye uno d e los campos má s fecundos del tea tro 
calderoniano. La producción cómica podría a su vez incluir otros subgé
neros: principalmente el sector de la comedia ele capa y espacia, el ele las 
comedias palatinas y el de los e ntremeses. En este mundo la angust ia do
minante en la tragedia cede al triunfo de la nueva generacié>n (los jóve
nes) sobre las rigideces de los actantes que pretenden regir la sociedad 
(padres, hermanos celosos ele honor, e tc.). 

129 Por ejemplo DÍEZ UORQUF., T:/ /ea/ro e11 el Siglo XVII, ;\ ladrid, Taurus, 
1988, 153. 

1.30 Ver A:\IADEI PULICE, Caltfe1ú 11 y el barroco. a donde remito para m:ís pre
cisiones que me es imposible desarrollar aquí. 

U l Trataré en este capítulo solamente las obr.1s extensas profon;1s. Los autos)' 
los entremeses pasan a los capín1los respectivos que dedico a cada género. 
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Es lugar común en los estudios de reatro ba rroco sei'lalar como se
llo ele Ca lderón la perfección es tructural , e l orden y la jerarquización 
ele todos los ele mentos de sus piezas. Se trara de un proceso ele estiliza
ción progresiva que alcanza manifesraciones diversas según la tipo lo
g ía dramática '-''. 

El le nguaje silogís1ico1
•
1
·
1 y las estructuras lingüísticas del razonamie n

to escolástico caracterizan también el estilo calderoniano. Los elementos 
líricos, que a menudo podían aparecer e n Lope ele manera exornativa, 
s in verdadera integración dramática, son en Calderó n indisociables ele la 
acción y de l escenario, lo mismo que sucede con la música. 

Por lo demás, e l lenguaje poético calde roniano ofrece una panorámi
ca completa de tocios los recursos estilísticos ele su é poca, y ele rodas los 
códigos poéricos vigentes, clesclc el petrarquismo de l discurso amoroso 
ele galanes y damas, al conceptismo burlesco de los graciosos, pasando 
por el discurso conceptista serio ele los protagonistas trágicos'·''. 

En cuanto a la disposición de la trama, la acción secundaria se su
bordina ele modo riguroso a la principal , ejerciendo funciones especu
lares o contrastivas, y cada escena responde a una coherencia perfecta
mente trabada. La misma elaboración de l personaje gracioso e n los 
dramas trágicos es otra marca de Calde rón: sus relaciones con los amos 
o los pro tagonistas de l estraro noble se enrarecen y complican: voz de
nunciadora - bufón emisor de verdades que puede buscar su protec
c ión e n las burlas-, a veces con perspectiva equivocada, o vícrima 
también é l mismo (Clarín e n la vidn es s11e1/o, Coquín e n El 111édico de 
su bo11m), e l gracioso de Ca lderón adquie re múltiples facetas y una in
tegración parricular en las acciones serias, pero va siendo despojado de 
su capacidad risible. En las cómicas la excensión de los age ntes de l do
naire le resta protagonismo. 

VI.6.3. LA TRANSMISIÓN TEXTUAL Y EL CAUDAL DRAMÁTICO 

Un panorama ele la situación textual ele las obras de Calderó n se en
cuentra en e l espléndido Mm111a/ úiúliog rájlco ca/dero11im10 de Kt11t y 
Roswitha Reichenberger, que ha supuesto un avance fundamental para 

132 Es evidente t:1mbién la rnndenci3 de la misma es1iliz:ición y sis1em:itiz3. 
dón: la frecuencia de observaciones au1ocrític3s sobre los mec3nismos, 1écnicas y 
molivos dr.1m:íticos en las obr.1s calderon i3n:is es signilk3tiv3 : ver C. PAlLLER, -El 
gr.1doso y los guilios de Calderón: apuntes sobre :rntoburla e ironía crític3-. 

1.33 Para eslOs mecanismos en CALDERÓN cfr. el excelente 1rabajo <le Á. 
CILVETI, "Silogismo, correlación e imagen poét ica en el te:Hro <le C3lderó n" , 
Ro111n 11 iscbe Forsdm 11ge11, LX.'X.\'., 1968, 4 59-497. 

134 Ver URY ANS. Cnlderú11 de In Bnrcn: J111age1y, Rbeloric al/(/ Drama. 
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el trabajo con sus textos135• En resumen, las obras de Calderún -además 
de las copias manuscritas y los autógrafos- se nos han transmitido masi
vamente en las sucesivas Partes ele sus comedias. la Pri111em (lvlaclricl , 
1636) y Seg1111da (1637) las cuidú el hermano ele don Pedro, José. Las si
guientes tienen menos garantía. Las ediciones de Vera Tassis1

...., - nueve 
partes de comedias de Calde rón entre 1682 y 1691- se han juzgado de 
distinta manera por los estudiosos, pero en general son una fuente ele 
e norme importancia . Las comedias de don Pedro aparecen también en 
numerosas colecciones ele variada índole. A principios del A.'lX vuelve a 
ser autor editado con frecuencia. Las graneles colecciones modernas son 
las de Juan Jorge Keil , con cuatro volúmenes publicados en leipzig e ntre 
1827 y 1830, y Hartzenbusch, e n los cuatro tomos de la l3AE (núms. 7, 9, 
12 y 14), hasta la ele obras completas de Va lbuena Prat y Valbuena 
I3riones en la editoria l Aguilar. Los autos sacramentales llevan otros ca
minos y aparecen en otras colecciones como las de Pando y Apontes. 
Hay también numerosas sueltas de Calderún en distintas casas edito ria
les, como las de Orga, Sapera, Suriá y I3urgada i.\7 . 

En la lista que e l propio Calderón envió al Duque ele Veragua e n 
1680, recoge e l poeta 99 títulos ele comedias, a lgunas pe rdidas como 
Do11 Q11(iote de la ¡l fm1cba, y unos 70 autos. El co1p11s conservado de co
medias pasa ele las cien. Algunas otras comedias las escribió en colabora
ción con Pérez ele Montalbán, Rojas, Coello , etc. De varias tenemos do
bles redacciones: La vida es s11e1/o, El agua 111a11sa, El conde L11cm101; 
El 111iig ico prodigioso, El 111ayor 111011struo del 1111111do ... 

A este caudal ele obras largas hay que aüadir los autos y los e ntreme
ses (ver capítulos correspondientes). 

VI.6.4. LOS DRAMAS SEIUOS Y EL TERRITORIO DE LA 
TRAGEDIA 

V.6.4.1. El dmma religioso. Obms !Jagiográficas y bíblicas 

La dimensión religiosa aparece en numerosas obras de Calderón, pe
ro no siempre en e l mismo nivel. Mucho más intensa en comedias como 
la dewció11 de la cruz, adquiere el matiz hagiográfico en El 111iigico pro-

135 Ver también ;\l. TORO Y GISBERT, ··¿Conocemos el texto verdadero de las 
comedias de Calderón'"·, Boletí11 de la Real Academia E.spmiola, V, 19 18, 401-21 y 
531-·19; VI, 19 19, 3-1 2 )' 307-3 1; O. \'í'. CRUICKSHANK, -rhe textu;ll crit icism of 
Calderón"s Comedias: <I survey-, en l:i ed. facsímil cit. en bibliografía, 1, 1-37. 

136 Ver N. D. SHERGOLO, -calderón ami Vera Tassis-, Hispa11ic Review, 23, 
1955, 212-18 . 

137 Ver J. ~ IOLL, -sobre b s ediciones del siglo X'VIII de las partes de comed ias 
de Ca lderón··, en Calderó11. Actas, ed. ele L. GARCIA LORENZO, 221-34. 
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digioso, o El Purgmorio de San Patricio, y constituye solamente un ingre
diente más en tragedias como !.os cabellos de Absaló11, cuya fuente bíblica 
da pie a una elaboración cercana a las tragedias del ámbito profano. 

Una de las piezas más tempranas'·" de inspiración bíblica y motivos 
re ligiosos es Judas Macabeo o Los Macabeos, escrita hacia 1624 y publi
cada en la Segunda Parle de Comedias de Calderón. El asunto bíblico se 
contiene e n e l Libro 1 de los l\facabeos, especialmente en los capítulos 
111-IV (victorias ele Judas co ntra Nicanor, Gorgias y Lisias, y toma de Jeru
salén por los judíos). La acción central desarrolla la concraposición de los 
dos generales, Judas (de los hebreos y del Dios verdadero) y Lisias (de 
los idólatras asirios), contraposición cuya base principal radica en los va
lores religiosos. Judas actúa por un ideal religioso: su piedad es un moti
vo conscante : 

Aquí mi brazo valiente 
pe nsó ser castigo e nonne 
del que idólatra la habita 
ciando culto a falsos dioses (p. 41). 

Lisias se muescra impiadoso y despreciador del Dios hebreo, preso 
de una ceguera premonitoria basada en la soberbia: 

estos hebreos no advierten 
que de gigantes descie ndo 
que soberbios levantaron 
torres contra Dios un tiempo (p. 49). 

Aparecen ya algunos motivos fundamentales del mundo ideológico 
cakle roniano, y también rasgos de esti lo definitorios. Así abundan refe
rencias a la fo1tuna y destino, a la libe rtad y a los deberes del hé roe ... 

Mucho más perfecto en este género es el que algunos críticos consi
de ran e l mejor de sus dramas de tipo religioso-hagiográfico, HI 111ágico 
prodig ioso, escrito para formar parte de las celebrac iones de l Corpus 
Christi del pueblo de Yepes, en 1637, por encargo del Ayunta miento de 
esta localidad toledana. La comedia pone en escena algunos episodios 
de las vidas ele San Cipriano y Santa .Justina , mártires de Antioquía en el 
Siglo III, según tradicio nes más o menos legendarias'·'~. Calderón a1i.ade 
las modificaciones que le parecen opo1tunas, por ejemplo, el motivo de l 
pacto diabólico, ya presente en otra serie de tradiciones medievales, co
mo las del milagro ele Teófilo. 

138 Ver mi anículo -observaciones a un drama tempr.1110 de Calderón: Judns 
,\/acalJeo o Los ,\lambeos-, 1lrd,1i1111111, 33, 1983. 51-65. Cito por la edición de Obms 
cnmplelas ele VALl.llJENA. 

139 Se considera fuente principal el Flus sm1clom111 de Alonso de \'!LLEGAS; 
para otros asp ectos se ha me ncionado El escla110 del de111011 iu de .\llRA DE 
J\.\IESCUA. \'\'AHOROPPEU res\1 111e los datos principales que at:111en a l;1s fuentes en 
las pp. 1.2-19 de la edici6n citada, }' a ellas remito. 
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Cipriano, sabio pagano, retirado en los bosques cercanos a la ciudad 

ele Antioquía se dedica a la meditación filosófico-teológica y se acerca al 

hallazgo del verdadero Dios. Aparece el diablo, disfrazado de galá n, y 

entablan una discusió n inte lectual en la que el demonio es vencido. 

Decide entonces tentar a Cipriano con la belleza ele Justina, virtuosa jo

ven cristiana, consiguiendo así la caída pasional de Cipriano y e l desho

nor ele la muchacha. Cipriano obtiene de Just ina un rechazo radical a sus 

pretensiones. El Demo nio se ofrece a ayudar a Cipriano , quien concie11a 

e l trato diabólico firmando con su sangre e l pacto: a cambio ele poseer a 

Justina ent regar;1 su alma. Pero a los conjuros acucie la figura de una falsa 

Justina, que es lo único que el Demonio ha conseguido convocar, y que 

se revela como un esqueleto, lección de lo transitorio ele los goces te rre

nales y ele la impotencia del Demonio. Renuncia ento nces a su pacto, y 

acaba sufriendo e l marti rio por la fe. 

Con cierta frecue ncia se sei1ala que en esta comedia Calderó n plan

tea una act itud antiinte lectualista , criticando los límites ele la razón, pe

ro e l texto calderonia no apunta explícita e inequívocamente que e l rec

to ejerc icio de la razém conduce a Dios: e l Demonio se ve obligado a 

inte rvenir precisamente para estorbar a Cipriano la continuació n de su 

razonamiento. 

Otros temas fundamentales, son el del libre albedrío frente a la tenta

ción, la desesperación y e l perdón de Dios, la conversión y el desenga

i1o. En este proceso ele conversión la escena del esqueleto constituye un 

clímax que introduce e l tema de l dcsengaii.o: 

Así, Cipriano, so n 
tocias las glorias de l mundo (vv. 25'Í9-2550). 

En su puesta en escena se aclvie11en los efectos típicos de la comedia 

ele santos, la desaparición prodigiosa del Demonio ("Húnclese ahora", p. 

93), y los recursos de la magia: un monee (elemento escenográfico real) 

se mueve a los conjuros del Demonio (p. 128); el monstruo mecánico o la 

ta rasca inferna l aparece como cabalgadura diabólica (p. 170); e l esqueleto 

se hunde o vuela, desapareciendo prodigiosamente (p. 150). En cuanto al 

lenguaje poético, en h'I mág ico prodi¡{ioso reconocemos los cstilemas ca

racterísticos de l lenguaje cakleroniano: imágenes y metáforas cu ltiscas 

("que entre oscuras nubes pardas/ al gran cadáver ele oro/ son monumen

tos de plata'', vv. 27-29; "campos de zafo"', v. l.249 para e l mar; "veloz cí

tara de pluma", v. l.818 para el ave ... ); y las carncte rísticas estructuras cl i

seminativo-recolectivas como la que define a la mujer (vv. l.800 y ss.): 

a l fin, cuna, gra na, nieve, 
campo, sol, arroyo o rosa, 
ave que canta amorosa, 
risa que aljófares llueve, 
clavel que cistales bebe, 
pei1asco sin deshacer 
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y laurel que sale a ver 
si hay rayos que le coronen, 
son las partes que componen 
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a esta divina muje r (vv. 1.830-1.839). 
Otras piezas valiosas que merecerían un comentario demorado im

posible ele hacer aquí son Los ca/Je/los de Absaló11, excelente tragedia bíblica, o HI purgatorio de San Patricio, del que Ruano ele la Haza ha hecho recientemente una magnífica edición"º. 
VJ.6.4.2. Los dramas de /Jo11or 
Uno de los modelos trágicos que distingue Ruiz Ramón en la obra 

caldero niana es e l que responde al universo cerrado del drama ele hono r. En los dramas ele honor ele Ca lde rón la situación ele pa11ida enfrenta a un marido -cuya esposa está afectada por sospechas de ho nor-, con 
el código a l que debe plegarse so pena de quedar marginado ele una sociedad regida por esa norma. La solución es sangrienta: la muerte de la mujer y de l ofensor re para la mancha . El ejecutor destruye y queda des
truido: de ahí las protestas que a menudo estos maridos que se sienten obligados a reparar su honor declaman, maldiciendo semejante rigor que 
no les deja resquicio por donde escapar, corno Juan Roca en m pi11tor de 
su desbo11m: 

¿Mi fama ha de ser ho nrosa, 
cómplice al mal y no al bien? 
iivlal haya e l primero, amén, 
que hizo ley tan rigurosa! 

En este universo cerrado, la honra no depende del comportamiento ni ele la virtud: dramáticamente concentrada en la conducta amorosa de 
las mujeres ele la familia, o mejor dicho, centrada en las circunstancias en que se hallan estas mujeres (inocentes o responsables, es igual), y dependiente de l juicio de los demás según las convenciones de l código, no puede ser conservada en e l seno de la sociedad si no se preserva o recu
pera sangrientamente. 

l ·lO Para l.us cabellos de Absalón Cll}'O segundo acto es igual que el tercero de Ln l"C'11ga11zn de Ta111nrde Tirso, ver, entre otros, los e~wdios de V. OL"XON ... El santo re}' David y Los cabellos de Absalón". llncin Calderón, 111 , Berlín, \V. de Gniyter. 1976, 8•l-98; \'i,I. HOLZlNGER, "lmagistic l'auerns and Tcchniques in Calderón"s Los cnbellos de tlbsnló11 and its lndehtedness to Tirso·s Ln //enganz a de Tnmar- , Neopbilolo,qus. 62, 133-47; F. RUIZ Rr\1\ IÓN, "En !Orno al sentido tr.1gico de Los a t/Je-1/us de A/Jsaló1( , Segismuwlo. 21-22, 1975. 155-70 y "La tr.1gedia de la casa de Dal'id" en Calderón y la tmgedin. 35 >' ss.; G. ED\VARDS, ·c:ilderó11"s Los cabellos de 1lbsnlún: A lleapprais:11·, /Julletin q( Hispanic Studies. 48, 1971, 218-38, adcm:ís del c:1pí1ulo correspondiente de Sloman, Dmmalic cmjimm1sbi¡~ para El purgatorio RUANO recoge la hibliogr:1fía e interpretaciones pertinenies en el estudio que acompa iia a su edición (Li\•erpool, 1988). Podrían aliadirse a esta nómina otr.1s obras maeMr.ts. sobre wdo la dernción de la Cm zy El prín cipe co11stante. 
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Era corriente hasta no hace mucho considerar a Ca lderón como de
fensor de las rigurosas venganzas de ho nra (aviso para navegantes y na
vegantas inclinados a la tentación), pero recientemente se ha puesto de 
re lieve la dimensión crít ica"' de estos dramas, que ponen de manifiesto 
la tragedia de los personajes sometidos a un código inhumano. En tocio 
caso lo importante en el te rreno a1tístico es el pote ncial expresivo y emo
tivo del tema de la honra (ya lo subrayaba Lope e n e l Arle N11euo) como 
metáfora dramática del la berinto de la presión social y de un mecanismo 
monstruosamente autónomo en e l que la libe11ad, la verdad o la miseri
cordia no pueden existir. 

Tres piezas'" constituyen la expresión más extrema de esta tragedia: 
A secreto ngmoio secreta re11gn11zn, El médico de su ho11m, El pintor de 

su desbu11m, con las tres esposas protagonistas sacrificadas por sus mari
dos. En las tres hay un precede nte de matrimo nio forzado, de libe11ad 
oprimida antes del punto ele partida conyugal de la traged ia . Las tres vi
ven, e n diversa medida, e n un mundo ele miedo, tensiones, frustracio
nes, ocultación y desconfianzas. 

En El 111édico de su bo11m, don Gutierre decide matar a su muje r pa
ra limpiar su honor (sospecha que tiene relaciones con el infante don 
Enrique). Obliga a un médico a que la sangre hasta la muerte; e l sangra
dor denuncia e l crimen al rey, quien a l conocer los deta lles aprueba la 
conducta de don Gutierre y lo casa con Leono r, que acepta el riesgo ele 
semejante boda. 

La condición obsesa ele Gutierre se muestra ya e n su pre historia 
con Leonor, a la que abandonó por sospechas, cuando don Arias, otro 
pretendiente, se mete en casa de la clama sin q ue e lla lo sepa: como to
davía no están casados, Gutie rre se conforma con romper las re lacio
nes. El esquema trágico irresoluble se manifiesta e n el desenlace: e n 
este caso la ))Ocia no es en absoluto final feliz: Leonor, q ue ha siclo 
abandonada antes por una sospecha infundada, y que conoce la muer
te ele /"1'1e ncía por otra sospecha, acepta casarse con Gutierre , exponién
dose así a otra posible s ituació n destructora. Universo trágico e n e l que 
e l poder que sanciona los hechos correspo nde a l rey don Pedro e l 
Cruel - excelente e lecció n de Ca lderón-, y en e l que la función cóm i
ca del gracioso Coquín ha s ido expulsada. Coquín, que ha hecho con 
el rey una bárbara apuesta (el rey le arrancará los clientes si e l gracioso 
no consigue hacerle reír) es el síntoma más claro de la tragicidad ele la 

M J Ver 11. J. NEUSCHAFFElt -El triste d r.um del honor: fomias de crítica ideo
lógica en d teatro de honor de C:1lderó11-. lincia Cnlderú11. 11. Oerl in. W. d e Gm)1er, 
J97j. 89- 108. 

1'12 Ver l(UIZ RAMÓN, Cnlder611 y la tragedia, 107 y ss. -Tragedia d e honor
p:1ra agudas observaciones sobre es1as tres picz;1s. 
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pieza: vaga impotente del principio al fin, con sus die ntes en peligro, 
s in conseguir nunca arrancar la sonrisa de l mo narca. El tiempo ele la ri 
sa no existe en HI médico de su bo11m: incluso el gracioso se convierte 
en agente trágico, y su mismo exilio - no tiene ningún territorio en el 
que refugiarse en e l drama- es prueba de la imposibiliclacl de apertura 
cómica. 

Más o menos contemporánea ele la ante rio r es A secreto n.c~1'fwio se
cretn ve11gm1za cuya acción se sitúa en Lisboa . Don l ope de Almeida es 
aquí el marido ofendido por su esposa Leono r, que vue lve a encontrar a 
su antiguo amado don Luis, a quien creía mue1to, y con quien entabla de 
nuevo una re lación amorosa que se dirige, según la trayectoria iniciada, 
hacia una entrega adúltera impedida por la venganza de don Lope. El se
creto en la venganza cumple con e l objetivo ele impedir que el mismo 
castigo publique el deshonor entre aque llos que no lo conocían 11

-
1

• los 
personajes (Don Juan, Don Lope) se quejan ele la férrea y absurda ley de l 
honor, pero son incapaces de oponerse a e lla: 

Pues si yo en nada he faltado, 
si en mis costumbres no ha habido 
acciones q ue te ocasionen 
con ignorancia o con vicio 
i,pOr qué me afrentas? ¿Por qué? 
¿En qué tribunal se ha visto 
condenar al inocente? 
¿Sentencias hay sin cielito? 
¿Informaciones sin cargo? 
¿Y sin culpas hay castigo? 
¡Oh, locas leyes del mundo! 

El piutor de su desboum, la más tardía ele las tragedias ele honor (fe 
chada entre 1645-1650), cie rra esta trilogía. El protagonista es el noble 
catalán don Juan Roca , aficio nado a la pintura, que en edad madura se 
casa con la joven Serafina, quien contrae el matrimonio forzada , creyen
do que su primer amor, don Álvaro , ha muerto. Pero Don Álvaro regresa 
y rapta a Serafina en la confusión ele un incendio en e l carnava l ele 
Barcelona. Los amantes se instalan en Nápoles, adonde llega don Juan 
en la errabunda búsqueda de su esposa. Se finge rintor en la corte napo
litana y es encargado ele retratar en secreto a una bella clama ele la que e l 
príncipe está enamorado. Se introduce en la quinta que le han seiialaclo 
y ve allí a Serafina - la clama cuyo retrato debía hacer- con su amante. 
Roca los mata y la obra te rmina con e l perdón de don.Juan, que ha cum
plido con su honor. 

143 Ver \VIL.SON, - 1..a <li.~crcción de don t upe de Almeida-, Or111i/e1io, 11 , 1951 , 
1- 10 . 
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VI. 6.4.3. Uu d1·m11a de /Jouor 110 co11y11gnl: E l alcalde 
de Zalmuea 

Sobre datos ele sucesos reales, adaptados, modificados naturalmente 
a su albedrío '", construye Ca lderón una ele sus más famosas comedias. 
La acción''' se in icia cua ndo una compa11ía de soldados llega a alojarse al 
pueblo ele Zalamea y el capitá n Ata ide rapta a Isabel (hi ja ele Pedro 
Crespo, labrador acomodado), a la que deshonra y abandona en el bos
que. Una vez liberada por su padre y ele regreso al pueblo , Crespo es 
no mbrado alcalde. Con su nueva autoridad manda de tener a l capitán, le 
suplica que se case con Isabe l y ante la negativa despreciativa del caba
llero le ftil mina e l proceso y manda q ue le cien garrote. El rey Felipe JJ 
sanciona esta solución y Crespo queda como alcalde perpetuo de la vil la . 
mie ntras Isabel ingresa en el convento. 

l a figura central, sobre la que gira e l resto de los elementos, es sin 
eluda e l protagonista , Pedro Crespo''°', villano rico , o rgulloso de su casta 
y e.le su limpia fama y sangre , fie l a su rey y a su s istema e.le valo res. 
Trad icionalmente visto como dechado de la defensa ele su ho nor en tan
to pat rimonio del alma, la crítica reciente empieza a sei'lalar algunas fa
llas que densifican la comple jidad del personaje. 

Ya en el propio texto, la pe rspectiva - no muy ele fiar- de l sargento 
le atribuye ··m[1s pompa y más presunción/ que un infante ele León'", y en 
las discusio nes con su hijo Juan e.leja ver l'ecl ro un orgullo , quizá clesme
diclo, por su condición, y una "pose" de autent icidad que por un lado se 
nos aparece como pos itiva en tanto huye de las apariencias vanas y 
acepta la propia identidad, pero por otro lacio (perspectiva de Juan, no 
clescteúable de l roe.lo) resulta poco práctica: ciertamente s i Crespo hubie
ra comprado una ejecutoria se hubiese librado de la servidumbre de alo
jar a los soldados y no hubiera sucedido lo que sucede . El defecto de 
Crespo no radica en las ideas que defiende , s ino en la radicalización con 
ribetes despóticos que revierte n al fi n sobre su hija: la recusaciú n de l 
'"ho nor postizo ", en un mecanismo e.le ironía trágica, provoca la pérdida 
del honor ve rdade ro , que deberá ser recupe rado con una acció n san
grienta ele castigo y venganza"-. 

La idea de dignidad personal que guía la conducta ele Crespo, con 
tocio, dom ina la impresió n del espectador, y queda como la vera c.lomi-

14°í Se ha scd1alado c.:omo p re('Cdc111e la VC'rSión at rih11id a a LOPE de t'/ a/m ide 
<i<' 7.t1 /t1111et1: , ·c r Sl.Ol\IAN. The d m 111n1ic. par:1 b comp;1r:1dón entre b s dos. 

l-i5 Par:1 J;i segme ntación est ruct11r:1I de esta acción e n rnadros n:r RUAN O DE 
LA l IAZA, ccl. d l., 17-23. 

l -16 El nombre y a lg unos rasgos d e l pe rso na je t iene n raíces folcló ricas: ver 
YNDL.:ltÁll\. ··El a lcakle- . 300. para 11n res11111en de elatos in1ere~;1111es a l respcclo. 

1<17 Ver .J. i\l. AGUlllllE, - Et alrnlde de 7.a/a111et1 ¿vcn¡:p nza o j11sticia(- . Estudios 
j ilnlñ.r:icos. 197 1, 1 1 9-.~2. 
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nance de su actuación. Es inolvidable la escena en que Crespo defie nde 
su famoso concepto de l honor: 

Al rey la hacienda y la vicia 
se ha de ciar, pero el honor 
es patrimonio de l alma, 
y el alma sólo es de Dios 

Pero ele nuevo surge la complejidad: el honor del alma no ha sido des
t111 ido por la vejación de la inocente Isabel: su destino, sin embargo, f11.1s
tra cualquier expectativa vital en e l desenlace que la lleva a la clausura del 
convento, aunque Cresr o ha detenido la solución trágica mortal (que es la 
que intenta su hijo Juan) pam e legir una variante más suavizada, expresión 
del amo r pate rno que también es un rasgo de su car;1cte r; esta variante sin 
embargo sigue obedecie ndo en última instancia al código del honor que 
rige en este mundo clramiítico: Crespo no se ha librado de é l. 

Desenlace profundamente trágico para algunos, con matices iré>nicos 
para otros"', muestra la misma complejidad que otros aspecros de l drama . 

Los demás personajes se subordinan a esta figura central, pe ro apor
tan acciones y morivos fundamentales: Juan refle ja e l alto sentido del ho
no r de su padre , r ero se le opone en la idea ele q ue el campesino deba 
sorortar las servidumbres que su estrato social les impone. El protago
nismo de Isabel (muy marcado) es un protagonismo basado más en la 
marginación, en la ausencia, que en la presencia. 

El capitán queda definido por su orgullo ele noble y su desprecio 
hacia los villanos. Ma l militar -esto es importante-, poco obediente a 
las órdenes ele su superior, favorecedor de soldados indignos, lleva su 
incomprensié>n ele los labradores hasta el extre mo de no d iscernir e l 
verdadero modo de ser de Crespo: su desprecio por los villanos le im
pide pla ntearse siquie ra que e l alcalde del lugar pueda tomar la deci
sió n que toma para repa ra r un honor que cla n Alvaro considera inexis
te nte. La mue rte e n ga rra re vil ( los nobl es te nían de recho a se r 
degollados; e l garrore es muerte ele plebeyos) simbo liza la falca ele no 
ble7.a esencial del pe rsonaje. En su torno la soldadesca degradada, el 
colecrivo asolador de las villas, e l ejército desmandado opresor de los 
villanos: un proble ma muy agudizado en los tiempos ele la Guerra de 
los Tre inta años, conocido por muchos campesinos ele la misma época 
ele Ca lde rón. El otro milirar importante en la nómina ele personajes es 
e l viejo don Lope de Figucroa , personaje histú rico q ue Ca lde ró n re
c re a " '1 para servir ele co ntras te a Pedro Crespo y a don Álvaro . 

1'18 Ver D. YNDURAIN. "El alcalde de Zal:tmea-. 

149 Famoso 111ili1ar ck las campafü1s d e Flandes }' d e l.cpa 1110. aparecer{! en 

01r.1s comedias, del mismo CALDERÓN ( T:/ Tuu 111í de la A/p1(iWm). LOPE (I':/ asalto 

tle ,\/astrit¡ue), DIA~ IANTE (E/ dt:k11sor del Pe1ió 11) ... 
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Cascarrabias, noble, jurador, establece un due lo de gran efectividad tea
tral con su antagonista Pedro, manteniendo siempre un respeto mutuo a 
pesar de los duelos verbales entre los que se cuenta la escena final de la 
primera jo rnada "una de las escenas más memorables de l teatro unive r
sal" (Ruano, ed. cit. 48). 

La organización artística, en oposiciones claras y definidas (mundo 
militar/ mundo aldeano; Crespo/ Capitán; Crespo/ Don Lope; ho nor de los 
nobles/hono r ele los villanos; e l ejército indigno/ los militares heroicos; 
ho nor verdadero/ falso; orgu llo/ autenticidad ... ) progresa con sencillez en 
el trazado de la acción que viene a romper la tranquilidad do méstica de 
la villa ele Zalamea. 

Terminaré con palabras de Ruano de la Haza, que sintetizan un agu
do juicio general: "El alcalde de Zalameo es una obra compleja y polisé
mica. Ninguna interpretación podrá abarcar todos sus matices ni explicar 
cada uno de los enigmas que presenta sobre la naniraleza humana , sobre 
las motivaciones ele los hombres, sobre la naturaleza ele la fe licidad , la 
justicia, la razón y la prudencia. Pero este gran drama calcleroniano no es 
solamente un ensayo intelectual. El alcalde de Zalmnea está lleno ele 
grandes momentos dramáticos ele una emoción y ele un patetismo difícil
me nte igualados" (ed. cit. 55-56). 

VI.6.4.4. La vida es s11el10: el desti110, el libre albedrío 
y el /Jerofsmo de Segis1111111do 

Si Rf alcalde de Za!mnea ofrece una enorme complejiclacl al crítico, 
el caso ele La vida es s1te1/o, sin duda la más famosa comedia de Cakle
ró n y una de las cimas del teatro universal , es aún más extremo•'<!. 

El asunto y desarrollo ele la acción son muy conocidos y arrancan de 
numerosas fuentes y motivos tradicionales y cotidianos en la lite ratura y 
oratoria sagrada de l Siglo ele Oro111

: e l príncipe Segismunclo está e ncarce
lado sin que sepa quién es ni por qué carece de libertad, vigilado y edu
cado por Clotaldo -que luego sabremos es padre de Rosaura- . El pri
me r mo nó logo, uno de los pasajes más fa mosos del teatro espa 1'io l, 
expresa esta carencia , comparándose con tocias las clem;1s criaturas de la 
naturaleza: 

J 50 Hay dos rcdacdones de ln 11id<1 es s11e1io, rcprcsc111adas en las cdicio11('S 
de i\ladrid, Primem p(//1<' de comedias, 1636 y de Zaragoza, J'{//1C treil//a de come
dias de rnrios a/llores ( 1 6.~6) . De b versión de Zaragoza (la primera) has1a hace po
co no había edición moderna: ahor:i cxis1e la muy d ocumc111ada d e RUANO. 

!S I Ver A. l'AIUNELLI , /.a 11it<1 é 1111 sog110. Torino, 16 16 y 0 1.i\IEDO , Las 
ji1e11/es. La me1:ífor.1 que da 1í1ulo al drama es de origen orienial y pasa a la 13iblia: la 
:1nénlo1a del dunnie111e y el desp icno se halla en las ,lfil y 1111<1 11ucbes. E.~1:\ en El 
conde l .llC(//1U1; otros aspcc1os proceden de la lcrcnda de 13uda y su adap1adón cris
tiana en el Bmlan111 y .fust(/(11 ( Lo pe dedica una comed ia al lema) ... ; hay mil tcx1os 
m:ís de 1oda índole que rnmcnla C'l 1'. OL\I EDO. 
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El suelio del ca/Jnll<'ro. o/Jm de Perf!da 

¿qué ley, justicia o razón 
negar a los hombres sabe 
privilegio tan suave, 
exención tan principal 
que Dios le ha ciado a un cristal , 
a un pez, a un bruto y a un avel 

A la cárcel llega n Rosaura y Clarín. Hosau ra. clama que ha siclo goza
da y abandonada por Astolfo , viene a Polonia con la inte nción de recu
perar su honor. 

En una escena posterior, el rey Basilio explica a su corte (y al públi
co) las razones ele la prisión de Segismunclo: según un ho rúscopo el 
príncipe está destinado a ser un tirano, y Basilio quiere experimentar la 
actitud ele su hijo. Al llevarlo dormido a palacio, reacciona a l despertar 
como tirano, y lo devuelven a su prisión, haciéndo le creer que todo ha 
siclo sueii.o. Decicl iclo por fin al bien, (mica realidad válida e n la vig ilia o 
en el sucii.o , al ser liberado por una rebelión ele los súbditos que no de
sean príncipes extranjeros, pone e n acción su libertad y su autodominio, 
perdona a su padre vencido, y se dispone a ser un rey justo. El dominio 
ele sus propias pasiones lo muestra también e n su re nuncia a la be lla 
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Rosaura , - llegada a Polonia en pos ele Astolfo, que la deshonró y le de
be matrimonitr-, ele la que se ha e namorado, pero a la que reúne con la 
pareja que correspo nde para restaurar el honor y el orden. 

L1 estructura ele la comedia es sumamente cuidada. Diversos trabajos 
enrditos (W' hitby, \\filson, Sciacca, Sloman) han revelado el papel de la ac
ción secundaria que se solía considerar pegadiza (la ele Hosaura) en la evo
lucié>n y reflexión de Segismundo. Tocios los deta lles están relacionados ele 
manera férrea y el encadenamiento ele las acciones no deja flecos sueltos. 

Los grandes te mas de la obra multiplican las perspectivas y las di
mensiones de la acción y ele los personajes. Ruiz Hamón"' ha sci'ialaclo 
tres temas mayores: e l tema destino-libertad, el de la vida es suei'io y el 
tema del autodominio. 

En 13asiJio, no menos que en Segismunclo, se plantea el tema del destino 
y del libre albedrío. Basilio, padre y rey, figura doblemente "paterna .. , en 
efecto, es para su hijo un tirano: "tirano de mi albedrío" le llama Segismunclo 
e n el pa lacio. Parte d e la c rítica 1

' 1 conside ra qu e en e l último acto 
Segismunclo asimila los métodos de su padre (especialmente al condenar al 
soldado traidor1

" ) en un proceso de "basilización" (Boclini) que al aceptar 
un "pruclencialismo político" ele tono maquiavélico sigue manteniendo el or
den previo, el mismo sistema que él mismo había denunciado previamente. 
No veo muy clara esta condusié>n: Segisrnundo no acepta el juego para con
servar su stotu~~ podía habe r vejado a su padre, castigado a Clotalclo; podía 
haberse quedado con Rosaura ... lo que hay en el desenlace es un suf1imie n
to accpraclo, una renuncia consciente ele impulsos pasionales que son ind ig
nos de la figura del rey --de nuevo es preciso acudir a la idea del monarca 
en el Siglo ele Oro-. Hay, no puede olvidarse, una vict01ia del albechio y ele 
la conciencia sobre los apetitos y sobre los horóscoposm. 

Pero tocia la riqueza temática y "filosófica" de fo uido es suáio no 
debe hacer o lvidar que es ante tocio una pieza dramática cuyo texto poé
tico es una "formidable máquina"1

""' retórica abundante en su ntuosas so
no ridades, e n imágenes inolvidables , e n prodig iosa 111(1 sica verba l. 

152 Ed. de Tmp,edias, ;\ fadrid, Alianza, 1%9, 19-20. 

1 5.~ Ver un resumen de este aspeclü en PEDRAZA-RODHÍGUEZ . .lla1111al. IV. 
396. 

154 Ver para el asunto del soldado rebelde co11dc11ado, entre otros, los artículos 
de 11. B. l IALI., -segismundo and the rebel soldier-, LJ11/leti11 o/ Hispmlic studies, 
XLV, 1968, 181-200; A. A. PAHKEH, -calderó n·s Rebel Soldier and the Poetic Justice-, 
B11/leti11 nf lfispa11ic studies, :>.1.Vl , 1969, 120-27; E. SUAKEZ GALBAN, .. Vuelta a 
Segismundo )' al soldado rebelde-, No111<111w Notes, 13, 197 1, 1-•i; E. HULL, .. La litera
lidad del soldado rebelde en la oida es s11e1iá". Segis1111111do, 2 1-22, 1975, 117-25. 

155 Ver PmNG -;\llLL, .. La victoria del h:1do en la 11ida es s11e1io-. Hacia Calde
ni11. ílerlín , 1970, 53-70. 

156 E. RODRÍGUEZ CUADl(OS, prólogo a su ed. en ;\ladrid. Austral, 1987. 47. 
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Sistema de los cuatro e lementos, símbolos del laberinto, la cárcel, el 
águila caudalosa que evoca e l deseo ele Segismunclo , los gigantes, volca
nes, oscuridades y hrutos clespe11ados, aliados a su materialización escé
nica (muchas representaciones se han hecho ele la comedia, con muchas 
opciones escénicas) hacen de l a vida es sueJ/o una de las más perfectas 
creaciones del teatro universal, como rearro y como poesía dramática. 

VI.6.4.5. El <fl'ama /Jist6rico y la tragedia caldero11ia11a 
de dest/110 

Entre los dramas de asunto "histórico" (mundo hebreo con concomi
tancias bíblicas, espai'lol, europeo en general) hay a lgunos de excepcio
na l valor: La cisma de J11galaterm recuperada en ediciones y análisis 
modernos de Ruiz Ramó n y otros estudiosos merecería capítulo aparre; 
El T11zm1í de la A!p1~jmra, El sitio de Bredá y otras comedias son igual
mente dignas ele consideración. Destaca una tragedia ele celos y destino 
de extraordinaria perfección a11ística: El mayor 111011slruo del mundo. 

La obra escenifica la historia ele Herodes, Tetrarca ele Jerusalén, y su 
esposa Mariene, a la cual ama tan apasionadamente que cree merecerla 
sólo si es e l hombre más grande y poderoso del mundo, para lo cua l 
conspira contra Octavio y Marco Antonio en la gue rra que mantienen 
por e l dominio ele Roma. Prisionero de Octaviano y convencido ele que 
va a morir, ordena que maten a Ma riene para que nadie la posea des
pués que é l, o rden ele la que Mariene se ente ra con la natural reacción 
negativa. A Herodes se le agudizan unos celos patológicos, y tras diver
sas peripecias, en la oscuridad del cuarto de palacio, e l Tetrarca mata por 
error a su esposa con la daga fatídica, cumpliéndose así e l pronóstico 
q ue ha hecho un astró logo de que i\fariene mo riría po r e l pu11al de l 
Tetrarca, a manos de l mayor monstruo del mundo (los celos). El homici
da se arroja acto seguido al mar. 

Se le han seúalaclo a esre asunto diversas fuentes en Flavio Josefa , 
Guerra de los j udíos y A11ligiiedades j udaicas, e l Evangelio ele San 
1\fateo , y la comedia ele Tirso Vida y muerte de Herodes, inserta en la 
Parte Q11i11la de Tirso (1636) con aprobación del mismo Calcle ró nm. 

La acció n se construye según el principio unificador ele la gradación 
climáct ica, con la técnica de la premo nición, que va relacio nando los su
cesos e.le la trama. 

157 Cfr. PARKER, -Pre<liction and ils dramatic funll ion in l'I /l/{~)'Or 1110 11.<//'llo 
los celus-, en Studies i11 S¡x111isb lilem/11re oftbe Go/de11 Age pn'se11ted to T:dtmnl ,\/. 
\Vilso11, ed. R. O. JONES, Lundon, Tarnesis, 197.3, 1 7.~- 192 (espec. 179-81): E. \V. 
HESSE, -1r11roduction- a su edición, U-1 7; J. RUANO, ··1ntroducción- a su edición de 
h'/ mayor 111011stnto del 1111111do, ~ladrid , Espasa C.alpe, 1989, 12- 15: y ~l. H. LIDA, 
llerodes: SI/ /Je1~·01111, rei11atlo )' diltaS/Í<I, ~ ladrid, Ca~ta lia , 1977, que !rala de la obr:I 
de Calderón en pp. 7•1-86. 
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Ruiz Ramón ha visto con su acostumbrada agudeza1'' que e n estas "tra
gedias de enu r" calcleronianas se impone en el desenlace el sei1tido trágico 
de una acción "cuyo curso es el resultado paso a paso ele un fatal encade
namiento de actos individuales, de e lecciones personales que fundados en 
el error libremente asumido, producen en cada instancia así como global
mente, justo los efectos contratios a los buscados". En este esquema cons
tructivo hay dos principios fundamentales, el hado y la ironía trágica'59

, me
diante la cual cada acción conduce a efectos opuestos a los deseados. 

En un excelente análisis ele la obra, Ruano enfoca este problema de 
la fatalidad/ responsabilidad (que había tratado desde otro punto de vista 
Parker en "Predictio n ancl its dramatic function in El Mnyor 111011struo los 

celos'') clcscle la perspectiva de la tragedia potetico y la tragedia morato: 

para Ruano HI mayor 111011str110 es una tragedia mixta , que empieza co
mo pntetico , y acaba como momtn. 

La dimensión patética se relaciona con una valoración, frecuente en
tre los c ríticos, del carácter heroico del Te trarca: por e jempl o, Ru iz 
Ramón"" percibe "su heroica esta tura y su cond ició n casi arquetípica de 
modelo ele varón estoico, que ni teme desgracias ni adversidades ni le 
asombran prodigios ni reveses de frntuna". Pero la caracterización del 
personaje es constantemente negativa. La cóle ra y lo irrefrenable de sus 
impulsos pasionales es un rasgo que lo aparta radicalmente del modelo 
ele varém estoico. El juicio sobre Herodes no puede desligarse de l ideal 
de príncipe que funciona e n e l A.'Vll y que describen tratados como la 
!den de 1111 príncipe político cristir1110 ele Saavedra Fajardo o los E111ble-

111ns regiopolíticos ele Juan de Solórzano Pe reira. Analizado sobre este fon
do se reco1ta la imagen ele un mal gobernante, traidor a sus deberes bási
cos y cuya trayectotia dramática no puede sino desembocar en la caída'~' . 

La inocencia de J\fatiene es también relativa: mucre inocente respecto al 
honor'61, pero no respecto a su actitud frente al tema del hado. Superstición 
y melancolía patológica le impiden dominar situaciones peligrosas. 

158 RUIZ RAi\IÓN, "Leclur.1 acn1:1l de Calderón"; cita en p. 57. 

159 Cfr. RUIZ RAi\ IÓN, Calderón y In tmgedin, p. 13. Par.1 01r.1s consideracio
nes sobre el hado }' su función en la 1r.1gedia cfr. la bibliogr.1fía que cita RUIZ RA
i\ IÓN, Calderón y la lmgedin, p. 12, nola l. 

160 Cnlderó11 y la lmgedia, p . .25. 

16 1 SAAVEORA FAJARDO escribe sobre l;1s p:isioncs de los príncipes p:íginas 
interesantes a e.tos efectos; cfr. fden de 1111 príncipe pulítiw crislim10, ed. GARCÍA 
DE DIEGO, i\!adrid , Cl(lsirns Ca5lellanos, 1, 1959, p. 72-73. 

162 Cfr. w. 3.589, .3.625 sobre la inocencia de i\ larienc; pero est:i inocencia res
pcrto del honor es secundaria en la pieza, que no es, como mu}' bien advirtió ya 
i\IENENDEZ PELA YO un dr.1111a de honor, sino de celos: Hercx les no llega a desconfiar 
finalmente, ni a seguir el código ele la honm como otros maridos calcleronianos; en las 
ühimas escen:L~ se dispone a defenderla de lo que cree el ataque de Octaviano, pero 
no piensa mat:irla por lavar la honr.1, que no considcr.1 manchada (vv . .3579-80). 
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En sullla, no haría falta, según creo, ver tanto una tragedia patetica 
mezclada con morata, como una tragedia lllorata que cuenta e ntre sus 
objetivos prilllorcliales la excitación ele las emociones del espectador: en 
suma, 11101:er al público, colllo en general pretende todo e l arte barroco. 

VI.6.5. EL CAMPO CÓMICO 

Fue Calderón, además de l gran trágico ele nuestra escena , un ex
traordinario genio cómico. La collledia de enredo era terreno abonado 
para la estilización calcleroniana, con sus amplias posibilidades de com
binación. Se trata de un unive rso esencialmente lúdico11·-• que se desarro 
lla en dos grandes vert ientes, de capa y espacia, y palatina , la segunda 
con alguna posible incursión, ocasional y no consti tutiva, en zonas lllás 
serias de patetismo. 

VJ.6.5.J. Las comedias d e capa y espada 
El co1pus calderoniano incluye decenas de comedias arquetípicas del 

género: La da mn duende, No bay bu rlns co11 el o 11101; HI agua 1nm1sa, 
Fuego de Dios e11 el (jUerer hie11, MoJ/m1as de abril y mayo, Gnso co11 
dos puertas mala es de .~uardar, 1::1 esco11dido y In tapada, Mn1/r111a será 
otro día, Dar tiempo ni tiempo ... 

!.a da l/lfl d11e11de ( 1629) es una de las más conocidas y resume fie l
mente las principales características del género: restricción tempo ral y 
espacial , ambiente coetáneo del espectador, cabal le ros particulares en 
acciones de amor y celos, acumulación de lances, disfra z, simulaciones, 
enredos ... Don Manuel lleva a la corte sus pretensiones, y se aloja en ca
sa ele un amigo, don Luis. En su habitación e lllpieza a recibir misteriosos 
regalos y mensajes ele una '"clallla duende" que nunca consigue ver. Es 
dofia Angela, he rmana ele don Luis, hermosa viuda recluida por sus her
manos con e l recato debido a su viudez, lo cual no satisface a la ingenio
sa joven, que pasa desde sus habitaciones a las de do n Manuel por una 
puerta secreta disimu lada en una alacena. 

Las dimensiones serias y hasta trágicas que se han visto en la obra (el 
pe ligro mortal de las amenazas de do n Lu is, la confro ntac ió n paga 
nismo/cristianismo sobre el asunto ele la superstición, la prisiú n y opre
sión e n que se halla cloi1a Ángela , el caos universal que esta trama ele en
recio muestra ... ) me parecen en tocios los casos superpuestas falsamente: 
lo que tenemos es una traza ele ingenio, que sólo puede desa rrollarse 
contra los obstáculos que la obsesión del ho nor ele do n Luis pone a la li
bre relación de su hc rlllana con e l galán que le at rae. Todo lo demás son 

16.3 Naturalmellle desarrollo aquí mi visión del género. Ver el capítulo V p~ra b 
discusión crítica de las d imensiones serias que 01ros e'tudiosos se11alan en estas co
medias.}' que yo no 1•eo por ninguna p:tne. 



Cnj:1ft11/o VI 457 

EL TEATRO EN EL S IG LO XVII 

peripecias de la intriga, embozados y tapadas, acció n clive1ticla, ardides y 
movimiento escénico, en e l que e l recurso de la alacena giratoria permite 
articular e l mot ivo expresado en e l título. 

No /.)(~)' h11rlas co11 el amor representa también ele modo excelente la 
comicidad general de estas piezas. El primer acto se abre con una situación 
sorpre ndente, que invie1te la habitual : el gracioso l'vloscatel est;'í enamora
do, mient ras su amo, don Alonso, re niega del amor y apuesta por la como
didad y los goces materiales y groseros, incluso con un lenguaje ele registro 
bajo. A este reca lcitrante amoroso le pide un favor don .Juan ele iv1end07:a, 
amigo suyo: don.Juan está enamorado de Leonor, pero se interpone el obs
táculo ele Beatriz, (hermana de Leonrn), culta latiniparla y enemiga acérri
ma de los másculos. Para quitar de enmeclio a la pedante, don .Juan suplica 
a don Alonso que la enamore y la distraiga. El duelo entre galán desamora
do y latiniparla clesclef1osa, con tocias las peripecias imaginables (oculta
mientos e n alacena al llegar el padre, salto del balcón ... ) acabará con los 
dos seriamente enamorados: inversión otra vez de la situación ele partida, 
proceso de "burladores burlados" ("no hay burlas con e l amor") en el que 
los protagonistas del estrato noble son agentes cómicos plenos. 

HI esco11dido y la tapada lleva al extremo este tipo de recursos del 
enredo. La ponderación del ingenio constructivo ele la int riga es función 
habitual y s irve además para recopilar los sucesos a modo de orientación 
que facilita e l seguimiento ele la trama : 

Si el ingenio 
quisie ra inventar un caso 
extra i'to ¿pudiera hacerlo 
con mayores requis itos 
fingidos, que verdaderos 
están presentes? ¿Habrá 
quien crea que es verdad esto? 
Venir llamado de Cel ia, 
tener aviso a este tiempo 
de que su he rmano venía, 
hacer con tanto secreto 
este tabique, llegar 
Félix a Madrid prime ro 
que yo, esconde rme por fue rza 
y estando una vez dentro 
mudarse tocia la casa , 
dejarme aquí, y en efeto, 
no haber por dó nde salir (vv. 1032-49). 

VI. 6.5.2. La comedia palat/11<1 

Con estructura de enredo, pe ro situadas en lugares y/ o tiempos exó
ticos, e n cortes italianas, Bohemia , Francia o Escocia, con personajes no
bles y argumentos a menudo inspirados en refinados mundos lite rarios 
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(novelescos, cor1esanos) se d istingue n otras numerosas comedias de Ja 
categoría palatina: Lo banda y la jlo1; El galií n fantasma, Ala nos úlm1-
cas no ofenden, Nadie fíe su secreto, La nces de amor y fort111w, Para 
vencer amor querer 1:encer!e, m acaso y el erro1; El alcaide de sí mismo, 
etc. Música , danzas, jardines barrocos como fondo ele la acción, interio
res palaciegos, casuística sofisticada ele los códigos galantes, asomos de 
patetismo en los conflictos ele amor y lealtad, idealizaciones literarias de l 
discurso y la conducta , y un elevado grado ele fantasía constituyen otros 
elementos conformadores del género. 

En !.as manos blancas 110 qfende11 el disfraz y la müsica son los re
cursos fundamentales. El protagonista Césa r de Orbite lo , criado por su 
madre e n una reclusión y ambiente fe meninos, y enamo rado de oídas de 
la be lleza ele la princesa Serafina , cons igue g racias a su gallardía y a la 
perfección de su canto e ntra r al servicio de la p rincesa como clama de 
compañía , disfra zado de doncella, bajo e l nombre de Celia. A la misma 
corte llega Lisard a e n pos de Fede rico (u no de los pretendie ntes ele 
Serafina , antiguo amante ele Lisa rcla) , vestida de hombre. Debía de resul
ta r cómico oír a Lisarda, supuesto hombre, llamar a César, supuesta mu
jer, "Celia divina ", o a l galún Federico llamarlo "Celia bella", despe1tanclo 
ade más los celos de Lisarcla , que cree que "Celia" est;'í "enamorada" de 
Federico. 

En este juego ele s imulaciones, las fronteras de la ficción, de las múl
tiples ficcio nes, se hacen inasibles: un juego ele fing imie ntos paradigmá
ticame nte barroco (llúmesele metateatra l: o sea, teatro). 

VI.6.6. EL TEATRO DE ESPECTÁCULO. HACIA LA 
INTEGRACIÓN DE LAS ARTES EN LA CULMINACIÓN DEL 
TEATRO BARROCO 

La etapa cortesana de Calderón supone, en fin, e l mode lo mús pro
piame nte barroco del teatro aurisecular, e n su fus ión de s istemas de sig
nos espectaculares (música , poesía, escenografía , pintura .. . ). Complejo 
mundo que ha empezado a ser estudiado s iste mútica me nte no hace mu
cho, el co1p11s ele las comedias de gran espectúculo (con argume nto ele 
fübulas mitológicas - de posibles inte rpretaciones morales e n la línea de 
los mitógrafos auriseculares como Pérez de Moya o el P . Vito riaª'''- o de 
historias fa ntústicas y caballe rescas) despliega con fastuos idad su esplén
dida condición poética aliada a las partituras musicales y a las aso mbro-

16'! No puedo entrar ahora en esta~ posibilidades interpretati\'as de las comt'
dias mitológicas, pero con\'endr.í tenerlas en cuenta a ha hora de establecer el balan
ce de las mismas. 
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sas invenciones ele ingenieros escenógrafos. Zarzuelas y óperas, fieslas 
reales, festines ele corte ... completan esla parcela del universo teatral de 
Calderón. 

Son piezas como !.a p11e11te de Mantibfe, El j ardín de Fa/erina, El 
costilfo de lindabridis, o las fábulas y piezas musicales ele El hijo del Sol, 
Faetó11, Fieras afemina m1101; l a ji"era, el rayo y fa p iedra, Hf go(lo de fas 
sirenas, La p1í1p11m de fa rosa ... 

A los rasgos generales y a los objetivos y medios de este teatro de 
gran espectáculo ha dedicado un libro útil reciente Amaelei Pulice, po
niéndolo en relación con el desarrollo en Italia de las experimentaciones 
musicales, del estilo recitativo, y ele los esluelios ele perspectiva en la pin
tura , y a este trabajo remito para mayores detalles. 

El castillo de li11dabridis, fiesta representada en el salón de palacio, 
pertenece al mundo de las comedias inspiradas en re latos caballerescos, 
en este caso El cabaffero del Febo de Diego Ortúi'lez de Calahorra. Los 
caba lleros andantes Rosicler y Floriseo, que van a luchar con e l Fauno 
- hombre salvaje vestido ele pieles "lo más extrailo y feroz que se pue
da"-, topan con el fabuloso castillo volador ele Linclabridis, princesa 
que busca un caballero capaz ele vencer a su hermano Meridián. En la 
segunda jornada se integra en la comedia una representación ele la fábu
la ele Polifemo (representado por el Fauno) )' Galatea (representada por 
Lindabridis). 

Fiesta de personajes mitológicos es !.a p1ÍIJJ111C1 de fa rosa, sobre el 
miro ele Venus y Adonis, ópera cantada en e l Coliseo del Buen Reliro en 
1661 ó 1662, cuya música original no se conserva, pero de la que sí hay 
una partitura ele Torrejón y Velasco16', de 1701. Ninfas, dioses, villanos y 
figuras alegóricas pueblan los escenarios ele bosques, jardines y grutas a 
los sones del canto y a los ritmos del estilo recitativo. En ésta y otras fies
tas mito lógicas, la disposición escénica y la maquinaria es muy compleja, 
y explota todos los medios disponibles en el ámbito ele la corle. 

la ji"era, el rayo y fa piedra es un hito importante en esle desarrollo 
del teatro cortesano de Calderón y de los escenarios en perspectiva pro
cedentes de Italia. La representación, fastuosa, duró, al parecer, siete ho
ras, a lo largo de las cuales el espectador asiste a tres mitos: Anajarte, 
J rífile y Pigmalión, someticlós todos al poder ele Cupido, que hace pie
dras, rayos y fieras ele amor. Estructura tripa1tita en la trama, en la dispo
sición escénica y hasta en las plurimembraciones estilísticas y en el uso 
ele deícticos que organizan la mirada del espectador en medio del des
rliegue gongorino de imágenes y sonoridades poéticas: 

165 Ver Ja cd. cit. en bibliografía, que incluye las partirur.1s en 1r.1nscripción mu
sica l moderna y un completo esrudio crítico de Ja obra. 
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En tan confusa gue rra, 
árbitro yo cid mar y de la tierra, 
tie rra y mar sei'loreo, 
y, bien que a poca luz, desde aquí veo 
all í corre r tormenta 
de rrotado baje l, allí violenta 
tropa abrigarse al monte, y a ll í al llano 
número no menor. En vano, en vano, 
s i a mí no me buscáis, ¡oh peregrinos!, 
q ue las huellas seguís de tres destinos 
solicitáis a tanto horror defensa, 
s i causa este desorden lo que piensa 
e l docto estudio de mi padre y mío ( vv. 4 1 y ss.). 

Vl.7. DRAMATURGOS MAYORES DEL CICLO CALDERONIANO 

VI.7.1. AGUSTÍN MORETO 

VI. 7. 1.1. Noticias biográficas. Rasgos generales de s11 teatro 

De las pocas noticias conocidas sobre e l poeta, hay algunas compro
badas'"': Agustín Moreto y Cavana (o Cabai'la) nace en Madrid a princi
pios ele 1618, de familia ele o rigen genovés o milanés, decl icacla al co
me rcio y de buena situación económica. Cursa artes en la Universidad de 
Alca lá entre 1634 y 1637, y se licencia en 1639, a i'lo de su primera publi
cación conocida, pero no de su primera obra: la actividad tea1ra l la había 
comenzado antes ele los veinte ai'los, ya que había compuesto la re11e
.~arfa de Valladolid, en co laboración con Belmonte y Ma rt ínez ele 
Meneses en 1637. En 1642 estaba o rdenado de meno res y tenía un bene
fi cio en Santa i'vlaría Magdalena ele Mondéjar, aunque debía de residir en 
Madrid. En los autos de l Corpus de Sevilla e n 1656 se estrenan algunas 
piezas suyas (loas y entremeses). Debió de o rdenarse sacerdote a mitad 
ele la década. Muere en Toledo e l 28 de octubre de 1669. 

Es More to, por su fecha de nacimiento, e l último ele los grandes dra
matu rgos de l Siglo de Oro; críticos como Rui z Ramón '~, han se i'lalaclo 
cierta conciencia ele distanciamie nto respecto ele los predecesores anti
guos, en cuyas vie jas comedias encuentra "una brava mina" para re fun
dir, según expresiún que se ha hecho téipica a través de un vejame n de 
Cá ncer, en el que se mues1ra a More to revisando comedias antiguas en 
busca de pasos aprovechables. 

166 Ver KEl\NEOY, "/JJe Urmnatic: y CASTAÑEDA. Ag11stí11 .\foret(J. 

167 llistoria del teat ro, 266. 
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En vida sólo apareció una Primem porte de comedias (1654 , Madrid, 
Diego Díaz ele la Carrera , a costa de J\·lateo de la Bastida). 

No se apa1ta de los demás poetas auriseculares en los tipos ele come
dias que cultiva. Kennecly, Castaileda y otros han te ntado una clasifica
ción de las obras dramáticas ele Moreto: incluyen asuntos de fuente clás i
ca y medieval (Amor y ob!ignciú11, l:'/ b(io obediente), hagiografías (S{{ ll 
Fm11co de Sena, L{{ v id{/ de Sm1 A lejo), comedias llamadas ele car{tcte r 
(A11tíoco y Sele1ícu, RI poder de /{{ {{lllisf{{d, Los jueces de C{{sfi/1(1 ... ), co
med ias ele intriga (El cnúal/eru, RI pnrecidu e11 !él corte, 'J'm111p{{ 
ade!n11te), etc. 

Semeja ntes clasificaciones, que introduce n como más característico 
de Moreto el apa1taclo de las comedias ele ca rácter, no me parece n satis
factorias: no hay re lación e ntre una comedia como HI desdén co11 el des
dé11, típicamente palatina , con Los juec<'s de Castilla o la ji1erzn de ley, 
que responden a otras convenciones. 

La obra más valiosa de Mareta se coloca e n el territorio de la come
dia cómica. Sus dos piezas maestras son probablemente El desdé11 co11 el 
d<'sdé11 y El li11do do11 Die,qo, pero abundan las excele ntes comedias de 
capa y espacia e n su producción. 

Huiz l{amón ha analizado los rasgos que, desde su punto ele vista , ca
racterizan al mundo cómico ele las dos obras lllaestras ele Morelo : los re
sume en la tende ncia a la abstracció n cómica, la creación ele una comici
dad ele los tipos más qu e de la intriga , y e l e nfrentamiento ele dos 
sistemas ele va lo res puestos en relación a través del gracioso, que ad
quie re máxillla importancia como pe rsonaje dramático . 

El predominio cúmico es cohcre11lc con la moderación o el "raciona
lismo" que se sue len atribuir a Morelo y que le clan ese aire que pe rmite 
ligarlo a la alta comedia posterio r, y e n particular a Moratín. 

Es muy s ignificativa la ausencia de comed ias ele g ran espectúcu lo en 
su proclucciú n. Moreto ha elegido un tono menor ele ingenio cuidadoso 
con ciertos ribetes que podríamos llamar psicológicos . 

VI. 7.1.2. Afg1111as comedias 

• \11. 7. 1.2.1. la wmedin seria: lo Sé/ 11/ idéld y fa bistoriél ejemplar 

Puede toma rse como ejemplo rela tivamente hagiográfico a El lego 
del Car111e11, Sa11 Fm11co de Se11n. Comedia ele convers iú n, al modo ele 
El n(/hí11 dicboso, presenta la vicia ele Franco ele Sena, hombre violento y 
cliesrro re iiiclor, escándalo de la ciudad. La devoción a la Virgen de l 
Carmen y el amor por su vie jo padre Mafeo (como e l Enrico de El co11de
nodo por d<'SOl(/lado) es su pue nte ele salvación'''': 

168 Para una .~omer.1 e>tima<.:ión de l:ts fuentes pos ibles o par:tlelos significati
vos con ot ras obr,1s como El c01ule11mlo, El purgalurio tfe Sa11 l'alr iciu. La tferució11 
de la ouz y otras ver el prólogo de S~l ll;J A , ed. de Salamanca. Anaya, 1970. 16· 19. 
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entre tanta maldad mía 
sirva de freno a mi erro r 
e l respeto de María (vv. 29-31). 
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El elemento cúmico radica en el gracioso Dato y en las caticaturas que 
hace la criada l esbia, sobre tocio del lindo (vv. 368 y ss.) y del pretendiente 
ele Lucrecia Fabricio, un figura 1idículo que concentra las principales tachas 
cómicas de la lite1~1tura burlesca y satí1ica: calvo como una berenjena, tuerto, 
zurdo, juanetudo y ele mal cuerpo (vv. 508 y ss.). Estas caricaturas ele Lesbia, 
como las menos extensas ele Dato (una vieja alcahueta, un abogado, un ca
ballero del milagro, vv. 722 y ss.) se colocan a modo de descansillos litera
rios jocosos, dirigidos sin duda a complacer al espectador añadiendo la risa 
a la lecciún moral y al e jemplo desprendido ele la acción hagiográfica. 

El valiente justiciero, refundición'll) de El r~)' don Pedro en Madrid 
(i,cle Lope, Tirso, Cla1~tmonte?) es un tejido poetizado de datos históricos 
ele la vida ele don Pedro el Cruel o el Justicie ro; el núcleo ele la acción es e l 
enfrentamiento entre don Tello, el ricohombre de Alcalá, que cree ser más 
poderoso que el rey y somete a abusos y vejaciones a sus vasallos (roba la 
esposa a don Rodrigo, incumple su pro mesa ele matrimo ni o a clo i'la 
Leonor .. . ) y e l propio rey do n Pedro, que disocia su actuación como hom
bre -para mostrar su valentía personal- y como rey -para mostrar su 
justicia- en diversos episodios en los que castiga al poderoso feuda l. 

• VI. 7.1.2.2. El 1111111do de la co111edia palatina: 
El desdén, con el desdén 

El desdén, con el desdén es un excelente e jemplo de comedia palati
na de esa prolongación refundidora de la comedia en la segunda mitad 
del Siglo'-". Con ecos de m 111ilagro del desprecio, De cosario a cosario, 
de Lope, Celos con celos se cu m 11 ele Tirso y otras piezas111

, HI desdén 
moreliano, "curiosa transposición del mito de Diana" (Ruiz Hamó n) es 
una comedia de fantasía que "se centra f. .. ) en e l divertido vaivén "psico
lógico" del amor y del desamor"171

, en la lucha de Carlos, conde de Urgel 
por conseguir e l amor de la princesa Diana , esquiva y desder1osa, enemi
ga ele amo res y casamientos, que se enciende en ese amor que rechaza 
al experimentar el desdén fingido --estrategia de conquista- de Carlos. 

Juego inte lectual, como la ca lifica Rico'7
", que subraya el nive l ele 

abstracción estilizada de la pieza, se apoya en una red de conceptos hien 

169 1';1ra la compar.1ción de la obra de ;\IORETO y s11 fueme ver CASA, prólogo 
a su edición, Salamanca, Anaya, 1971 , 18-20. 

170 IUCO la fecha con buenas r:tzunes en 1653-54. Ver el prólogo a su ed. 38-43. 
171 Hasta dieciocho fuentes se han sugerido para esta comedia. i\luchas me pa

recen. Ver los estudios de llARLAN y KENNEIJY cits. en bibliogr:1fía. 

172 RUIZ RAi\IÓN, Historia del teatro, cit. , 268. 

173 Para este ~ustrato de nociones sobre el amor y su func.:ión ver el prólogo d e 
RICO en su ed ición. 
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Ef pnlacio 

del B11e11 Retiro 

conocidos en to rno al amo r y al deseo. Diana, ejemplo de clama intelec

tual , nutricia en la filosofía y las fábulas antiguas, conside ra al amor como 

fuente de todas las desgracias: 

Cuantas ruinas y destrozos, 

traged ias y desconcie rtos, 
han sucedido e n e l mundo 

entre ilustres o plebeyos 
todas nacieron ele Amor (vv. 837-'Í 1). 

Ignora, s in embargo, un concepto de mayor jerarquía: el del amor 

como fuente de armonía y unión entre los seres; se opone, por tanto 

contra el o rden natural 
del Amor, con quie n fabrica 
el mundo a su duración 
alcázares e n que viva (vv. 181-84). 

Se pe rcibe un tono de acade mia literaria y filosófica, e n el q ue desta

can los sintagmas relativos a la estructura ele la discusión escolástica (ver 

los pasajes que apunta Rico ele los vv. 563 y ss., 973-88, 2.289 y ss., etc.). 
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• VI. 7. l .2.3. El lindo don Diego, 11 na pieza 1111c/e(l r en 
los co111edins de jlg11 rón 

Po r más q ue en algunos estudios se califique a El lindo don Diego 
- inspirada en El Narciso en su opinión ele Guillén ele Castro-- como 
comedia ele c:irácter'·', parece más ce11ero asignarla simplemente al gé
nero, bastante dete rminado e n el Siglo ele Oro, ele la comedia de figurón, 
de l cual es uno de sus más conspicuos representantes. 

En El lindo don Diego, e l caballero don Juan quiere casarse con Inés, 
pero el viejo don Tello ha decidido la boda ele su hija con don Diego, un 
lindo ridículo obsesio nado por su belleza y por su e legancia. El gracioso 
~ losqu ito toma el papel motor ele la intriga dirig ida a recuperar el orden 
armónico ele la relación amorosa y social, inventando una ficción capaz 
ele desplazar al lindo: con la ayuda de la criada Ikatriz, que se finge con
desa, hacen creer a don Diego que la encumbrada clama se ha enamora
do de é l, por lo que rechaza a su prima Inés y queda burlado al descu
brir que la supuesta condesa era una criada. Frente a esta capacidad de 
ingenio de los subalternos, e l caballero don Diego resulta ele una nece
dad extraordinaria . 

Aspecto moral y aspecto físico compone n en don Diego un conjunto 
ridículo sometido a la e rosión ele la caricatura: 

Él es tan rara persona 
que como se ancla vest ido 
puede en una mojiganga 
ser figura ele capricho. 
[. .. ] 
Con su bigotera puesta 
estaba el mozo jarifo 
como mulo de arriero 
con jáquima ele camino (vv. 317 y ss.). 

La comicidad , elato esencial ele la pieza, más allá ele las implicaciones 
ele crít ica - inevitables, y bastante sencillas- se manifiesta en las dos 
vertientes de la ridiculez (de l figurón) y la i11ge11iosid(ld (ele los burlado
res, Mosquito y Beatri z). La comicidad incorporada en los graciosos es 
compleja: de situaciones (el engai1o de la condesa fingida), ele persona
jes (además de l papel gracioso ele Mosquito y Ueatriz, ésta representa 
otra modalidad de figurón femenino , e l de la culta latiniparla: claro q ue 
en Ikatriz es ficción histriónica) y de lenguaje. Lenguaje culterano en la 
ficción conclesil (vv. 1.657 y ss: "¿Qué intento os lleva neutral/ a mis co
turnos cortés?"; "¿En fin , venís rut ilante/ a mi esplendor fugitivo?"); len
guaje del conceptismo burlesco, con juegos ele palabras, neologismos, 

17·1 CASA, 77Je Dmmatic, 11 7-44. 
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alusiones }' metáforas grotescas en i\losquito ... Esta mult ipliciclacl de 1110 -

dalicbdes cóm icas, tocias cohe rentes con el trazado de los personajes, in
sertadas en una trama básica ele intriga e lemental , es quiz;'í e l aspecto 
111ás destacable de l!I liudo don Diego y la principal vi1tud que en mi opi
nión puede reconocérsele con tocio derecho. 

• VI. 7.1 .2.4. Cnpn y espada: In precisió11 del 111eca 11 is1110 y 
la exte11sió11 de los age11tes cómicos 

Sobre e l esquema ele las identidades confundidas se basa t:/ porecido 
en la corte cuyo protagonista, Don Fe rnando de Ribera, recién llegado a 
Madrid ele Sevilla -donde ha tenido un altercado-, se enamora ele una 
clama que ve en la iglesia. Don Fe rnando está sin dinero ("sin tene r/ con 
qué al111o rzar y comer,/ ni saber dónde dor111ir/ ni qué a111igo ir a bus
car .. , en la descripción de l gracioso Tacón, vv. 45 y ss.), pero nada le 
preocupa más que ave riguar quién es la her111osa cla111a que lo ha cles
lu111braclo, a dife rencia de l criado que insiste en asegurar la grosera al i
mentación, 111otivo constante en e l discurso gracioso ele Tacún: 

yo en viéndome sin un sueldo 
ele ena111orar me retiro, 
que en ayunas un suspiro 
111e lo tienen por regüeldo (vv. 69-72). 

En la situaciún de desa111paro y pobreza en que se halla este galán 
surge el 111ovimiento inicial del enrecio: lo confunden con un don Lope 
que estaba en Indias, y, a pesar ele sus negativas, tocios, incluso el padre 
del tal don Lepe, insisten en ide ntificarlo erróneamente. Don Fernando 
se hace pasar e ntonces por el otro, y dispone de la casa y hacienda del 
supuesto padre. 

El criado Tacón es un caso ele criado tracista, que si no ha sido el in
ventor inicial del enrecio --<lebiclo al azar de un parecido fís ico'-'-, sí es 
su orquestaclor y el que va responclienclo con ingenio a los lances sucesi
vos, inventando historia tras historia y explicaciones que e l deseo que 
tiene el padre ele recuperar al hijo hace pasar por creíbles; este viejo do n 
Pedro es otro personaje có111ico i111portante en la obra: sus aso111bros, la 
credulidad y la ingenuidad con que se empe iia en 111antener la equivoca
ción , lo constituyen plenamente en agente cómico. 

No puede ser el guardar u11a 1111~¡er explora los 111ecanismos cómicos 
ele la rid iculización ele un caballero obseso de l honor -ejemplar a rcaico 
y extravagante, irracional y lleno de defectos figuronescos-, y la burla 
ele que se le hace objeto co n la contribución esenc ial del g ra cioso 

175 El recurso se da en muchas obras dramáticas desde la An1igüedad : los 
Me11aedn11i de PLAl.ffO, Los e11gw iados de SECClll, La comedia de los envrPs de 
SHAKESPEARF. ... : se suele indicar r:t cast igo del pe11séq11e de TIRSO como obra más 
cercana y posible fuente ele inspiradón para El parecido de .\ !O RETO. 
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Tarugo. Don Pedro Pacheco blasona ele que ninguna mujer puede esca
par a la vigilancia ele su guardián (en este caso don Pedro tiene una he r
mana, cloi'la Inés, a quien decide e namorar don Félix para de mostrar al 
rucio don Pedro que no se puede guardar a una mujer s i ella no se quiere 
guardar). Para lograr su propós ito don Péli.x recurre a Tarugo, un criado 
"con quien Merlú1 supo menos" )' que supe ra en embustes a Celest ina 
( BAE, p. 195); disfrazado primero ele sastre y luego ele indiano rico pa
riente del Marqués ele Villena consigue que don Pedro (que tiene velei
clacles ele parie nte del Marqués) lo hospede en su casa, desde donde 
Tarngo facilita la e ntrada a don Féli.x. 

J'l'lientras don Pedro se pasa la comedia dirig iéndose al público (rasgo 
típico ele los graciosos) ponderando su vigilancia, el galán ele su he rmana 
vive en la propia casa. Don Pedro se lo cree tocio, no se e ntera ele nada y 
es incapaz ele guardar a su hermana; mientras este caballero alcanza ribe
tes ele figurón, Tarugo representa otro papel figuronesco, aspaventoso y 
exagerado, burhínclose constantemente ele su riguroso huésped: 

Tarugo.- Y yo sé alguno que piensa 
que la guarda [a la mujer) )'es en vano. 

D. Pedro.- Será tonto e l que la vela. 

'J'nmgo.- Como vos lo habéis pensado (p. 140, BAE). 

VI.7.2. ROJAS ZORRILL\. 

VI. 7.2.J. Noticias biográficas y rasgos generales d e s11 tentro 

Don Francisco ele Rojas Zorrilla ----n1ya vicia ha invest igado sobre to
cio Emilio Cotarelo"6- nació en Toledo e l 4 de octubre de 1607, hijo del 
alférez Francisco l'érez de Rojas y ele cloi'la Mariana ele Vesga y Zorrilla. 
No hay muchos datos sobre la etapa ele la infancia y juventud del poeta: 
se sue le afirmar que de bió ele c ursar estudios e n la Universidad ele 
Salamanca. La primera comedia cuya representación se documenta es la 
ele Persi/es y Sigis1111111da (1633), inspirada e n la nove la cervantina . Pé rez 
ele Montalbán lo califica ele roeta florido y e legante en e l Pam todos, y 
su participación e n numerosas academias litera rias prueba la plena inte
gración en el ambiente literario maclrilei1o de la época. 

En 1643 obtiene el hábito ele Santiago, después ele ciertos proble mas 
en las probanzas ele limpieza ele sangre, en cuyo proceso figuran acusa
ciones ele tachas moras y judías . La ültima obra representada de Rojas fu e 
el auto de HI gm11 patio de Palrtciu, en 1647, unos meses antes ele su fa
llecimie nto el 23 ele enero ele 1648. 

176 0 0 11 Fm11cisco de Roías Zorrilla; ver i11fr;1 la bibliogralb para los datos 
completos de toda la que se ci1a )' otr.1 complementaria. 
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Si hemos ele creer, c11111 g m110 safis, al retrato ele los vejá menes con
servados, era Rojas hombre ele graneles pies, ele suciedad proverbial, con 
acusada calvicie - rasgo sobre el que bromean a menudo los graciosos 
ele sus comedias-, no mal visto en la corte y apreciado por colegas co
mo Calderón, con quien colaboró en varias comedias. 

Su teatro se ha transmitido fundamentalmente en las dos partes orcle
naclas por el mismo autor, Primera parle d e las comedias de do11 Fra11-

c isco de Rojas (J\fadricl , Ma ría de Quii'lones, 1640) y Sep,1111da parle (Ma
drid , Francisco i'vlartínez, 1645). Sumando a estas 24 comedias ot ras 
piezas ele autoría segura, Mac Curcly177 establece un co1p11s de 35 come
dias propias, 15 en colaboración, 11 autos sacramentales y el entremés 
del D oc/or. 

Los juicios generales sobre el teatro ele Rojas sue len insisti r en a lgu
nos rasgos: según la perspectiva del crítico se censura su exageración y 
poca verosimilitud en los planteamientos ultratrágicos y efectistas, o se 
subraya esto mismo como seúa l de originaliclacl dramática. El elemento 
culto (culte rano) ele su lenguaje ha siclo criticado por los estudiosos deci
monónicos'-,;, acusaciones que llegan curiosamente hasta los especialis
tas modernos como I3. \\'ittmann';~ y que podemos marginar en nuestro 
exa men, pues ni son peculiares de Rojas ni necesariamente resultan gra
tuitos o defectuosos. 

Respecto a l feminismo ele Ro jas -otro rasgo caracte rístico-, ya 
Américo Castro lo subrayó, poniéndolo en relación con las corrientes 
e rasmistas todavía vivas en el XVII, y se ha convertido en un lugar co
mún e l reparar en sus heroínas, rebeldes contra situaciones impuestas 
por la convención dramática y social. De esta rebeldía duda Rodríguez 
Pué rtolas, que ve en Rojas la misma ideología castiza común en la que 
todo se somete al rígido concepto del honor, y la pone, en cambio , de 
relieve J. Testas'"', q ue hace observar la sensualidad y pasió n de muchos 
personajes femeninos del poeta'", sumamente aficionado a poner en bo
ca de diversos personajes descripciones (pasar a la escenificación hubie
ra siclo demasiado) ele escenas ele bai'lo o de alcoba. 

177 Ver su prólogo a l:t ed. de Morir pe11sn11do 11w1ar, A.'VllI-A.'XIII. Ahí encon
tr;1rá el curioso lector la lista de las obras que se pueden dar de autoría segura, y 
otras atribuidas que i\!AC CURDY rechaza. 

178 GIL zARATE lo acusa por ejemplo de ser el primero en introducir la hin
chazó n y falta de naturalidad en el lenguaje teatral (BAE, 45, A.111). 

179 Introducción a su ed. de D<'I I"<'.) ' abajo 11i11g11110, 39, donde hahla de '·cierta 
afectación y retoricismo gratuito .. y ·abusivo empleo de las formas culte ranas-. 

180 -Le féminisme de F. de Rojas- Mélm1ges 0J/e11s ti C. \l. A11bm11, l'aris, 1975, 
303-22. 

181 Ver también i\ !AC CURDY, ··women and Sexual Love in the Plays of Rojas 
Zorrilla- Hisprmia, 62, 1979, 255-65. 
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Desde Va lbuena Prar a Mac Curdy, por citar dos excelentes estudio
sos, se afirma continuamente la intensidad trágica ele Rojas"'. De ntro de l 
marco ele su originalidad se colocaría la elaboración ele un tipo caracte
rísrico ele tragedias senequistas ele ·'revancha" cuya estrucrura obedece a 
la ley de l talión: Prog 11e y Filu111e11n, Morir pe11sm1do 111n1m; !.os e11cm1-
/os de 1'/edea. 

Valbucna ha clasificado las tragedias del poeta e n tres grupos funda
mentales: a) ele acciones cl::isicas como Prog11e y Filo111e11n, L11crecia y 
'J'mq11 i110, los áspides de Cleopnlm; b) de ho no r conyuga l, como Ca
sarse por ce11garse, Del 1"6'.J' abaj o, 11i11g 11110; c) conflicto clebe r-paterni
clacl , como No bny ser padre sie11do rey. El Caí11 de Calt 1/J11/n. 

En estos u o tros posibles apartados (por ejemplo, comedias hagio
gráficas, como Ln v ida e11 el ntmíd, N 11estm SeJ/om de Atocha, Santa 
Jsabel, rei11a de Portugal) podría n colocarse las tragedias que come ntaré 
a continuaciún. 

Del rey abt~io, 11iug11110, o El labrador más bo11mdo, García del 
Caslml m ; pieza sobre cuya autoría se han planteado eludas, resueltas 
hoy por hoy a favor ele Hojas, es probablemente la más conocida ele su 
repe1torio '". 

El esquema ele la acción es sencillo: Alfonso X1 se prepara para s itiar 
J\lgeci ras y pide la contribución ele su reino. Entre los vasallos que clesra
can por su aportación se cuenta un labrador rico. García del Castai'lar, 
que ofrece su hacienda y su vicia al rey, a pesar ele que nunca ha que rido 
verlo ni as isrir a pa lacio. Intrigad o , el rey acucie al Casra11ar, do nde 
Ga rcía y su esposa Blanca llevan una vicia idílica en sus posesiones, lejos 
ele la corte y ocultando su verdadera concl iciún ele nobles -concliciún 
que la propia Blanca ignora-. Al llegar a la casa ele don García , éste, 
que nunca ha visro al rey, lo confunde con do n Mendo, q ue es quien lle
va la banda roja, insignia por la que García cree conocer al mona rca . 
Te rmina la primera jornada con la pasión que la belleza de Ulanca des
pierta en don i\ le ndo. La segunda jornada plantea ya el nudo ele la ac
ción: don Menclo acude ele noche al Castaiia r. clecidiclo a gozar a Blanca. 

182 \11\l.BUENA escribe que ROJAS es uno de los autores :íureus que mejor han 
comprendido l:t clignid:td del co1urno griego; ~li\C CURDY. que lo con,idcr.1 el ma· 
yor l r:ígico csp:1iio l (se supone que con el penniso de don Pedro Calderém. al que 
.\IAC CUROY no p:irecl' haber leído). h:t dedicado un libro cniero a l:t 1r.1gedia en 
Rojas. Pero F. PEDllAZA y ,\J. HOORÍGlJE7. es1:ín sin duda en lo cieno al ~e1ialar que 
como 1r.ígicu no se puede cu111p:tr.1r c:on LOPE o CALDERÓN U lt111 11a/ de litemtum 
e.'{lm)o/11, IV. 498). 

185 1 Tso para mis rcferenci:ts l:i cd. de suARE7.. Para 'ª' dcm:ís COllll'dias que 
cilo uso las etb. de PHOFETI. \\'IT 1'1\IANN }' ~ li\C CU~DY. )' en l:ts que no tienen 
edición moderna suelta. el tomo de la llAE. 1.1\1. 
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Sorpre ndido por García. el ofendido marido no puede tomar venganza 

porque sigue pe nsando que se trata del rey, y su lealtad le prohíbe atacar 

al soberano. Tras algunas peripecias más, en pa lacio se producirá la reu

nión fina l para el desenlace, al descubrir García que e l persegu idor ele su 

esposa no es el rey, sino uno de los nobles: mata entonces a don Mendo 

("del rey abajo .. a ninguno le tolera un agravio) y cumple así con las le

yes del pundonor, s iendo perdo nado por el rey. 

El tema central es, como se ve, muy reconocible: e l confl icto honor/ 

lealtad debida al monarca, que un noble como García no puede e ludir. 

Centrados en ese patetismo trágico que afecta a la dimensión individual 

ele don García, hay que destacar el monólogo climáctico, típico del géne

ro, en e l que e l esposo se debate busca ndo una solución, monólogo con 

e l que. en ot ro golpe ele efecto, te rmina la jornada II: 

... mue ra 131anca, 
pues es causa ele mis riesgos 

y deshonor, y elijamos, 

corazón , del mal lo me nos. 

1...1 

------
lrr rei 11rr lsrr/Je/ de Por/ 11grrl. 

pi11tnd(f por Tiz ir1110 
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Mas ;,yo he de ser, Blanca mía, 
tan bárbaro y tan severo? 
[. .. ) 
l\fas ¿de su beldad, ahora, 
que me va el honor, me acuerdo? 
Mue ra Ulanca y muera yo (vv. 1607 y ss.). 

Aspecto importante de la comedia es la ambientaciú n rústica y los 
motivos del henl 11s il/e; 

Más precio entre aque llos cerros 
salir a la primer luz, 
prevenido el arcabuz, 
y que levanten mis perros 
una banda de perdices, 
[. .. ] 
pelarlas dentro en mi casa, 
pe rdigadas a la brasa 
[. .. ) 

una yo y otra mi esposa 
nos comemos 
[. .. ) 
que aquesto es el Casta11ar 
que en más estimo, sei'lor, 
que cuanta hacienda y honor 
los reyes me pueden ciar (vv. 495 y ss.) . 

Fondo bucólico que bue na parte ele los estudiosos ele Rojas co nside
ran uno ele los mayores atractivos de la comedia , o pinión con la que 
bien se puede estar de acue rdo siempre que no se establezca como crite
rio de valor la "sinceridad" ideológica de tal alabanza de aldea, que en 
Del 1r:;¡1 obnjo, tiene fundamentalmente relieves estilísticos. La ambigua 
condición de semejante e logio (los protagonistas son nobles, y el aleja
miento de la corte tiene motivos más políticos que morales a pesar de los 
argumentos que esgrime García en su citado diálogo con e l rey, vv. 495 y 
ss.) se muestra en e l doble registro que se percibe en e l lenguaje de 
García o 13lanca: elevado y ele culta lírica (petrarquismo, mitología ... ) en 
las escenas de amo r, más popular y campesino e n la descripción de l 
banque te rústico: en boca ele García, por ejemplo, alternan las descrip
ciones ele la caza, como la citada antes, en un registro aldeano, con las 
que pe!tenecen más bien a la poesía culta venatoria que co loca a la caza 
co mo sustituto ele la guerra e n las actividades ele la nobleza: 

Bosques míos frondosos, 
de día alegres cuanto tenebrosos 
mientras baila Morfeo 
la noche con las aguas de Leteo 
[. .. ) 
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allá sobre q uien llfa11e predomina 
dispon iendo sangriento 
a mayores contiendas el <liiento, 
porque fu ror influ ye 
la caza, que a la guerra sustituye (vv. J.063 y ss.). 

La oposición co11e/ aldea, pues, no define tan claramente como buena 

pa1te ele la crítica seiiala, la ideología ele la obra ni las dimensiones del con

llicto dram:1 tico, aunque sea muy destacable desde el punto ele vista lírico. 

AJ mismo territorio de los d ramas de honor pertenece Casarse por 

l'e11garse, q ue comienza con el dúo amoroso e ntre 8 lanca y Enrique de 

Sicilia, que han crecido juntos desde ni i'los, ya que al infante Enrique, 

aborrecido por su he rmano el rey, lo ha criado en su casa Robe rto, padre 

de Blanca. La mue1te de l rey e leva a Enrique al trono, pero antes de ir al 

palacio entrega a 131anca una cédula firmada en blanco, como compro

miso de que se casará con ella, cédula que la clama entrega a su padre 

Roberto en sei'lal de confianza filial. 

Estos son los hilos iniciales ele la trama, que empieza a complicarse 

cuando, e n cumplimie nto ele las ültimas disposicio nes del difunto rey, 

Enrique se ve obligado a casarse con su prima Rosaura, boda que ya ha 

d ispuesto, precipitadamente y haciendo uso de la cédula en blanco, el prc>

pio Robe rto, ascendido a la privanza. Con la misma precipitación Robe1to 

dispone e l casamiento ele Blanca con el Condestable , que se efectúa sin ce>

nocimiento del rey. El Condestable se verá luego inmerso en la situación 

del marido que ha ele mantener su honor (mientras e l rey ronda a Blanca): 

en sucesivos monólogos vuelve a explayar los motivos habituales: 

¿Qué es esto q ue por mí pasa? 
¿Qué confusiones son éstas? 
Alerta, cuidados míos, 
que toca el honor a leva (BAE, p. 112). 

En e l final, la venganza de l secreto agravio cumple con el secreto: el 

Condestable derriba sobre su mujer la pared fa lsa por donde se veía con 

su amado Enrique, y la muerte se presenta corno un accidente. 

Algunos motivos y cie1tos aspectos del desarrollo d ramático mues

tran, como se ve, acusada influencia ele A secreto ngffwio secreto 1:e11-

,qm1za ele Calderón. 

Al género ele las tragedias inspiradas en historia antigua pertenecen, 

e ntre otras !.os áspides de Cleof ){lfm , P ro,q11e y Fi/0 111e11a, Lucrecia y 

'f'nrr¡ui110 o Murirpe11sm1do 111n ta r. 

La primera, cal ific:acla con cierto exceso por Mac Curcly'"' como la 

m:ís poética traged ia amorosa de l Siglo de Oro, escenifica sobre tocio los 

!&! Fra11ciscu de flojas :Lorrilla ttl/(/ /be Tmget(l ', 108. 
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amores de Marco Antonio y Cleopatra en e l marco de las guerras y con
fl ictos polít icos de la Roma de l Segundo Triunvirato. 

En esta pieza se puede observa r con mucha claridad la concepción 
patética ele Rojas, sobre tocio en las escenas fin ales: Cleopatra se demora, 
medio desnuda, en coger los áspides de las flores, ponérselos en los bra
zos - que han ele correr sangre-, y caer muerta tras un último parla
mento que le sirve casi ele epitafio: 

Tuya soy, Antonio mío, 
con parasismos anhe le 
esta llama a quien le falta 
mate ria en q ue se alimente; 
yo muero y muero de amor, 
volved a llora r, cipreses, 
háganme exequias los mares, 
comtn hígrimas las fue ntes, 
y todos a una voz digan 
cuando mi ruina cuenten, 
que aquí murió Ma rco Antonio , 
y que aquí Cleopatra mucre (I3AE, p . 'Í40). 

Diversas modalidades ele la pasión amorosa desenfrenada fundamen
tan también la acción ele Pmp,11ey Filu111e110 y de Lucrecin y Tnrq11i110. 

Como e jemplo de las tragedias senequistas ele revancha se puede to
mar a Morir fJe11sr111do 11wtm; también ele tema histórico, cuya fue nte 
primera se remo nta a Paulo Diácono, De Cestis Lo11go/Jordon1111 , ele 
quie n lo toma Pe ro ~·lexía para su Silvn de vorin lección. ~.Jexía, y el Ro-
111m1ce de In sm1ltrie11tn 1:e11ga11zn de Rosi1111111da co11 .!1//Joí110, ele Ga
briel Lasso ele la Vega pueden haber sido las fuentes próximas ele Hojas, 
para esta truculenta historia ele la venga nza y castigo ele Rosimuncla , 
princesa ele los gépiclos, obligada a casa rse con e l rey lo ngoba rdo 
Alboíno , vencedor ele su padre . Alboíno, siguiendo bárbaras costumbres 
el e s u na c ió n , ha ce labra r un a co pa con e l c rá neo del padre el e 
Rosimuncla , y la ofrece a su esposa, que airada promete venganza. La 
venga nza se cumple con ayuda ele Leoncio, duque de Verana , enamora
do de Hosi mu nda. La re ina ases ina a su marido, y echan la culpa a 
flabio , prometido ele la princesa Albisinda. 

El título ele la tragedia desvela su sentido en el desenlace: Leoncio 
bebe de una copa con veneno que había preparado para flabio , y que le 
s irve por equivocac ió n Rosimuncla. Temiendo que e lla le haya envene
nado , la obliga a apurar la bebida y los dos asesinos mueren . Hasgos de 
la tragedia senequista son los elementos ele truculencia y crueldad, dirigi
dos a conseguir el impacto emocional en el público: Alboíno brindando 
con el cráneo ele Flo ribundo; Rosimuncla apui'lalanclo al rey, cuya espada 
ha atado a la silla en la que el rey duerme, para que no pueda usarla ; la 
agonía final con el veneno ... 
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i'vlerece subrayarse e ntre los pasajes narrativos y descriptivos, el ro
mance de Flabio en que cuenta la batalla de gépiclos y longobardos (vv. 
121- 320), con lujo de elementos pictóricos, colorido y metáforas cultistas: 

Es el Tstro undoso río 
en cuyas serenas ondas, 
cisnes de plata viviente 
albergues de cristal moran , 
siendo huéspedes del agua, 
en vez ele cerúleas ovas, 
peces de nieve, que dulces 
escamas ele pluma adornan .. . 

Como variedad ele tragedia (o comedia seria , si se prefiere) ele tema 
hagiogdfico, la mCts asequible es Ln uida en el atalÍd, ed itada en 
CICtsicos Castellanos por Mac Curcly, sobre el martirio ele San Bonifacio, 
para el que Rojas toma la fuente ele Rivacleneira, Flus sa11cton1111. Tiene 
la comedia los recursos pertinentes de espectaculariclacl hagiográfica en 
sus varias apariencias: ele un Niiio (Cristo), ;íngeles, Honifacio con su ca
beza cortada en las manos, Bonifacio con un cuchillo en la garganta, Ho
nifocio en el ataúd ... , y no es ciertamente una de las mejores ele su autor. 

VI. 7.2,J. La comedia cómica 

Para Ruiz Ramún, que pone en eluda la perfección trágica de Rojas, 
el poeta consigue sus mejores realizaciones como creador de mundos 
cómicos: "su sentido para lo grotesco, sus dones de preciso observador 
ele los aspectos cómicos ele la rea lidad, su habilidad para tramar enredos 
[. .. ] hacen de é l un magnífico comediógrafo [. .. ] poderosa capacidad de 
abstracción cómica que[. .. ] desemboca en la creación ele tipos, universa
les como tales tipos, concretos como tales individuos"1

" . Una ele sus 
obras maestras cómicas es la pieza ele figurón E11tre úol}()s mido elj1u~f!,O. 

El protagonista cómico es don Lucas del Cigarra l, hombre ridículo, 
maniático y avariento, antítesis de su primo don Pedro, ga lán ideal ele 
comedia , pero pobre . El padre de doria Tsabel ha concertado el matrimo
nio ele su hija con don Lucas, pero ella prefiere a don Pedro, que ya en 
cierta ocasión la salvó de la acometida de un toro cuando la clama se ba
íiaba en el i\fanzana res. En la Venta de Torrejoncillo, donde se reúnen 
los personajes en el viaje que los lleva ele Madrid a Toledo se organiza 
un enredo nocturno entre los diversos amores y desamores que se cru
zan entre Isabel, don Pedro, don Lucas, Alfonsa - hermana ele cla n Lucas 
que quiere casarse con don Pedro-- y otro pretendiente ridículo de doíia 
Isabel, don Luis, ejemplo ele galán figuroncsco, muy pagado ele su len
guaje discreto, enrecio en e l que participa también el· gracioso Cabellera. 

185 Hisloria del /('{l/ro, 265. 
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De los tres galanes, sólo do n Pedro represe nta el modelo aceptable para 
la dama, a pesar de su pobreza, y co n don Pedro se casará al final. 

La comicidad ele la pieza es comple ja y perfectame nte organizada. 
Cabellera describe verbalmente (vv. 205 y ss.) al ridículo don Lucas, an
tes de que este haga su primera aparición en escena: 

es un caballero flaco, 
desvaído , macilento, 
muy coitísimo ele talle , 
y larguísimo ele cuerpo, 
[. .. ] 
zambo un poco , calvo un poco, 
dos pocos verdimoreno , 
tres pocos desali1'iado 
y cuarenta muchos puerco 

clescripciún a la q ue s ig ue la de don Pedro , e n boca d e l mi smo 
Cabelle ra: 

Es el mejor cahallero, 
m:'ts bizarro y más galán 
que alabar puede e l exceso, 
y a no ser pobre , pudiera 
competir con los primeros. 

Cuando aparece don Lucas muestra en su conducta y lenguaje la mis
ma concliciún ridícula e incapacidad galante. Sin embargo es un figuró n 
peculiar: no es del todo tonto, y en el fondo buena pa1te ele la acciém la di
rige é l, sobre todo en el desenlace. Aunque parece excesivo calificarlo del 
•·verdadero sahio ele la situación", como hace l'rofeti (ed. cit., p. 47) , no 
deja ele tener cieita grosera inteligencia. Más ridículos resultan don Luis y 
la melindrosa cloi'la Alfonsa, a los que empareja don Lucas, y no muy bien 
parado queda el padre ele dolia lsabel, que pretendía forzar a su hija a un 
matrimonio ele conveniencia ("mas si don Lucas es rico/ ¿qué importa que 
sea necio?", vv. 539-40) con un necio rico, que al fina l se revela menos ne
cio que é l y no acepta las explicaciones que el viejo intenta. 

A la acción cúmica central se suman las escenas costumbristas ele pu
llas en la venta, donde los ca minantes y huéspedes se cru zan invectivas y 
motes en la tradición del dorse voyos. Otro e lemento es la comicidad vi
sual , gestual y vestuaria insinuada en acotaciones y texto: los ataques y 
parasismos (fingidos) de clo1ia Alfonsa son un buen ejemplo. 

En la ve1tiente de la trama amorosa incluye Entre /Jobos ando e/jue
go una ele las descripciones ele ba1'io más relevantes del teatro de Rojas, 
en la boca de don Pedro, en si lva ele consonantes, suntuosa ele lenguaje 
y plena de connotaciones eróticas. Es en suma , esta comedia, un esplén
dido ejemplo del género en el que un preciso y precioso juego escénico 
integra diversas vías de comicidad con gran coherencia. 
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Si Entre /Jobos pertenece al modelo de las comedias de figurón, otras 

piezas como Abre el ojo y Lo que son n11~¡eres, muestran una evolución 

entremesi! de la comedia de capa y espada, cada vez más característica 

de este género conforme avanza el siglo. Buena palle de los personajes 

de estas comedias son figuras o figurones, pero no suele destacar ningu

no como "figurón" propiamente dicho. Son personajes que pueden per

tenecer al estamento de los hidalgos y caballeros, pero que no obedecen 

al decoro ele la comedia seria, s ino a un modelo entremesi!, ya muy "de

gradado" hacia la comicidad ridícula y no ingeniosa. 

Algunas otras comedias cómicas de Rojas de amena y divertida lectu

ra son No /Jny amigo para amigo, Si11 /Jo11m 110 /Jny amistad, D on Diego 

de Nocbe .. . Del teatro escrito en colaboración sólo cabe citar algunos ele 

s us quince títulos: /.:;/ cntalii11 Serml/011ga, con Cuello y Vélez ele 

Guevara ; Ln más bidalgn /Jem1os11m, con Zabaleta y Calde rón; Ln ln

um1dem de Niipoles, con Calderón y Montalbán; etc. 

Cabría completar esta revisión de l teatro ele Rojas con una somera 

mirada a los autos sacramentales, que se intentará en el capítulo dedica

do al género, al que remito. 

Vl.8. DRAMATURGOS MENORES DEL CICLO DE CALDERÓN: HACIA EL FIN 

DEL TEATRO AUR I SECULAR 

En no menor abundancia que en la etapa lopesca proliferan los dra

maturgos que se sue len considerar pe11eneciences al ciclo caklero niano: 

algunos rasgos caracte rísticos del conjunto son la abundancia de refundi

ciones y ele colaboraciones, y la orientación reductora hacia un público 

de corte, que influye en la limitación del mundo dramático de esta últ ima 

etapa ele la comedia nueva, que ya no lo es tanto. 

La integración de los motivos líricos descriptivos en e l estilo gongori

no, la hipérbole metafórica basada en la imaginería ele las flores y las 

piedras preciosas, la frecuencia de la música, la progresiva urbani zación 

ele los ambientes ... son otros detalles que caracterizan al teatro de la se

gunda mitad del 1-.'Vll en estos representantes del ciclo ca lderoniano, a 

los cuales (a algunos) me referiré en lo que sigue. 

VI.8.1. CIUSTÓBAL DE MONROY 

Cristóbal ele Monroy y Silva (Alcalá de Guaclai1~1 , 1612-49) es hoy cono

cido sobre todo por su versión ele F11e11teot:ej1111n, cuyo estudio comparativo 

con la de lope ha hecho López Estrada en su edición ele ambas''":'. Continúa 

186 ~ladrid. C:1s1alia , 1969. 
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b fórmula del teatro lopesco, con un esti lo poético mu y influido por 
Calderón. Algunas comedias de i\lonroy son La /Joto/la de Pauío y prisión 
del 1~)' Fmncisc:u en Modrid, El ro/xJ de Hiena, los tres soles de 11/adrid, La 
sire110 d el.fordi111, Sm1J11m1 Bautista, Los mocedades del d11q11e d e Os1111f1 ... 

T.a J-i1enteol'ej111ia de Monroy refunde la lopiana, utilizando también 
las fuentes históricas que sirvieron a Lope (Crónico de Hades, sobre to
cio). Como apunta certeramente López Estrada, uno de los cambios ma
yores que caracterizan a la versiém ele Monroy es la impresión de am 
biente urbano que la separa ele la tragedia rural de lope. 

Esto responde a una modificación básica en la concepción de la co
media: lo que en Lopc era una tragedia rural ele contenido político (en el 
sentido rn;ís amplio que se quiera), es en Monroy un episodio ele violen
cia individual del Comendador, muerto en una conspiración encabezada 
por caballeros. En términos ele presencia escénica, por otra parte, apenas 
tienen papel los villanos. i\lonroy no ha concebido de modo coherente 
el tono global ni la integración de los episodios: después de presentar al 
alcalde ele manera ridícula, con un discurso de disparates en que trabuca 
las palabras ("no me enturbio·· por "'no me turbo··, '"hablo sin tambor .. por 
"sin temrn .. ") lo rebaja en su posibilidad trágica, y el bofetón que le da el 
comendador queda muy debilitado en su valor de agravio serio ... 

Lo más perceptible en el tratamiento estilístico es la elaboración del 
lenguaje según los modelos gongorinos y calcleronianos: numerosos 
fragmentos ele poesía cultista podrían ejemplificar esta tendencia: el mo
núlogo de Flor en los vv. 396 y ss: '"Luciente Febo, cuya lozanía., en silva 
de consonantes, o las octavas ele don.Juan (vv. 869 y ss.): 

A una cercana, que ru mor canoro, 
fuente, fabrica, enriqueciendo estaba 
con plata al nácar y al cristal con oro, 
cuando el curso diáfano estorbaba 
observando obediencia en su decoro 
entre cerúleas guijas, retozaba 
vivo cristal que ajeno ele codic ia 
a racimos las llores desperdicia. 

Pa recida triv ializaciém de su dramaturgia se percibe en otras come
dias, como la de Lns mocedodes del D11q11e de Os111w, que es una revi
sión entretenida, pero anecdótica , ele algunas calaveradas del Duque de 
Osuna, acompaiiado de su amigo don ~liguel de Ribera y del 1V"anador 
ele Utrera, a modo de tres mosqueteros de gamherrismo generoso. 

VI.8.2. JUAN BAUTISTA DIAMAl'lTE 

De ascendencia y fecha de nacimiento no determinada con preci
sión, estudia en Madrid y se gradúa en cánones por Alca lá. Antes ele or-
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clenarse tuvo pl'ndencias y desafíos, y pa rece que llevó vicia agitada. ful' 

caballero de la O rden de Malta, prior dl' Mor(m }' murió en i\ladricl hacia 

1687. Se conserva la mayoría de las aproximadamente cincuenta come

dias suyas conocidas: /;'/ cerco de 7.m11om, A(/eo y Are/usa, /;'/Hércules 

de Ocmla, .f11r111 Sñ11cbez de Ta/acera, El 11egro 111ñs prodigioso. El reme

dio e11 el peligro, Más e11c(fl1/o es la hen11os11m ... 

Como es habitual en su generaciún, se muestra aficionado a las rl'

fundiciones: La judía de Toledo (de Las paces de los r"'. res de Lope), El 

i'(f/or 110 tiene edad (ele Co11tie11da de Diego G'arcía de Paredes de Lope) 

o /:.'/ ho11mr/or de su padre (de Las 111ocedarles del Cid ele Guillén de 

Cas1ro) son buenos ejemplos. 

El 1·n/or 110 lie1u.> edad y S(fll.'iÓll de lixlre111nd11m tiene por protago

nistas a Diego García de Paredes y Sancho García de Paredes, su hijo. 

Los dos son arquetipos de lealtad, valor y fuerzas físicas, dos héroes ex

treme11os que muestran l'n diversos episodios su valentía y honradez. La 

comedia se estructura en una serie ele anécdotas y aventuras unificadas 

solamente por su objet ivo ele exaltaciún ele los protagonistas. cuya inge

nuidad y vis cómica les impiden ser prototipos heroicos propiamente se

rios, para convertirlos en una esp l'cie ele héroes de tebeos. Abundan es

cenas efectistas y cómicas: la joven Hl'atriz requebrando al v iejo García 

ele Paredes a quien confunde con su hijo Sancho po rque lleva la banda 

que entregó la clama a su prometido: la ri11a de padre e h ijo sin conocer

se, hasta que sus graneles fuerzas les hacen sospechar de la verdadera 

iclenticlacl del r ival; el episodio en que do n Diego arranca una reja para 

que su hijo entre en una casa cuya puerta ha ciado pa labra ele guardar sin 

que nadie pase ... ; en suma, ambos, padre e hijo , demuestran en l'Sta se

rie ele l'Stampas ele acciún la tesis del título: l'I mancebo o el anciano son 

igualmente va lerosos: el valor no tiene edad. 

El ho11mdor de su padre retoma, como queda dicho , el tema ele f.ns 

mocedades del Cid ele Guillén dl' Castro; Valbuena piensa que la obra ele 

Diamante deriva ele f.e Cid ele Corneille, y Cotarelo supone que se insp i

rú en un modelo intermedio, imitació n en parte de Corneille. No me pa

recen demasiado justificados los elogios ele Cotare lo, que considera l'Sfa 

versión superior a la de Guillén, valoraciém positiva que también expre

sú el conde Schack. La comedia. como sucede en general con las ele D ia

mante. es amena, pero no alcanza la coherencia parética del valenciano . 

VI.8.3. ALVARO CUBILLO DE ARAGÓN 

Nace en Gmnada hacia 15%. y se dedica a la carrera de leyes, en la que 

no parece alcanzar rangos muy elevados. De 1622 a 1640 está en Gr~lllacla y 

Sevilla, en plena activiclacl literaria, y constan clocumcmos relativos a repre

sentaciones ele auros del Corpus en Sevilla, y ot1~1s activiclacles cl ranüticas 
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suyas. Hacia 1622 se había casado con doi'la fnés de Ja !\far, en matrimonio 
fecundo: diez hijos vivirán hasta la edad adulta. En 1641 es escribano del 
ayuntamiento de Madrid, cargo que conserva hasta su 111ue1tc en 1661. 

Se suele aceptar como caracterización geneml del teatro de Cubillo la 
que hizo Valbuena Prat, que lo conside ra ejemplo de finura y refinamiento 
en tono menor: "Es algo de magia de minuetto, ele encanto de danza, lo 
que se siente en e l teatro ~n cie1to modo de marionetas- de Cubillo"''~ . 
Probablemente estas metáforas, bastante poco significativas, se las sugiriera 
a Valbuena el título de la comedia más conocida, [{Is mu1/ecns de Marce/a, 
en cuya interpretación me parece que desvió su crítica. Lo que sí me parece 
característico de Cubillo es la propensión hacia el género o el objetivo ele 
entretenimiento, y el rechazo de la tragedia. En la Cmt{l que escribió el {IU
tor {l 1111 amigo suyo 11ue1:0 en la corte~~ expone sus ideas al respecto: 

Si a la comedia fue res inclinado 
y de ja res tu casa estimulado 
de tus propios dolo res, 
nunca vayas a ver en ella horrores 

Valbuena ha clasificado el teatro de Cubillo en distintas categorías1
•'

1
: 

comed ias heroicas (religiosas y caballerescas, ele historia y leyenda nacio
nales: El LJ(l11dolero en Flm1des, Gmwr p or /{l 111m10 el j uego, fl/ vencedor 
de sí mismo, La tmgedi{l del d uque de Bergm1za), de costumbres (A 1/{lsco 
el de Talm:em , El amor como /Ja de se1; las 111111/ecas de Marce/a, El se1/or 
de Nocbes Bue11as,) y la ele figurón 1:.1 i1w isible prí11cipe del Bmíl. 

Más o menos al género hagiográfico pe1tenece también Los triu11fos de 
Sm 1 M iguel, curiosa comedia en tres actos que presentan tres momentos 
triunfales ele San Miguel frente a Luzbel. La acción de l primero se desa
rrolla en tiempos de Adán y Eva, y Luzbel, con la ayuda del diablo Cojuelo 
(el gracioso de la pieza) tienta a Caín para que cometa e l primer asesinato 
sobre la tien~1 . El acto lI se centra en el episod io ele .Jonás, que va a avisa r a 
Nínive de su perdición si no refonna sus costumbres. En Nínive e l rey goza 
la vicia co11esana que describe en un pasaje de fuerte tono calcleroniano , 
con abundancia de imaginería de llores y piedras preciosas: 

lluc lla, que rida esposa, 
tálamos de laure l, solios de rosa, 

187 Ed. de /.f1s 111111ierns, XX . 

188 Es documento mal interpretado por VAi.BUENA (ed. cit. /.a s 111111iecas. 
X,'\l V )' ss.), que lo consider:t expresión de la -deshumanización del ane" en la línea 
de refinamiento sofisticado, de bihclot. de mecanismo juguetón lejos de l:1s pasiones 
humanas ... Pero es simplemente un rechazo de los géneros serios. y un:l defensa del 
v:1lor lüdico de la t·omedia. 

189 Prescindo ele la división de VAU3UENA en dos etapas porque el criterio que 
u~a -<:'tap:t en que ~u personalidad no se 111aniflest:1 del tcxlo (influjo de LOPE) y etapa 
rn:ís personal (influjo ele CAl.DEl!ÓN)--- no me p:irecc suflcicntemellle ellc:1z ni critica. 
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c:índiclo lilio con perfiles d e oro 

g uirnalda sea a tu inmo11al d ecoro 

y e n e l precioso albe rgue de tu saya 

nieve jazmines y a lhe líes P:rncaya 

El te rcero se traslada a la Espai'la d e \X' amba, e legido rey de los go

dos, devoto d e San Migue l, que le ayuda con las obligaciones d e l gobier

no o rientando su actuación frente a las inc itac iones del demonio, que 

fracasa de nuevo. Miguel anuncia e l futuro glo rioso y cató lico de los re

yes espailoles. 

!.ns 1u111/ecas de Marce/a, considerada la mejor comedia de Cubi llo , 

se representó e n 1636 por la compai'tía de Tomás Fernánclez. Es típica ele 

capa y espada: la trama comie nza con las vicis itudes ele Ca rlos, q ue hu

yendo ele la justic ia (ha matado en desafío a un hijo ele don García, tío de 

Marccla) se refugia precisame nte en la casa d e Marcela. Marcela es dama 

con rasgos infantiles todavía , joven y compasiva, aficionada a jugar con 

mui'lecas, que g uarda e n un cuarto separado e n e l que nadie sino e lla 

e ntra. i\fantiene un enfrentamiento constante con su hermana Victoria , 

que aparece mucho más violenta y c rue l, dedicada, por ejem plo, a lograr 

e l castigo de l ho mic ida de su primo. Marcela, pre ndada de don Carlos, lo 

esconde en e l cuarto de las mui'lecas, y el a mor irrumpe e n la vida de la 

clama , q ue cambia sus aficio nes d e muñecas por la afic ié>n a l galán; e l tí

tu lo es irónico: los dem:í.s creen q ue va a l cuarto de las mui'i.ecas, pero va 

a l "cuarto ele d o n Carlos", que es ahora e l nuevo "jugue te" ele Marcela . 

HI se1/or de Nncbes buenas, publicado con atribuciém a do n Anto nio 

Hurtado de i'vle ndoza, que Cub illo deshace en W e11n110 de las ill11sns, 

continúa e l género de Lns 111111/ecas de Marce/a. En la construcció n de la 

pieza es básica la oposició n e ntre dos he rmanos, Enrique, segundó n, po

bre, pero discreto y galán , y su he rmano el Marqués, ho mbre ele pocas 

luces y nulas cua lidades. El ma rqués es un rudimentario figurón: talle 

desgraciad o ( p . 176), to nto , cobarde, y a l fi na l to mado po r sodomita: la 

criada Alclonza insi núa q ue es hombre menguado y e l vie jo d o n i\farcelo 

e ntra e n sospechas: las ind iscrecio nes d e l to rpe ga lán, que asegura abo

rrecer a las mujeres y casarse sólo po r fastidiar a su he rmano , convencen 

a l viejo de que e l marqués no es ho mbre cabal y pre fie re rom per la boda 

p royectada, fa cilitando a Po rcia y Enrique s u solución fe liz. 

VI.8 .4 . JUAN DE MATOS FRAGOSO 

Nace e n 1'011ugal , q uiz:í. en 1610. Estudia filosofía y leyes e n Évora, y 

pertenece a la O rden ele los caballeros ele Cris to . Reside e n Madrid la ma

yor parte de su vida , y se integra en los cenácu los lite rarios ele su tiempo, 

donde traba amistad con Montalhán, Solís, Cá ncer o Ca lde rón. La fecha 

de su m ucne es incie rta, probableme nte e n 1692. 
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~ latos Fragoso suele ser considerado un refundidor ele cierta habili 
dad. y escribe, como es habitual en su generación, comedias en solitario y otras 111uchas en colabo ración con ingenios co1110 i\loreto, Cáncer o 
Diamante. Un catálogo básico y recluciclo e.le sus comedias habría ele in
cluir algunas ele tipo hagiográfico (Sm1la Jsabe/ reino de l/i111g rín, So11 
Félix de Ca11ta/ic io). otras heroicas basadas en leyendas y crónicas espa-
1'lolas (ln to111a de \la/e11cio por el Cid , Nu está e11 matar el 1'e11cer. sobre 
el reto ele Zamo ra), y algunas más, en fin , ele enrecio (géneros ele capa y 
espacia , o palat inas): Niesp,os y o/i11ios de 1111 11u11110, J:."I galrí11 de Sil mu 
jer, Hl y erro del e111endidu ... 

Merecerían algún comentario, si el espacio lo permitiera, al menos 
algunas ele las mejores: repara ré aquí en El sabio e11 Sil ret iro y 11il/m1<> 
en su ri11cón , .film/ Lobmdor, que refunde El uillmw e11 Sil rincó11 ele 
T.ope, en algunos momentos su111amente cercano del o riginal que le sirve 
ele modelo, incluso con pasajes ele versos igua les. Matos refuerza el 111oti
vo ele la atracción del rey por la bella labradora I3eatriz , hija ele Juan 
Labrador, para subrayar igualmente el motivo del vencerse a sí mismo. 
Destacable es el beatilS il/e que evoca el sosiego del ca111po y la vicia có
moda del rico labrador (I3AE, p. 209). 

HI galán de s11 1111~¡er es una buena comedia de capa y espacia , en la 
que e.Ion Juan se finge criado ele sí mismo, y con el nombre ele Antonio 
vive en la casa de Blanca , con la que ha fijado su matrimonio sin cono
cerse, para examinar la honestidad y la fama ele su mujer. sobre l;:i que le 
han llegado rumores poco tranquilizadores. 

VI.8.5. ANTONIO COELLO 

Situado entre el ciclo ele T.ope y Calderón, don Antonio Coel lo nace en 
Machic.I en 1611, de familia noble; intervino en la guerra de los Treinta Ai'los y fue capit;ín ele infantería y caballero ele Santiago. Mucre en ~ ladricl en 
1652. Fue poera celebrado en su tiempo y conocido sobre tcx lo por ser autor 
ele la comedia J.::/ conde de Se.\'"', que elogia Hances Candamo en su il'alro 
de los teo tmscomo modelo ele depu1~1ciém poética ele la historia. 

El comienzo brusco e intenso es bien conocido en la récnica ele la 
comedia : unos enmascarados intentan matar a la Reina Isabel , y el Con
de ele Sex, que ha regresado ele la guerra con Espalia anres de lo previs
to, la sa lva oportunamente. Conforme avanza la acción el público se en-

190 En colahoración con CALDERÓN )' SOLÍS l"M:ribió /!/ pnstvr Fido: con ROJAS )' Gt ºEVAHA. fl pri1•ilegin de las lllt(jere.<. El rntalá11 Serml/011g11 ... Otr.1~ rn
m~dia~ de COELLO 'ºn I a n dtí /tem castigada. La escuda de la For1t111a. Lu que /Jttede la p111_1ia. Por el esfuerzo 111 dicha, Dicho y hec/111. Lns dns Femwulns de .-luslria ... 
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tera ele que es I31anca (amada del Conde) la responsable del atentado y la 

traición contra la reina, por habe r ésta perseguido a su familia , afecta a la 

reina ele Escocia María Estuarclo. Sex, escandalizado, y pa ra acabar con 

los traidores, finge entrar en la conspiración. El acto II desarrolla estos 

dos hilos: el amor ele la reina, que comie nza a sufrir los celos ele Blanca 

que ya no le abandonarán , aunque reflexiona siempre sobre la necesidad 

ele dominar esta pasió n, y la trama ele la traición, cuyas peripecias hacen 

que Sex aparezca s iempre como culpable . El acro IlI trae la culminación 

del heroísmo del Conde, que por salvar a su amada I31anca tolera que lo 

acusen y lo e jecuten. L1 re ina intenta sa lva rlo, ofreciéndole la llave de la 

prisiún, pero Sex, magnánimo, prefiere la mue11e a una fuga infame. 

El universo dramático ele !?/ conde de Se.\· es un universo ejemplar: 

de parte de l Conde una lealtad inquebrantable a los dos deberes que le 

competen como noble: la que debe a su amada Blanca, como amante, a 

pesar ele la traición, y la que debe a la Reina, como sübclito. 

El personaje de la Reina Isabel es también ejemplar, máxime si se tie

ne en cuenta la significación negativa que la Reina tuvo para la política y 

la ideología espaii.ola de l Siglo de Oro en la realidad histórica. Coello 

pinta a una reina capa z de pasiones como los celos, pero consciente 

siempre de que e l modelo de mo narca implica un autodominio e ficaz so

bre las pasiones y e l deber de sobreponer a sus deseos como ind ividuo 

sus imperativos como gobernante: 

Créame de idad e l conde, 
que lo que tienen de humanos 
no han de revelar los reyes 
a los ojos del vasallo (I3AE, p. 408). 

El estilo muestra claras tonalidades ele tipo gongorino y calcleronia

no, e n las imágenes y s intaxis ele numerosos pasajes, como las s ilvas 

consonantes en que Sex describe a la re ina bai1ándose en e l río: 

Pasa por esta quinta conducido 
un descuido del Támesis florido, 

líquido desperdicio o vena breve 
por donde e l río se sangró ele nieve, 
descaminada plata 
que en senda cristalina se desata, 
o fugitivo aljófa r transparente 
que callado se huyó de la corriente. 

VI.8.6. JUAN DE lA HOZ Y MOTA 

Nace en i\lacl rid en 1622, de familia hidalga procedente de Burgos. 

Desempeüa cargos de cierta im portancia en la vida administrativa: regi

dor ele Burgos, miembro del tribunal ele contaduría, consejero ele hacien-
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da. Desempei'la también intensa labor de censor teatral , y goza ele e leva
da reputación hasta su muerte en 17 17. Se conservan pocas piezas dra
máticas suyas: Ef uilla110 def Dn11uúio, El úue11 juez 110 tie//e p(ltrin, T:I 
Aúmbtí11 castella110 (sobre Guzmán e l Bueno), El 111011tailés Ju(/// 
Pascu(ll, y sohre todo El castigo de la 111iserh 

Para Mesonero Romanos no merecería ser mencionado ni s iquiera 
en el capítulo ele los autores secundarios, a no ser por esta (Jltima come
dia, inspirada en la novela del mismo título ele dot"la María ele Zayas, de 
la que toma incluso los nombres de los protagonistas. Los protagonistas 
se mueven tocios en el <linhito de la haja comicidad de la comedia anti
gua o el entremés. 

La pareja de tracistas, cluiia Isidora y don Agustín, montan un engai''lo 
e n la corte para desplumar a los incautos, muy semejante al de cie rtos 
entremeses como La p olifla de Madrid de Quevedo. Con los enredos de l 
casamente ro Agapito Garulla, enga11an al miserable don i\farcos Gil de 
Almodóvar, prototipo ele miserable, figu1ún ridículo cuyo retrato es hue
na caricatura del avariento: 

Y cátedra leer puede 
de ahorrativos y gorras; 
é l vive en un desvancillo 
que aunque aposento le nombra, 
el nicho de San Alejo 
es con é l sala espaciosa; 
su comida es tan escasa 
que si se pesa por o nzas 
ni a un anacoreta fuera 
colación escrupulosa ... (BAE, 19, p . 197) . 

Las escenas ele tono entremesi( abundan: habría que destacar la burla 
final e n la que e l c riado Chinchilla, fingido astrólogo, ofrece a don 
Marcos averiguar dónde está el dine ro robado: la escena se concibe con 
una visualidad grotesca que incluye un gato con cohetes atados, además 
del plano verbal en que son fu ndamentales los disparates ele Chinchilla: 

Corre11 la corti11n y se descubre Cbi//cbifln, se11tndo, co11 U// bufete 
delm1te ca// libros, e~fem y compás y éf co11 ropó11, úr1rú(I y gorro. 

Aquí dice Trimegisto 
que Mercurio retrogrado 
si en sextil aspecto mira 
al trepidante Centau ro 
será gran ai1o ele hongos, 

Vemos puc.:s, que en este universo de comicidad degradada, las nonnas 
del decoro no funcionan ele la misma manera que en los géneros serios. 

El 111011tol/és ]1w11 Pascual recoge una serie de anécdotas sobre e l 
rey don Pedro e l Cruel y Juan Pascual, montaiiés que vive re tirado en el 
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cam po, muy pagado de su inge nio. El rey, impresionado por su sensatez 

y condición ele filósofo político, decide llevárselo a Sevilla y nombrarlo 

gobernador (asistente). La mayor parte de la comedia se basa en la rela

ción que se establece entre la conducta del rey y las decisiones ele justi

cia que debe tomar ,luan Pascual. la comed ia resulta amena, con una 

progresión ele la intriga bien trabada al hi lo ele las investigaciones y pro

blemas ele Juan Pascual , y algunas reflexiones sobre los modos ele gober

nar, y las obligaciones ele los gobernantes, como los del acto III en los 

momentos ele c risis en que Juan Pascual debe e nfrentarse a las trampas 

con que el rey le pone a prueba (p. 239). 

VI.8 .7. AGUSTÍN DE SALAZAR 

Nacido en AJmazán en 1642 , vive su infancia en Méjico , bajo la pro

tecciém ele su tío el obispo de Campeche, don i\farcos Torres . Regresa a 

Espai1a con la protección del duque de Albuquerque, virrey de Sici lia, y 

ocupa diversos cargos de armas e n Ita lia. Muere joven e n 1675. 

Vera Tassis rublica en 1681 y 1694 dos volúmenes ele sus obras, en 

las que se incluyen las piezas líricas y las dramáticas (segundo tomo). 

Uue na parte ele sus obras pertenecen al género mitológico ( Eurídice y 

01feo, Tel is y Peleo, Los juegos olí111picos), pero las más conocidas son las 

publicadas por Mesonero Romanos e n la anto logía de Dm111áticos poste

riores a l.ope de Vega (BAE, 49): Hlegir al e11e111igo y HI e11ca1110 es la 

ber111os11ra y el becbizu si11 becbizo (Seg1111da Celestina). La primera de 

las ci tadas organiza el e nredo en ambiente palatino, con una presencia 

muy intensa ele la música y el canto, que la ace rca a la zarzuela (ver pp. 

265, 266, 271, 272, 279 ... ). 

La segunda se compuso para el cumpleaiios de la rei na Mariana ele 

Austria , y no pudo ser acabada por su auto r. La completó don Juan de 

Vera Tassis, amigo de Salazar, según confiesa é l mismo e n e l epílogo, 

por mandato real'"' . 

Don Juan e ncuentra en la floresta a do11a 13eatriz, he rmosa cazadora , 

que lo enamora con su belleza. A instancias del criado Mu11oz acucie a 

una vieja, segunda Celest ina, capaz de ayudarlo a e ncontrar a la dama 

desconocida, que resulta ser una prima ele clo r'ia Ana, antigua amada del 

mismo don .Juan . Drn'ia Ana también acude a esta Celestina para que le 

ave rigüe con sus artes ele hechicera si clon Juan , a quien dejó celoso tras 

una ri11a en su jardín, va a regresar a su amor, y después e lla y Beatriz le 

pide n análogos servicios e n relación con don Diego, galán de Beatriz. 

191 Sobre este p11n10 \'t'r T. A. O'CONNOR, ·on 1he Au1orship uf El e11rn11to es 

In bem1os11m: A Curious Case uf clr;1111a1ic colaboral ion-, JJ11/leti11 of //Je Co111e

din11tes. 26. 1974. 3 1-3 l. 
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Celestina se encuentra así en e l centro ele tocias las solicitaciones )' recibe 
tocias las informaciones ele unos y otros, que le servirán para cime ntar su 
fama de hechicera , la cual pondera Tacón, crédulo en las a11es de la vie
ja, de las que se burla el caballe ro don Juan. El retrato que hace Tacó n es 
una buena caricatura cómica: 

Celestina , entre las raras 
mai'las con que se introduce, 
es la que más se le luce 
ser reme ndona de caras; 
[. .. ] 
y ella introdujo el estilo 
de pegar la tez con hilo 
y dé l hacer sus mara11as 
l ... ] 
es del amor mandadera, 
mas su mayor interés 
sólo se funda en que es 
tan grandísima hechicera 
que a un hombre desde Cannona 
le puso en el Preste Juan (BAE, 49, p. 243). 

La trama tiene alglin recuerdo ele El nslró/ogo fi11g ido ele Calde rón: 
esta Celestina es también una hechicera fingida , a la que tocios acaban 
aceptando como gran mágica, cuando sólo e l aza r y la oportunidad para 
explotar la información le permiten llevar adelante su negocio. 

VI.8.8. SOR JUANA INÉS DE IA CRUZ 

Juana Ramírez de Asbaje nace en la aldea mejicana de San Miguel de 
Nepantla en 165 1, hija natural ele un capitán espai'lol y una crio lla. De ni
i'la vive en casa de unos tíos en Méjico, y desde temprana edad se hace 
fa mosa su erudición y habilidad para las le tras. Tras un intento fallido, 
to ma definitivamente los hábitos en e l convento de San .Jerónimo e n 
1669. Sobre la vocación re ligiosa ele Sor Juana Inés e.le la Cruz, que es el 
nombre que adoptó se ha escrito mucho: vocación sincera, desenga11o 
amoroso no docume ntado, nula vocación para e l matrimonio 1

Y
1

. 

Lo más destacable ele su teatro es la comedia ele capa y espada f.os 
empe1/os de 1111n cnsa, en la que se han visto1'H elementos autohiogrMi-

192 Ver GARCÍA VA!.DÉS, ed. de Los e111¡x•1ios, 14. 
193 J. i\l. d e COSSÍO. "Ohservaciones sobre la vida )' la obra de Sor Juana Inés 

de la Cruz- en i\'olns y <'Sludius de crílicn lilemr in. i\ladrid. Espasa Calpe. 1970. 
243-84. 
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cos en algunos detalles ele la protagonista Leonor. La comedia , con sus 

aditame ntos ele piezas menores'º' la escribió por encargo de Fernando 

Deza, contador del virreinato, para homenajear a los virreyes, y celebrar 

la llegada de l nuevo arzobispo don Francisco ele Aguilar. 

Es típica comedia de enrecio con una trama llena de peripecias, ocul

tamientos, juegos de pue rtas, y dinamismo extraordinario, tanto ele movi

mientos físicos en e l escenario como de sucesos. La acción se desarrolla 

en Toledo, a donde llega do n Juan de Vargas en seguimiento de doi1a 

Ana de Arellano, de la que se enamoró e n Madrid. En Toledo doI'la Ana 

se ha enamo rado ele don Carlos de Olmedo. Tenemos ya un prime r 

triángulo de posibles conflictos amorosos, que dará pie al complicado te

jido de peripecias en e l que tocios los personajes implicados se encuen

tran en el mismo espacio: una casa toledana, donde se van a combi nar 

los encuentros, las sospechas, los celos y los amores cruzados e n todas 

las posibilidades de una trama destinada a admirar al espectador y man

tenerlo suspenso''';. La cualidad admirable ele semejante enrecio se pon

dera en la misma comedia por doila Ana: 

¡Quién vio confusiones tantas 
como en e l breve discurso 
de tan pocas horas pasa n! (vv. 954-56). 

La unidad de tiempo, y la de lugar (el mismo título da noticia del re

ducido espacio donde transcurre la acciém) responden al objetivo de po

tenciación "inverosímil" de l enredo. 

El resto de su obra dramática profana está constituida por trece loas, 

escritas en homenaje a distintos personajes y otra comedia de género 

mitológico, Amor es más lnberinto, representada el J 1 de enero de 1689 

en el pa lacio virre inal para celebra r e l cumpleailos del virrey don 

Gaspar ele Silva; está basada en la fábula del labe rinto ele Creta y tiene 

como personajes a Teseo y Baca, prínc ipes galanes y a las infantas 

Fedra y Ariaclna . La segunda jornada se debe a la pluma de .Juan ele 

Guevara. Octavio Paz•·X· ha resaltado e l discurso de Teseo en la primera 

jornada, en donde se exponen una serie de ideas sobre la nobleza, ba

sada más en los propios hechos que en la he rencia, y sobre e l origen 

del estado. Escribió además tres autos sacramentales ele los cuales e l 

mejo r es HI divi110 Nnrciso. 

19-l Lo:1 introdunoria. tres lctr.1s de cant;1r, Saine te primero de Palacio. Sainete 

segundo. Sar.10 de cuatro naciones. 

195 Ver e l estudio de GARCÍA VAl.DÉS par.1 nüs detalles de la estmctur.1 d el 

enredo. Un cuadro d e las relaciones implic;idas se puede ver en la p. 70 de su intro

ducción :1 la comedia, c:d. cit. 

1 % Sor.f11mw /l/l!s. 438-40. 
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No es posible, en fin , repasar ni siquiera por encima otros dramaturgos 
que fonnan pa1te con los anteriores de estas generaciones coetáneas o pos
teriores a Calderón: baste mencionarlos a modo ele catálogo incompleto: 
Ana Caro Mallén de Soto (El Conde Parl i1111plés, \lalo1; ag m uio y llll(ie1) , 
Sebastián Rodríguez de Villaviciosa, con una excelente comedia ele capa y 
espada, C11a11/as ceo tm11os r¡11iero, escrita en colaboración con Francisco de 
Avellaneda (autor éste ele Sn11 Frm1cisco de Pnul{f ... ) ; Diego y José ele 
Figueroa, autores de una reescritura ele [({ rerdnd sos¡;ecbosn que titularon 
M entir y 11111dorse o 1111 tiempo, y ele otras comedias como Pof)J r!Z{f, m11or y 
f ort1111a, .ti cadn pnso 1111 p eligro, f{f do111{f c{fpitñ11 ... ; Antonio Ma1tínez 
Meneses ( fl/ tercero de su {fji-e11f{f, !os .vorcios de illild11); Juan Vélez, hijo de 
Luis Vélez ele Guevara, que escribe, entre otras, HI 111m1ce/JÓ11 de los poln
cios, No bny contm el miar e11cm1tos, L{f r erdod en el engmlo (colaboraciún 
con Cáncer y l\fartínez de Meneses), Los celos /.J{fce11 estrellos ... ; Pedro 
Rasete: Madrid por de dentro, Pím1110 y Tisbe (no es burlesca como se suele 
decir en a lgunos manuales), fo /'OS{{ de 11/ejm1drío ... ; Pedro Lanini y 
Sagredo: A/Id m11 leyes do r¡11iere11 leyes, Cuatro 111ilngros de m1101; La dn
/11(/ c:o111e11dndcn ; Dorio todo y 110 r/{fr 1wd{/ (burlesca, parod ia de la de 
Calderón), Los jueces de Cas/il/{f (con Hoz y i'vlota); Franciso de Lciva, autor 
ele una comedia de figurón, Cuando 110 se {/g uarda y ¡;rínci¡X! 101110, y ele 
otras de capa y espada, alguna muy estimable, como HI soconv de los 111m1-
tos, buen ejemplo de la utilización del recurso ele las tapadas para la fonna
ción ele los enredos tópicos; Francisco Antonio de Monteser, destacable por 
su versiém burlesca del Cnúollero de Olmedo, que trato en el capítulo dedi
cado a este género; .Jerónimo ele Cáncer, que destacó también en el cultivo 
de los géneros jcxosos, corno las piezas burlescas, [({ 11111e11e de Baldouinos 
y líls mocer/{f(les del Cid, parodias ele sendas obras de Lope (El Marqués de 
Mm1/1/{/) y Guillén ele Castro, ademús ele alguna otra en colaboración con 
distintos ingenios: El mejor represel//a11te, Sn11 Ginés (con Hosete y Ma1tú1ez 
Meneses), fo ad1íltem pe11 ite11te, so11/{f Teodom (con Matos y Moreto) ... 

Uno ele los más importantes es Anronio Enríquez Gómez, poeta con
verso, perseguido por la Inquisición y quemado en efigie en Sevilla, que 
usó en sus últimos aii.os e l nombre ele Fe rnando ele Zúrate, y fu e auror ele 
comedias serias y ele otras de capa y espacia. Entre las prime ras muestra 
afición a los temas ele política , gobie rno y del antiguo tesramento: pue
den citarse HI g m11 cnrdenol de Espmln, do n Gil de Alúomo2497, A lo que 
obliga el bo1101; la ¡;mdente Aúigoil... De capa y espada la mejor es lo 
pres11111ido y lo bermosa , cuya trama se basa en las maquinacio nes de l 

197 Par.1 esta comedia ver A. l.. ;\IAC.K.ENZI E, "Una comedia casi perdida y desco
nocida ~obre El gm11 ccmle1111/ de /isjX11/11, don G'il de Allxm1oz-, en T:/ 1111111<10 del /en
tro c>;jXl1iol en s11 Siglu de Oru, ed. por RUANO DE LA HAZA, 011awa, 1989, 373-9.~ . 



Capítulo VI 487 
E L TEAT RO EN EL S IG L O XVII 

gracioso Chocolate , que se hace pasar por Don Diego ele Peralta e n la 
propia casa ele éste (en la q ue ha fa ltado desde niilo) para facilitar los 
amores ele don Juan con Leonor, hermana de don Diego y prototipo de 
la orgullosa de su propia discreció n. Antagonista de Leonor es su herma
na Violante, orgullosa ele su propia belleza. 

Pertenecientes ya por la crono logía al :>..'Vlll son Caúizares y Zamora, 
para cuyo estudio remito al lugar correspondiente. 

VI.8 .10. DOS DRAMATURGOS DEL FINAL DE SIGLO: SOÚS Y 
BANCES CANDAMO 

De todo el conjunto ele los d ramaturgos del ciclo, quizá los dos más 
interesantes de la últ ima fase del siglo, sean don Antonio de Solís y Fran
cisco Antonio Bances Candamo. 

VI.8.10.1. A11to11/o de Solís y Rivndeneyl'n 
La recuperación de Salís (vida y obra) e n la crítica moderna se debe 

al profesor F. Serralta , en numerosos artículos y en un estudio fu nda
mental sobre la comedia de intriga. 

Nace en 16 10; pocos datos conocemos ele su infancia. Ingresa en la 
Universidad de Salamanca a temprana edad, y estudia derecho y mate
rias de ética y política. A fines ele 1628 probablemente, llega a lvlad rid , 
donde trata de abrirse paso en la república litera ria . Empieza a compo
ner teatro: Amor y ofJligación es su primera obra teatra l; y le siguen La 
gitanillo (1632), El a mor ni uso (1640), El doctor Carlino (de 1635 qui
zá), / l111pnm r al enemigo (¿1635?), etc. En 1636 es autor relativamente 
conocido y consigue solucionar su 111od11s vivendi entra ndo al servicio 
del conde de Oropesa, que lo hace su secre tario. 

Hasta 1655 hay que esperar para q ue Salís proporcione a la corte co
medias propias: Las A111azo1ws q ue se representó en el domingo ele Car
naval de 1655, y quizá ele estas fechas sea también Eurídice y 01feo (cu
ya primera versió n se había estre nado e n Pamplo na, para celeb rar el 
nacimiento de l heredero del conde de Oropesa). Para Carnaval ele 1656 
se estrena otro texto de Salís, la comedia de fig uró n U11 úoúo bnce 
ciento, y en los ar1os siguientes van salie ndo a las tablas e l resto de sus 
comedias: El alcáz ar del secreto (1657), Triu nfos de amor y fortuna 
(1658), comedia de enorme éxito y de admirables tramoyas y escenogra
fía, "un triun fo que muy probablemente no tuvo comparación e n los 
anales de todo el teatro espa11ol de l Siglo A.'Vl1"1

""'. A la mue11e en 1660 de 

198 SERRAl.TA, -Nue1•a biografía de A. de Solís-, Criticón, .H, 1986, 51-157; cit. 
en p. %.Ver este lrahajo de SEIU{ALTA p:ira testimonios coct(lneus del gr:in éxilu de 
la comedia y la asistencia de público y representaciones. 
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Antonio de León Pinelo , Cronista Mayor de Indias, se nombra a Solís pa
ra el cargo, y a partir de este momento su ocupación principal consisti rá 
en la redacción de la famosa Historia de la Cu11r¡11isla de Méjico, inte
rrumpiéndose su actividad dramática. 

El género ele capa y espada parece claramente fijado en esta fase, y 
Salís destaca e n la perfección e.le sus mecanismos1'": de tocias las come
dias de capa y espacia (111110 /' y ubligació11, la g ita11illa de Madrid .. . ), 
merece especial atención El m11ur al uso, que ejemplifica un tipo ele ena
morados corriente en las últimas generaciones e.le dramaturgos, en las 
que la comodidad y cierto distanciamiento humorístico sustituyen a la 
constancia plató nica (expresada al menos en e l plano verbal) de los 
amantes ideales ele la primera comedia nueva. 

Don Diego y e.Ion Gaspar se hallan enamorados de Clara. Don Diego pi
de consejo a don Gaspar, que tiene fama ele ingenioso, y Gaspar acepta ayu
dar a su amigo esnibiéndole versos pa1~1 su dama. Este don Gaspar enamora 
a tres mujeres a la vez, una ele ellas Isabel, he1rnana de don Diego. Al leer la 
ca11a ele la dama que le pasa su amigo, descubre don Gaspar que es exacta
mente igual (cambia sólo el nombre del gal;1n) que una que él mismo ha re
cibido ele Clara. Averigua así que la clama no es tampoco un dechado ele fi
delidad, pero no está dispuesto a llevarse disgustos por amor: 

i.NO sabes mi humor, no sabes 
que me quie ro, que me adoro, 
y no gusto de mata rme? 
i.Yo he de sentir a mis solas 
de amor los necios achaques? (p. 228-29). 

Cla ra blasona también ele no quere r a nadie: e l amor apasionado di
ce, es cosa ele otro tiempo, y por eso le atrae don Gaspar, que le parece 
galán muy al uso, ingenioso, de buen gusto, poco viole nto y ríg ido , e n 
contraste con Don Diego, un "hombre tan ele ve ras/ tan finísimo y aten
to,/ que parece de otro siglo/ y e n vez ele amor pone miedo" (p. 240). 
Pondera la dama el amor cómodo, tranqu ilo y sin problemas: 

Perezca e l gemir confuso, 
falte el suspirar pe rplejo, 
muera el a mor a lo viejo 
y viva el amor al uso (p. 265). 

Al final los dos enamorados al uso (Gaspa r y Clara) se unen e n 
matrimonio. 

199 Para una consideración general d e estos mecanismos: la exposidón q ue 
abre las piezas. la d isrosición ele la intriga en los actos de la comedia, los recursos 
ele suspensión del público, las rec.tpitu laciones po nder.uivas y aclar.1clor.1s, la solu
cié>n de malentendidos, las sanciones por parte de una auloridad de los desenlaces, 
la mec'inica de los errores y equÍ\'OCOS, los agemes d el enredo. el decoro. la compli
cidad con el espectador, etc., remito a SERRAl.TA, , 1111011io de Solís, pp. 30 y ss. 
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Serralta advie rte en es!a comedia un papel creciente de la ··sicología" 
de los personajes, liberados de convenciones y rigores en e l ámbito del 
escenario: el honor se mira con humo rismo, los pundonores del viejo 
don Menda se resuelve n e n ineficacia risible, la rigidez honrosa de don 
Diego suena a cosa arcaica y ridícula ... Los enamorados al uso se han li
berado !ambié n de l decoro a la antigua: resultan así -muy le jos de l su
puesto hieratismo que apuntaba Valbuena para el caballe ro ele la come
dia-, personajes cómicos qu e provoca n la risa no me nos que los 
graciosos: incluso el lenguaje traspasa a veces la frontera que la mayoría 
del tiempo separa el registro del gracioso del ele los galanes y clamas. 

VI.8.10.2. FRANCISCO ANTONIO BANCES CANDAMO 

Bances Ca ndamo, dramaturgo oficial ele Carlos TI , nació al parecer en 
Avilés, el 26 de abril de 1662. A finales de 1672 estaba e n Sevilla, a don
de le enviaron sus padres según Del Río para estudiar bajo la direcció n 
del ca nónigo don Antonio López Candamo, su tío. Pasa a i'vladricl hacia 
1684, donde causó a l parecer muy bue na impresión, por su e locuencia y 
e rudición. Se convie rte e n el escritor favorito de Palacio, hasta recibir 
nombramiento oficial ele dramaturgo cortesa no en un Real Decreto expe
dido por don i'vlanue l de Lira, secretario del Despacho Gene ral, en 1687 
probablemente. 

El 15 de noviembre ele 1685 e n el Real Sitio de l Buen Retiro, las com
paiiías ele Manuel de Mosquera y Rosenclo López estre nan ante los reyes, 
Por su '~l' y por su dama, en celebración de los anos del empe rado r ele 
Alemania. La comedia gira en torno a la figura ele Hernán Tello Porto
ca rre ro, gobernador de Dorlán, caballero cuyo valo r y galantería son 
proverbiales, como buen espai'lol. Desde la inicial caracte rización del 
soldado Carrasco -que desempe i'la la función de gracioso, aunque no 
compa1te la tradicional cobardía de sus homó logos e n otras comeclias
Portocarrero aparece como hombre ele g ran valentía y capaz ele echarse 
a nadar en un río helado por cumplir con una agudeza galante. Sobre el 
fondo de los e nfrentamie ntos con Francia, treguas, gala nte rías, fiestas 
cortesanas con danzas de máscaras, caballe rosidades con e l enemigo, 
etc. -elementos todos sumamente apropiados al público receptor con
c reto al q u e la co medi a se dirige-, se d esa rroll a e l corte jo de 
J>ortocarrero a Serafina , noble clama francesa, que no acaba de aceptar el 
amor de l espai'lol por hallarse ambos en bandos distintos. Portocarrero 
se ofrece a conquistar Amie ns y pone r a la ciudad de bajo del rey espa
ñol, quitando así el inconveniente. Episodio nuclear será el de la estrata
gema con la que Portocarrero conquista con unos pocos espa1'loles la 
ciudad de Amiens (episodio de fondo histórico, s ituado e n la campar'la 
de 1597). Comedia historial - por utilizar las clasificaciones del propio 
llanees-, insiste e n c ie rtos momentos e n aspectos políticos varios del 
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arte de gobernar -otro ele los temas importantes e n Bances-, principal
mente en un discurso ele Portocarrero (Poesías Có111 ic(ls, I, 439-440). 

En los años s iguientes a este primer estreno Bances proporciona una 
veintena de comedias y otras piezas a los escenarios reales. 

Entre el otoño ele 1692 y enero de 1693 se colocan tres importantes 
obras a las q ue Moir y otros estudiosos han concecliclo intenciones políti
Gts audaces. Son El esclm:o e11 grillos de oro, la piedra filosofal y Có1110 
se c11r(l11 los celos. 

El esclm;o en grillos de oro es una comedia ele fábrica situada en la 
época romana , con e l tema ele las obligaciones y la servidumbre que im
pone al monarca la tarea del reinar'''. El senador Camilo pretende arreba
tar el trono al emperador Trajano. Al enterarse éste de la conjura conde
na a Camilo a asumir el poder y le obliga a experimentar todas las cargas 
del gobierno, hasta que Camilo rechaza semejante esclavitud. 

Se ha subrayado en la comedia la carga docente relativa a las tareas 
del buen gobierno: la pieza podría relacionarse así con el género de edu
cació n de príncipes, y es abundante en m;"iximas y consejos sobre el mo
do ele comportarse el rey. Moir se ha fijado sobre tocio en e l tema de la 
sucesión que, como se verá , es una ele las obsesiones en el reinado de 
Carlos IT , que acabaría muriendo sin engendrar descendencia. Las cues
tiones sucesorias, sin duela, estaban en la mente ele tocios: 1(/ piedm filo
sojal trata el mismo tema , aplicado al rey Hispán , que busca un sucesor 
que se case con su hija Iberia y pide consejo al filósofo Rocas, y reapare
ce en otras ocasiones. Sin embargo, establecer una rígida homología en
tre las acciones dramáticas de Bances y la situación en la corte ele C:ulos 
11 me parece injustificado. 

i'l'luy importante en la producción ele Bances es una obra teórica que 
dejó inacabada, la preceptiva -última de l Siglo de O ro- que tituló 
Teatro de los fe(lfros de los p(lsados y ¡1rese11tes siglos, que se preocupa 
ele mostrar b decencia y legitimidad decorosa ele las ele su siglo, hacien
do frente a los ataques de teatrófobos como el Padre Camargo y el Padre 
Navarro Caste llanos. 

Uances exige la verosimilitud y e l decoro'''. Las comedias se escriben 
"ele lo que sucede o de lo que puede suceder, poniéndolo verosímil" 
(Teatro, 33). En cuanto al decoro se fi jará sobre tocio en el decoro moral, 
ya que intenta defender la superior decencia y legitimidad moral ele la 
comed ia moderna. La constante precupación por la exactitud, el decoro, 
la ejemplariclacl, está relacionada estrechamente con la conciencia de 

200 Es la obra m:ís famosa de BANCES y Ja que m:ís observaciones críticas ha 
recibido. Ver especialmente Jos trabajos de ~1om, DÍAZ CASTAÑÓN o AREl.l.ANO 
citados en la bibliogr.1fí:1 y a los que me referiré m:ís adelante . 

20 1 Ver ~1om, Teatro, L'\';\'V-1.XX)..'Vlll . 
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dramaturgo ele palacio a quien corresponde la importante responsabilidad 
ele educar al rey al tiempo que divie 11e sus ocios. Para Bances, en efecto, el 
teatro es, como lo define en su teoría, arte áulica y política ( Teatro, 56). 

En este conte;...1:0, me parece, hay que examinar las implicaciones po
líticas del teatro de Bances, que es, quizá, e l problema que más ha deba
tido la escasa crítica que se ha ocupado ele su obra: a mi juicio e l "decir 
sin decir" (frase del Teatro de los teatros) no es una proclamación audaz 
de intencionalidad política , sino una restricción de la crudeza con la que 
está permitido adoctrinar al rey. 

El teatro de Bances pa1ticipa firmemente de la te ndencia barroca a la 
fusió n de las artes~'1: música, danza, tramoyas, pintura, escultura, efectos 
escenográficos suntuosos componen un espectáculo to tal apoyado en 
los medios ele que el teatro cortesano dispone. 

Las llamadas fábulas, de tema mitológico, son quizá las más abun
dantes en efectos escenográficos, ya que se reducen a "música y m;'íqu i
nas". En D 11elus de !11ge11io y Fort1111a hallamos mutacio nes de escollos y 
arboleda, monte corpóreo --es decir, elemento sólido ele existencia ma
terial sobre e l escenario-, jardín , templo, mar borrascoso, a rmadas que 
se car"lonean, selvas flo ridas, palacio ele cristal de l Engaño y Desen
gar"lo ... ; un salón real entero desciende de lo alto del Coliseo, con todos 
sus adornos y un estrado que contie ne, entre otros pe rsonajes, dos coros 
ele clamas y galanes que protagonizan una danza de máscaras mientras 
desciende la tramoya (Poesías cómicas, I, 278). Semejante profusión se 
da en Fieras de celos y m11or y otras fábulas. 

La lengua poética gongorina es lengua de escogidos, y en el s istema 
ideológico ele Uances éstos coinciden con los nobles: para hablar "con 
las pe rsonas muy preminentes en dignidad, se buscan exquisitas y pere
grinas locuciones" asegura en e l Teatro (p . 105), y las exquisitas y pere
grinas locuciones, en el horizonte de la lite ratura áurea re miten por fuer
za a la poesía de Góngorab•J. 

La inlluencia de Calderó nhll es enorme. Si hacia la comedia de Lope 
mantiene Bances algunas reservas, Calde rón es a su ver "quien dio deco
ro a las tablas y puso norma a la comedia en Espa11a, así e n lo airoso ele 
sus personajes como en lo compuesto de sus argumentos, en lo ingenio
so de su contextura y fábrica y en la pure za de su esti lo" ( Teatro, 28). 
Bances adopta casi formulariame nte ciertos rasgos que Calderón había 
llevado a extrema e laboracié>n: versos partidos en réplicas, cortados con 

202 Cfr. O ROZCO, El /ea/1v y ta /eatmtidad del bonvco; >' ROZAS, -La licitud" 

p;ir;1 la citada tendencia e n Aanccs. 

203\ler l!OZAS, -1_;1 lic in 1, i-, 2-19. 

204 Ver JACK, · u a nccs C;'1 11da 1110 [sic) a m i 1hc Caldcronian LJecadents·· 

P11 /1lirnlio11s of,\/ndcm Lm1g11age 1lssocialin11, •1•1, 1929, 1.079-89. 
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interrupciones exclamativas patéticas, estructuras parale lísticas, disemi
nativo recolectivas, etc. l)e Calderón proceden también motivos ele di
versas comedias ele Ranccs, en pa1ticular Duelos rle J11ge11io y Fort1111n, 
ln piedm filoso/ni, ln i11cli11nciú11 espm/01t1~·1 • 

Bances supone, en suma, el último estadio ele la comedia barroca, 
con una reducción de temas y objetivos, y ele público (la corte) que lo 
configura como un dramaturgo áulico alejado ya ele esa exploración uni
versalista que caracte rizaba a la comedia nueva en su e tapa de desarrollo 
y afirmación. El teatro ele Uances, convertido en fe nómeno restringido de 
diversió n y adoctrinamiento cortesano no puede ser continuado ya por 
ninguna evolución: estamos ante e l fin de Ja fórmula ele la comed ia nue
va, que a través de las vicisitudes apuntadas en las páginas anteriores, 
llega a su decadencia . 

Vl.9 . LA COMEDIA BURLESCA Y LOS GÉNEROS BREVES 

VI.9.1. IA COMEDIA BURLESCA 

La comedia burlesca constituye e n e l X\lll un co1p11s reducido ele 
obras (unas 40) que se suelen denominar en su época "comedias bur
lescas", "ele disparates", "ele chanzas" o "ele chistes", muchas anónimas, 
y de una extensión menor (unos 1.800 versos ele media, la mitad que 
las co medias serias). Situadas en e l extremo opuesto a la tragedia se in
sertan en el auge de las moclaliclacles de la literatura jocosa y otras ma
nifestaciones de índole cómica como los vejámenes, las pullas, las fies
tas ele locos, etc .2,.'. 

La mayoría de las conocidas parecen corresponder al re inado de 
Felipe IVM, y se suelen representar en Carnestolendas y en e l palacio 
real: son parte de las fiestas cortesanas ele Carnaval o San Juan. Más de la 
mitad ele las conservadas son anémimas. 

La temática de las comedias burlescas es variada: asuntos mitológi
cos y ele leyendas grecolatinas (Céfalo y Pocri:.J , sacados del Romancero 
(los siete i11fn11tes de lam -Cáncer y otros- , l ns mocedades riel Cid 
-Cáncer-, D11m11darte y Belemw - autor incierto-), etc. 

La estructura se basa en la incoherencia cómica (mue1tos que revi
ven, inversiones del decoro, alegrías por las deshonras , venganzas gro-

205 Ver mi -n:1nces Candamo, poela :íulico-, 59-60. 
2o6 l'ara el marco de mod alidades literarias burlescas en que se sitlia la come

dia de disparates ver GAHciA VALOÉS, ed. de B rnlmlfero, .3.3-40. 
207 El rnbalfero de Olmedo d e l>IO NTESEH se rcpre.~cntó en 165 1: La renegada 

de \fa/fado/id, de l>IONTESEl1, SOLÍS y Sii.VA, e n 1655. 
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tescas ... ), aunque se mantiene un hilo tenue ele intriga capaz ele enhe

brar las s ituaciones jocosas, hilo que consiste fundamentalmente en la 

condición paródica, característica necesaria del género, "ya que la histo

ria parodiada es la única e indispensable columna vertebral de la come

dia burlesca""". 

- F1111ció11 pmódica: Tiende, como es lógico, a ai'ladir a las pa rodias 

de motivos líricos, las ele los motivos y estructuras dramáticos. En El ca

ballero de Olmedo ele Monteser se parodian numerosos motivos de las 

comedias no burlescas: el esconde rse el galán, e l galanteo a la reja, e l 

due lo de honor, etc., resolviéndose siempre a lo burlesco, con inversio

nes cómicas, modificacio nes absurdas o aplicaciones lite rales ele cie11os 

motivos y expresiones: se sugie re que se esconda el padre en vez del ga

l;1n, don Alonso se enamora a tiento (ya que por la oscuridad ele la no

che no puede ver a la dama), don Alonso y don Rodrigo acaban ri11endo 

por no hacerse desaire ... 

- Inrnrsión de los t•a/ores serios y del decoro: Fre nte a los padres y 

hermanos defensores del honor, los pe rsonajes de estas comedias se ale

gran y divierten con las deshonras: al do n Pedro ele Los 0 111011/es de 

Tem e/ (Suárez de Deza) no le importa mucho que gocen a su hija: 

Eso, sobrina, di que no me ofende, 

gócela pues, que a fe que es buena moza, 

y llévela después a Zaragoza (cit. por Serralta, 105). 

Caballeros cobardes, reyes grotescos que bailan, gritan, cantan en es

cena (Céfalo y Pocris, de Calderón); un Cid que pide dinero a su padre 

para venga rlo de su deshonra (Las mocedades del Cid, Cáncer) .. . son los 

protagonistas ele estas acciones que se divie rten poniendo al revés e l s is

tema aceptado. 

Semejantes inversiones se han interpretado en relación con el valor 

satírico o solamente lúdico de la comed ia burlesca. Mientras Serralta se 

inclina por una interpretación eminente mente jocosa, García Lorenzo de

fiende un valor crítico; a mi juicio, si la presentación ridícula de los valo

res que cimentan la sociedad barroca, la burla ele reyes, del honor, los 

chistes con motivos religiosos, e tc. implican una actitud y una proyec

ción crítica contra e llos, no parece en tocio caso excesivamente llamativa. 

Las circunstancias de su representación palac iega son muy significativas 

en este sentido; e l momento de carnaval les presta esa dimensión ambi

gua de crítica permitida dentro ele unos límites muy definidos, y en gran 

parte bastante convencionales. 

208 SER!v \LTA, -u1 rn111edia burlesca-. 103. No obs1a111e. la parodia no tiene 

necesariamenJe que referirse a una acción: puede referirse a escenas tópicas o mo1i

vos c;1ractcrísticos, d e 1al modo que la acción hurlcsc;t puede efcc1i1•a111ente resultar 

lllll)' incoherente; véase por ejemplo el F.scarm111rí11 atribuido ;1 ;\fORl:.T O . o El cerco 

tle Tagarele ele l3ERNARDO DE QUIRÓS. 
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- Co111icidad escé11ica : Las co medias burlescas suelen insistir en e l vestido ridículo y en la gestualiclad exagerada y grotesca. Algunos accesorios (el zapato ele la dama en C~/alo y Pocris o la pata de vaca que saca Montesinos como si fuera el corazón ele Duranclarte en D11m11darte y Belemw), y movimientos (choques de personajes, danzas descompuestas, aspavientos) completan este tipo ele recursos. El grado más e laborado es Ja danza ele matachines con que te rmina Céj'alo y Pocris, o los gestos y accesorios carnavalescos, como Ja vejiga con Ja que Vellido Dolfos mata a don Sancho en El berma110 de su berma11<1 (Bernardo ele Quirós): 
Cm1tm1 y haila 11 los dos esto: 

Q ue si no tiene saya Marigandí 
que si no, que si sí, 
que si no, que si sí, 
que qué, que qué se me da a mí. 

Dale co11 1111n 1:ejign 

Sm1cbo.- ¿Matásteme? 

Críese 

Vellido.- Sí se11or. 
Sa11c/Jo.- Debe ele ser de secreto 

porque yo no lo he sentido 

- la comicidad i:erba l: Es la más abundante y muestra tocias las clases ele recursos verbales jocosos: acumulaciones de refranes, cuentecillos tradicionales, juegos de palabras, series ele disparates, alusiones escatológicas y obscenas, imposibilidades lógicas, invectivas y motes, interpretaciones literales, metáfo ras cómicas, perogrulladas ... Algunos e jemplos sacados ele la comedia ele Bernardo ele Quirós Comedia j'amosa del ber
mm10 de su bermmw bastarán como ilustración: 

"Los jugadores de 
atrlns " de lJmwer 
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A(/011so.- Déjame amane este rato 

pues que de mí estás prei'tada. 

Zomida.- Tú cuándo me has visto , ingrato? 

A(/011so.- Yo nunca (p. 325) 

f. .. I 
y en pariendo diez pe rniles 

de ser monja tengo intento 

e n un convento de frailes (p. 326) 

Al111a11zo1:- Conmigo 
puede venir vuestra alteza 

y le e nseñaré e l ombligo. 

A(/011so.- Gran seiior, esa grandeza 

te conviene en cabrahigo (p. 331). 

Si queremos examinar ele mane1~1 más sintética el esquema paródico del 

género, podemos tomar el ejemplo de H coba//ero de Olmedo de ivlonteser, 

quizá la comedia burlesca más conocida3
' ' . 1\.lenénclez Pelayo la conside1~1ha la 

mejor comedia de clispa1~1tcs del teatro español (probablemente la mejor sea, a 

mi juicio, C~/nlo y Poclis), y en tcx lo caso su relaciún con la famosísima 01iginal 

que p;mxlia le ha dacio cie11a relevancia en el panomma ciitico del género. 

Francisco Antonio ele Monteser1'°, de probahle origen sevi llano, casa

do con la actriz Manuela de Esca milla , escribió varias piezas de teatro 

breve (entremeses de los l ocos, ele Las ma11os 11egms, El mm1lero, baile 

ele El letrado de amo1; Baile del mudo, etc.), y en el género de la come

dia burlesca el prime r acto ele La re11e..~ada de Valladolid y, entera esta 

vez, m c(f/Jallero de Olmedo, representada en 1651 ante Felipe IV. 

El argume nto de El caballero de Olmedo es una mera excusa para hi

lar situaciones jocosas, que recuerdan e n ocasiones de cerca y a veces 

más ele lejos, algunas escenas de la obra lopiana. Don Alonso no es un 

caballero, sino un toreaelo r que se dirige a los toros ele Medina, con su 

lacayo Tello, y se pierden en e l camino, en la oscuridad ele la noche. 

Como apunta certeramente García Lore nzorn, la obra se mueve en e l 

esquema ele un juego al escondite , absurdo y grotesco ( "y como es de 

noche, e l d ía/ con la oscuridad no veo", vv. 27-28). La burla ele los com

portamientos convencionak:s de galanes y damas continúa con la paro-

209 01r..1s comed ias burlescas que han siclo ub jelo ele algün estudio so n las ele 

lll 1P11egntln de l'n//adolid, C('./nlo y Poois }' lns mocedades del Cid: \'er la biblio

grafía. Pnm el Caha//e10 de Olmedo re111i10 a la ecl. de GAJ(CÍA VALDÉS, y a su es1u

dio p reliminar, y a los 1r..1bajos ele GARCÍA LORENZO dls. en la hibliogr..1fí;l. 

210 l.os principales cl:11os hiogr:ífirns conocidos los recoge GARCÍA \'AJ,OÉS, 

cd . di. del Cn bn//eru, '11 y ss . 

.2 11 -ue la 1r..1gedia a la parodia-. en El casli,go si11 re11gn11z n y el leatm de Lupe 

de Vega, ;\fadricl, C:í1cdr..1 , 1987, 12.i-40. 
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clia de las escenas ele escondites y ele venganzas ele honor: los que se es
conde n avisan al que llega ("aguardad, que/ nos estamos escondiendo", vv. 
321-22) y el otro espera cortésmente a que acaben ele hacerlo: "¿Es1án ya 
escondidos'" (v. 345). La serie de parodias (del mo1ivo ele! retrato, de l bille-
1e a111oroso, del desafío ... ) culmina en la del desenlace trágico del Caúnlfero 
de Lope: en la comedia ele Monteser don Alonso se descuida e ntreleniclo 
en los toros, y don Hnclrigo, su rival, tiene que recordarle su deber: 

Rodrigo.- ¿Aquí os esláis, don Alonso, 
cuando yo y diez compañeros 
a mataros esperamos 
en e l camino ele Olmedo? 

A!o11So.- Pe rdonad, no lo sabía (vv. 1547 y ss.). 
Los diálogos se someten a la manipulación lile ral absurda, a la impo

sibilidad racional o al juego de manos con los imperativos de la lógica: si 
un personaje intenta e ncarnar el punlo de ho nra , la respuesta se traslada 
al nivel paródico: 

D o11 Pedro.- Sobre 111i ho nra vengo 
a hablaros. 

Do11 Alo11So.- Pues bajaos ele ella (vv. 1274-75). 
La comedia burlesca, muy o lvidada hasta hace poco, es1á siendo recu

perada e n la crítica moderna por esn1diosos como Serra lta, García Lorenzo 
o García Valdés. El panora111a del teatro y ele la lite ratura burlesca aurisecu
lar no puede prescindir de esta interesante 111anifestación, que pe m1ite 
completar el haz y el envés de las actitudes de la dramaturgia barroca. 

• Apéndice: repertorio esencial y pnrcinl de títulos y autores: 
- !.os A 111n 11/es de Teme/ (Suaréz de De za) 
- Angélica y Medoro (anónima) 
- El cnúnlfero de Olmedo (Francisco Antonio de Montese r) 
- Céfalo y Pocris (Calde rón, atribuida) 
- El co111e11dador de Ocmln (a nónima) 
- Darlo todo y 110 dar 11adn (Lanini Sagredo) 
- HI d esdén co11 el desdén (a nónima) 
- D11m11dm1ey Belerma (mosén Guillén Pie1Tes, probable seudónimo) 
- El Escnrm111á11 (atribuida a Moreto, muy dudosa) 
- El ber111m10 de su ber111m1n (13ernarclo de Quirós) 
- Las mocedades del Cid (Jerónimo Cáncer) 
- La 11111erle de Bn/doui11os(Terónimo Cáncer) 
- Lo re11egadn de Valladolid (Francisco A. de ;o..Jonteser, Antonio de 

Solís y Diego de Silva) 

- El r~J' don A(/011so el de In 1110110 bomdndn (¿Luis Vélez?) 
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Vl.9 .2. LOS GÉNEROS BREVES DEL LLAMAD O TEATll.O MENOll. 

VI.9.2. 1. El entremés 

Los ent remeses son piezas ele dumción breve y ele carácter cómico, que 

acompai'laban en el Siglo ele O ro a las comedias y autos sacramentales, en la 

conformación del espectáculo global. Tienen su precedente en los pasos re

nacent istas, que eran una especie de intenneclios cómicos dentro de la mis

ma comedia, conve1ticlos luego en entremeses al desgajarse de la acción cen

tral --<.:cm la que estaban muy poco o nada ligados- e independizarse como 

piezas autónomas. Muchos de los d ramaturgos áureos cultivan también el en

tremés, pero destacan en este género Quevedo, Calderón y Moreto, además 

de l especialista entremesil por antonomasia, Luis Quii'tones ele Benavente. 

El itinerario de l e ntre més lo ha t ra zado con su maest ría habitua l 

Eugenio Asensio e n un libro clásico111
: e n sus inicios se escribía en prosa 

y se limitaba a una caracterización caricaturesca ele algunos personajes 

cómicos, especialme nte el del bobo. Con Lope de Rueda los tipos tradi

cio nales enriquecen sus matices y se amplía la visió n realista de l entor

no, lo cual permite una inserción más costumbrista ele la comicidad lite

raria. A partir del XVll se da el paso defin itivo de la prosa al verso, en 

paralelo con la vers ificación po limétrica ele la comedia. 

Uno ele los hitos del género es la obra e ntremesi! ele Cervantes"-', que 

e nriquece con mate riales novelescos y refina lite rariame nte e l e ntre més, 

clo t:ínclolo ele nuevos temas, ide as y técnicas. Más ade lante Q uevedo 

constituye otra ele las cimas e n cuanto a la elabo ración lingüíst ica del d is

curso verbal. El dominio tea tral ele Calderón y la clecl icación exclusiva ele 

Q uii'tones supondrán nuevos aportes fundame ntales. 

El esque ma ele Ja burla es fundame ntal e n la construcción de estas 

piezas, y su re lación con las moclaliclacles expresivas ele la cu ltura popu

lar carnavalesca está siendo cada vez más estudiadarn. 

El co1p 11s ele e ntremeses áurcos'1 ~ es amplio, y ele difícil clasificación. 

Bergman' 11
• establece una d istinció n e ntre los ele enredo, ele costumbres y 

ele carácter, según destaque la pe ripecia - basada cas i s iempre en una 

burla-, la pintura del e nrom o, o el perso naje. Una tipo logía básica esta

blece Huerta Calvom, que distingue a su vez: 

212 Itinerario del en tn!mf>s. 

2 13 Tr.uada por .\lENÉNOEZ PEL\EZ en capítulos precedentes. 

214 Ver la presentación de HUERTA CALVO en su ecl. cit. y la hibliogr.1fía a que 

remite. 

21 S Sigue siendo funcb mental la edición de COTARELO. 

2 16 Ramillete, 13. 

217 H istoria teatro en E.</)(11/a, dirigida por DÍEZ BORQUE, 6 19-20. 
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l ) Piezas en que predomina la acción, por lo general ele carácter burlesco y a menudo de asunto e ró tico: El dmgo11cil/o, La c11evo de Sola-111a 11ca, ele Calderón ... 
2) Piezas que basan su interés en la presentación del marco ambiental, pequei'los cuadros ele la vida cotidiana: Las w ndedoms de In Puerto del Rastro ele Annesto y Castro, Mojiganga de /ns cosas de Modrid, ele Juan Pancisco Tejera ... 
3) Piezas que fijan su punto de mira sobre uno o varios personajes extravaga ntes ( figuras): El exm11i11ador Miser Pa/01110, de Hurtado ele 1\.Jencloza, La ropm:ejem ele Q uevedo ... 
4) Piezas en que interesa Ja experimentaciém del lenguaje. 
5) Piezas que pretenden genera r un espectáculo brillante por med io ele disfraces o decorados. 
Pe rsonajes ele los bajos oficios (sastres, venteros, pasteleros, criados, pajes) y representantes degradados de los hidalgos miserables y chanflones, rufianes y prostitutas, pululan en e l mundo del e ntremés, lo mismo que en la literatura b urlesca y satírica ele otros géne ros. A me nudo el mismo título hace refe rencia a este protagonismo de las figuras ridículas: basta repasa r la colección ele Cotarelo para encontrar, por ejemplo, entremeses D e los bnbladores, Del astrólogo úormcbo, Del viejo casél(/o co11 111ozo, De las Gorronas, del Hospital de los podridos, Del doctor simple, De los R11jla11es, Del Goúacbo, De las Viudas .... 

En el éxito del entremés e ra importantísima la habi lidad histriónica de los actores: citemos sólo al fa mosísimo Cosme Pé rez, alias Juan Rana , para q uien se escribie ron más de cuarenta piezas del género, algunas de las cuales son La boda de J11a11 Rmw (de Avellaneda quizá, aunque se suele atribuir a Cáncer) , El deS((/'ío de .f11m1 Rnnn (Cakleró n), El doctor }11011 Rmw (Quir'\ones) , .f11a11 Rmw poeta (Solís), J11a11 Rana 1111~jer (Cáncer), ./11(/J/ Rm1 il/o (Cáncer) ... 
I.a lengua explota también los recursos ele la comicidad grotesca: hablas dialectales, latines macarró nicos, vocabulario popular (invectivas, insultos codificados, pullas, clisfemismos), cte. 
El co1/J11s ele e ntremeses áureos es, como se ha dicho, inme nso. Repasaré con la obligada b revedad a lgunos ele los hitos, empezando por los entremeses de don Francisco ele Quevedo. 
• Vl.9.2.1. 1. Q11ei"edo 

La aportació n de Quevedo al entremés radica en su prodigiosa inventiva verbal, más que en las dimensio nes escénicas. Huena parte ele los entremeses auténticos ele Quevedo (ele muy incie rta autoría son Pm1d11rico y El 111édico) los descubrió y los publicó Asensio. 
Una ele las piezas más tempranas es Bñrúnra, con asunto y recursos heredados de la comedia de ll 'arte. La acción se s itúa en las inmediacio-
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nes ele Sevilla , donde se co loca un asunto tomado ele la novela: d arte 

con que una buscona explota a sus galanes con un hijo alquilado a cu

yos gastos de bautizo contribuyen todos. La comicidad se funda sobre 

todo en las to nterías del bobo Lorenzo. 

Destacan también, e ntre todos, La 11e11ta, burla del ventero Corneja , 

ladrón a quien ayuda la criada Graja! a desplumar a los incautos pasaje

ros; y la ropm;ejera, que muestra el feroz humo r negro quevediano en 

esta vendedora de partes del cue rpo para remendar a los cascados: "Yo 

vendo retacillos ele personas,/ yo vendo tarazones de mujeres,/ yo tras

teo cabezas y copetes/ yo guiso con almíbar los bigotes", en e l q ue 

abunda la sátira contra las apariencias y las engal'1ifas de cosméticos y 

postizos. 

Excelente es e l entremés de La vieja M11J/ato11es, en prosa, sobre 

otro tema caro al poeta, la alcahueta que educa a sus pupilas para sacar 

el dinero a los hombres: es buena muestra ele la complejidad expresiva y 

de la cliJicultacl de las ingeniosas técnicas conceptistas que constituyen 

su estilo, coincidente con e l de su poesía burlesca. 

Son igualmente merecedoras ele mención las dos partes ele Diego 

1Wore110, en las que desarrolla este arque tipo ele marido cornudo, que 

también protagoniza otros episodios en romances y en El s1ie1/o de la 

Muerte; para Asensio el Diego Moreno es su más perfecto entremés en 

prosa (lti11emrio, 204). El protagonista concentra los rasgos definitorios 

de l maridillo, que había ensayado Q uevedo en Vida de Corte y en otros 

opúsculos como HI siglo del c11em o: se hace el ciego, e l sordo y muelo en 

tanto que los galanes ele su mujer traigan suficientes ganancias . Cada ras

go ha siclo perfectamente fijado: la costumbre de hacer ruido, o toser an

tes de abrir la puerta para avisar de que llega, la adaptación ele elemen

tos folclóricos (Diego Mo reno es personajillo q ue aparece en refranes 

como el de "Dios me guarde a mi Diego More no que nunca me dijo ni 

malo ni bueno") ... 

Al repertorio de l teatro menor ele Quevedo habría que ai1adir los bai

les y loas que habitualmente se editan e n su poesía"": bailes ele Los va

lie11tes y tomajo11as, Las vale11to11as y destreza, Los galeotes, !.os sopo11es 

de Salomm1ca, Cortes de los bailes, las sacadoras, Los nadadores ... , con 

variados nive les ele dimensión escén ica. 

• \11.9.2.J .2. Calderón 

Desde e l cente nario calderoniano de J 981 una ele las vías ele investi

gación más productivas e intensas ha siclo la dedicada a sus entremeses. 

El c01p11s todavía no ha sido establecido con seguridad: de las 24 piezas 

breves (entremeses, jácaras y mojigangas) admitidas por Rodríguez 

218 Ver l'oesía urigi11(1t, de ULECUA, 13arn~lona, Planeta, 198 1, núm.~. 865 y ss. 
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Cuadros y Torciera a las 41 (entre las seguras y las atribuidas con cie1ta 
seguridad) ele Lobato. Seguros son, ent re otros, ln c.:nsn bolgo11n, La pln
z ueln de Sn11tn Cmz, Lo pedidom, ln jim1c.:bota, El dmgo11cillo, El to
reador, Los í11stm111e11tos, El desf!(ío def11m1 Rmw, las camestole11dos ... 

El talento dramútico )' literario de Calderón produce un conjunto ele 
entremeses muy elaborados en sus medios cómicos, con un lenguaje múl
tiple (pullas, juegos de palabras, germanía, parodias de registros y códigos 
literarios, manipulación ele frases hechas ... ) que es característico del géne
ro pero q ue e n pocas ocasiones akan7.a la perfección calderoniana "'', 
muestra ele una complejidad dramática que afecta a la estructura orgúnica 
de sus piezas, asimilando procedimientos de la comedia larga, y multipli
cando los puntos ele vista y los espacios dramúticos, perfeccionando tam
bién los recursos escénicos (disfraces, maquillaje, movimientos, vestuario) 
en los que desempe11an papel principal la música y los bailes. 

El Entremés del toreador ha s iclo ana lizado en un estudio específico 
por Rodríguez Cuadros y Tordera1~' : es entremés ele Juan Rana, represen
tado en palacio ante e l rey - para celebrar el nacimiento de l infante 
Felipe Próspe ro en 1658--, y en el que .Juan Hana torea ridículamente 
para ganarse e l amor de una clama. Incluye parodias de temas literarios 
(enamoramiento por el retrato, el amor como servicio caballe resco, el 
concepto del ho nor, etc.). 

En El Dmgo11cíllo asistimos a una genial relaboración de L(f cueva de 
Salm11a11cn cervantina , con el soldado !racista conjurador, reelaboración 
cuyo sentido ha analizado magistralmente Canavaggio"' , en re lación con 
e l deseo ele ocultamiento evasivo ele temores y angustias ele la socieclacl 
contempc>ránea. 

En [(IS Car11estole11das, la dimensión carnavalesca introduce el moti
vo del mundo al revés y a personajillos folclóricos como e l Rey que rab ió 
o Perico ele los Palotes como compai'le ros de acción del enfrentamiento 
ent re el vejete y sus hijas Rufinilla y María y la criada Luisa, q ue se burlan 
ele la vejez y las pretensiones represoras del padre y reclaman las diver
siones de l ca rnaval , lo que su lfura al viejo: 

O h loco tiempo de Carnestolendas, 
diluvio universa l ele las meriendas, 
feria ele quesadillas y roscones, 
vicia breve de pavos y capones 
[. .. ] 
No hay quien no tema en las carnesto lendas. 

219 Ver l!ODIÚGUEZ CUADROS >' TOl{l)ERA, Cnld<'1'ú11 y la ohm corla, tocio 
s11 c1pírulo IV. -or.1111;1111rgia de la obr.1 cona calderonian;t- . 

220 Escri/111't1 y ¡mlaciu, Kassel, Reichcnbergcr. 1985. 
221 -En tomo al Omgo11cillu- en Esl11dius so/Jn• Cn/deró11. ed. de A. NA VAlrnO, 

Salamanca, Universidad, 1988. 9- 16. 
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• \fl.9.2 . 13. Q11 i1/011es 

Luis Quii'lones de I3e navente'-" es e l más significativo autor de entre

meses del XVTT. Prolífico y famoso, que sumaba a su tale nto litera rio el 

musical -era guitarrista notable-, escribió mucho y se le atribuyeron 

también muchos e ntremeses que no son suyos. Bergma n considera pro

bada la autenticidad de las 48 piezas ele la Jocoseria, y otras decenas con 

las que llegan a sumar e n total 150. Cotarelo edita en su famosa Co

lecció11 142, procede ntes ele dive rsas colecciones"'. 

La tem{ttica es igualmente amplia, y su tratamie nto bascula e ntre el 

tono costumbrista y la fantasía, en bailes y entremeses alegóricos, com

ple me ntados con danzas y músicas, géne ro que e n palabras de I3ergman 

"se aparta de l realismo hacia lo abstracto, la alegoría , la fa ntasía" 

(Ro 111illete, 24). 

Una leve inte nció n satírica aparece e n muchas piececillas: a la di

me ns ió n mo ralizante apunta e l subtítulo de s u p rinc ipa l colecció n 

( focoseria. Burlas i ·em s o rep re11si611 moml y f estivo de los desórde11es 

públicos), pe ro lo que predomina es sin eluda, la risa . 

A Quii'lones parece de be rse la creación de .Juan Rana , que llegó a 

ide ntificar.se con Cosme Pére z: "'su traje consistía e n la vara de alcalde, la 

mo nte ra o Gaperuza y e l sayo alcleano"21• cuya versatilidad le permite 

adaptarse a las situaciones y oficios más variados: médico, letrado, poe

ta, toreaclo r. .. como .se ha visto e n las líneas precedentes. 

Muchos e ntre meses ele Quii'lone.s son peque i'las obras maestras y 

me recerían un análisis más de morado que la simple cita que aquí es po

sible . /!/ gorigori (Cotarelo, núm. 273) re nueva e l motivo de l falso muerto 

en un ambie nte ele coetane idad maclrilei'ta: "la hábil dosificación de lo 

gracioso y lo macabro, la construccié>n diestra , las variaciones ele tono 

confluyen para hacer ele este e ntre més un juguete de licioso" (Asens io, 

//i11emrio, 137). 

Otras piezas disminuye n la acción para recrearse en las va riaciones 

lite rarias: así sucede en Los cuatro galanes, que presentan el desfile de 

los cuatro pre te ndie ntes ele elo 1'la i'vlatea, caracte rizados por hablar e n 

metáfora ele la profesión de cada uno: mil itar, escribano, médico y letra

do. En La úorúera de m11or (Cotarclo, n(1m. 312) te ne mos un baile e nt re-

222 Nace en Toledo en fecha incierta, quizá 1593. Su :H.:lividad 1ea1ral la empie

z;1 hacia l 6o9 )' llega a l:i cima de su producción e111re 1631 y 16.~8. 1 lacia 16-iO se rc-

1ir.1 del mundo tc:Hr.il por r.1zones desconoc idas. i\lucre en 165 1. Los dalos m:ís com

plcios sobre J;t vida y obr.t de QUIÑONES se hallan en BEl(Gi\IAN. L11is Q11i1/011es. 

22.~ Adcm:ís d e fa Jocoseria de 16-15, hay 1cx1os de QUIÑONES en 1!11/n'll1eses 

1111erns. Zaragoza, 1640: D cmnires del g 11s/n, ¡\(adrid, l 6 <i2; 1!11/re11wses 1111erns, 

Alcalá, 16 B; N11111il/e/e ,~ rac:io.m, Valencia, 16 B; ele. 

2l4 Ver ASl'NSIO, //i11emriu, 166-67, 17 J. 
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mesado sostenido a base ele la metáfora continuada ele rapar y sangrar, en la que la imagen cent ral domina varias escenas entre galanes y damiselas rapantes. 
Algunos otros de los entremeses o bailes de Quii1ones son RI retablo de los mnmvillns, ree laboraciún parcial (últimos versos) del cervantino ele igual título; Los alcaldes e11co11tmdos, que ridiculiza el conflicto entre los alcaldes i'vlojarrilla y Domingo, en un esquema ele pullas e invectivas sobre e l motivo ele la limpieza ele sangre; ln maya, pintura ele las fiestas folclóricas de la maya; !.as civilidades, donde se critica el abuso ele bordo ncillos y refranes, inspirado en e l Cue11to de cue11tos ele Quevedo; El g11nrdni11fm1te, que tiene por motivo central la sátira vestimentaria ele esta prenda, prohibida en varias premáticas y rieliculizacla en otros muchos textos de la época; RI doctor J11m1 Rm/(/, Lo Mal co11te11tn, Baile de los ó1gm1os1 Los lndro11es y Moro Hueco y lo Parida, etc. 
• Vl.9.2.1.4. Otros entremesistas 
l\-luchos poetas"' se dedicaron con más o menos intensidad al género. De Antonio Hurtado de Mendoza (1586-1644) destaca Asensio (lti-11emriu, 111-23) la ve rsatilidad, el humo r festivo, e l toque de seriedad moral, la aplicación a las modas literarias. Sin duela lo más importante de su producción es e l entre més de l Ji.ya111i11odor Miser Pa/01110, en e l que un examinador ele tipos ridículos (tomajó n, necio, caballero, enamorado, valiente, etc.) va juzgando sus tachas y condenándolos a diversas penas. 

More to es otro ele los importantes entremesistas áureos, con unas 30 piezas. l\foestra gran habilidad en la caricatura figuronesca, como las del valentón de A/colea o Entremés de la 11ocbe de Sm1.fur111, o el mozo simplón que se hace el terrible en Hf cortacnms. DOJ/a Hsq11i11n, HI n.q1/{/dU1; l os gatillos, H11tre111és de In loa de J11m1 Rm/(/, !.ns gnfem s de In /Jo11m, lnsjlestns de palacio ... son otros títulos moretianos. 
A lo largo del siglo y en especial entre la generación de Lope y de Calderón abundan entremesistas que resulta difícil tratar en poco espacio: escriben entremeses, con diferent e dedica c ión , Luis Vélez de Guevara (A11tu11io y Perales, Los sordos, Ln burla más sazo11odo), Salas Barbadillo que inse1ta en sus novelasw' piezas a las que suele llamar "comedias antiguas" o "comedias domésticas", como Los 111im11es de la Corte, !.as ave11t11ms de lo curte, D o1/o Ve11tosa , lo mismo que hace Castillo Solé>rzano ( La castmlem, HI barbad01; Las pruebas de los docto-

225 Noticias biogr;ífkas >' bibliogr-:ificas de mucho$ de e llo$, imposible de rescriar ;14uí, se h;tllar.í n e n la espléndida antologfa de GARCÍA VAl.DÉS, a la que re mito . 
226 Ef cnpric/Juso e11 s11 gusto, f.os 111iro11es, El trib1111nt est:in e n la Casa del pfacer bo1u•.;fo, llladricl, 1620; Las m ·e11/1trns, y otros e n Fiestas de la boda de In i11-cnsabfe 111af casada (lllad rid, 1622); /Jmia l'e11tosa, y 01ros en Conmns de/ /'arna.m y plrllos de fas 11111st1s(llladrid, 16.~5) ... 
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re!>~ HI co111isario de figums). Famosos se hicieron los ele Je ró nimo ele 

Cáncer, especialmente inclinado a los géneros cómicos (ver m:ís arriba 

sobre la comedia burlesca), autor ele Los gita 11os, El portugués, m cor/e

sa 110, Ln visi/(I de In cii rce/ y otros. 

Ailádanse, en fin, algunos poetas m:ís: Francisco Bernardo de Quirós 

( 1594-1668): El loreador do 11 Babi/és, El poetn re111e11dó11 ... ; Juan Vélez 

ele Guevara (1611-1675): /J'/ snsl re, I!'/ /Jodegó11, l os holgu11es ... ; Sebastián 

Hoclríguez ele Vi llaviciosa (1618-?): l(IS uisilns, El re/mio de]um1 Rmw ... ; 

Monteser (1620-1668): H/ 111(111/ero, La hidalga, Las j Jerdices ... ; Francisco 

de Avellaneda (1622-1 675?): Lo que es J\I(ldrid, Noches de i 11v iem o ... ; 

J\fanuel ele León Merchante (1631 -1680): La esl<¡(eln , Los pt(jes gulosos, 

los e:.¡1ejos, La som/Jm y el S(lcrislft11... ; Vicente Suárez ele Deza: Hl mal

c(lsado, fll poeta y los 111a/ac/Ji11es, El alcalde hab/m1do al 1~¡1 ... ; Bances 

Candamo ( 1662-1704): /J'11/re111és del astrólogo /u11m1/e, h'11/re111és de /ns 

visio11es ... 

Vl.9.2.2. Otros géneros 111e11ores117
: Lons, jácarns )' 

111ojign11gns 

• \11.9.2.2.1 . lo l oa 

Especie de introducción al espect<'ículo , captació n de benevolencia, 

entretenimiento para ciar lugar al silencio y acomodo, en e l teatro de co

rra l, conoce también otras variedades, poco estudiadas hasta e l presen

te. Flecknia koska estudió la loa cómica, del tipo de las recogidas por 

Rojas Villandranclo e n su \lit¡je e111rele11ido, pero hay otras loas sacra

me ntales, que introducen la materia teológica y apuntan la técnica ale

górica ele los autos, y también loas cortesanas que sirven para propicia r 

y exaltar a los pe rsonajes reales que van a ser los espectadores ele la re

presentac ió n palaciega. 

Las loas de corral pueden ser propic iatorias, como los elogios a la 

ciudad en q ue trabajan los actores o presentaciones ele las compa iiías'"', 

o puramente cómicas, como ln mmemfea, Stítim de las 11111jeres, RI S(IS

tre de /({ /1111a. De todas éstas da buen repertorio Rojas Villandra nclo, a 

quie n pertenecen las que acabo de citar. 

La s ituació n bibliográfica , textua l, con problemas ele autoría gra

ves, afecta especialme nte a las loas sacramenta les. De Calde rón son 

la l oa para h'/ AJ/o sa1110 d e No ma, Loa para el AJ/o sa1110 e11 

Madrid, etc. 

227 Una cómoda y documentada re\•isión de estos géneros menores se hall:ir.í 

en el citado libro de RODRÍGUEZ ClJAUHOS y TOlmERA, Cnldl'l'Úll )'la o/Jm wl1a. 

31 y SS. 

228 En t'/ 11inje c11/re/e11ido de 1(0_11\ S se hallar:ín de esle lipu, entre otr.1s: l.on 

pam la pn>sc11/t1dú11 de la cu111¡x11iír1 ele Gómez en Se11il/<1, '11 comedia, Gmnacla, 

Presc11laciú11 d e In n1111pmlín d e Ríus. Alnlx11n:a de 1111a ciudad, ele. 
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Uances tiene algu nas cortesanas muy arquet1p1<:as como las de las 
comedias Q11ié11 es q11ie11 premin al m1101; la res/f11m1ció11 de Budn, 
Cómo se c11rm1 los celos ... ; y otras sacramentales (para los autos de El 
primer duelo del 1111111do y fll gm11 químico del m1111do). También Solís 
compuso algunas inte resantes: loas ele las comed ias J::11rídice y 01feo, 
Lns Amazo11as, U11 bobo bnce cie11to, 'fi"illl!/os de Amor y Fortuna ... 
Ana Caro i\fallén es autora de loa del So11tísimo Sacmme11to, en cuatro 
le nguas; e tc. 

• \IJ.9.2.2.2. El baile 

Para Cot~11"Clo (Colección, I, CL'(IV) e l baile dramático es un "inte r
medio literario en e l que además entran como elementos principales la 
música, el canto y sobre tocio el baile". Hay bailes con ingredientes litera
rios en pro porción variable, que conforman una gama que va desde el 
baile puro al baile entremesaclo, que no se podría diferenciar esencial
mente del entremés bailado o cantado. 

Los bailes y danzas ele la época eran, por otra parte, elementos in
tegrantes también de las comedias: danzas cortesanas (gavota , gallar
da ... ) en las comedias serias (pa latinas y de fábrica sobre tocio, en los 
saraos característicos) y bailes populares y desgarrados en el entremés: 
zarabanda, chacona, escarramán, guineo, y otros muchos que revisa 
Cotarelom. 

• Vl.9 .2.2.3. La jiícam 

Poema cantado -romance- que generalmente versa sobre la vicia y 
milagros de los jaques (rufianes, hampones) "sirve de complemento a los 
géneros esencialmente teatrales""-'. Hay alguna jácara ele tema cortesano 
(rara ; también hay jácaras a lo divino) pero su universo habitual es el 
mu ndo de germanía, muy lite raturizado por medio ele un lenguaje igual
mente literario que integra el léxico germanesco. 

229 Los mismos autores de entremeses escriben bailes, que ya se ha dicho, en ocasiones apenas se pueden distinguir, sal\'O por la más acusada presencia del ele
mento musical y de la danza. Ya se han citado algunos de QUEVEDO; de QUIÑONES son El Mmti11i//o (entremés cantado), /.n P11e11te Segouimw (entremés cantado) y otros muchos, algunos citados más arriba; de NAVJ\HRETE Y IUBF.lu\ , l.n batallo, el Roile de Cupido lobrndo1; de CANCER llaile de tus c iegos, Baile del capiscol; de i\ IORETO, IJoile de ta Cbillo11a, Baile del Me/lodo, los oficios, Conde Cloros, de ttODIÚGUEZ DE Vll.LAVICJOSA, la e11dioblado, Baile e11/re111esado de la Cbillu11a; de Fr.111ciso DE AVELl.J\NEDJ\, Médico de a11101; /Joile de los neRros, f.o Rubilla; de i\ IONTESEH, Baile del z apatero y el mlie11te, Baile del registro, El lm:o de a111oi; de VÉLEZ DE GUEVARA (Juan), Baile de la esqu ina, El juego del bo111bre, Baile e11tm-111esado del pregonero·, de i\IERCI IAl\'TE, r:t pi11101; Baile de los locos, El 111u1uto y lo rentad. .. 

230 OÍEZ BOltQUE, Sociedad y teatro e11 ta t:spmkt de Lope de \lega, Barcelona, Bosch, 1978, 280. 
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Las más fam osas jácaras poéticas -con muy dudosas dimensiones 

teatra les- son las de Quevedo a quie n a veces se ha considerado crea

dor"' del género con su .fác((ra del Esc((rramán; Cáncer escribió o tras, 

entre e llas cuatro a lo divino sobre Santa Catalina , San .Juan Uautista, San 

Francisco )' San Juan Evange lista. De Calderón conservamos la .fñcom 

del Me/lodo y Jácara de Cormsco-, de Solís Celos de un jaque y soti~/(1c

ción de UI/(/ morca. 

• \11.9.2.2.4. fa 111ojigm1go 

La mojiganga'·'' la de fine Cotarelo como una especie de mascarada 

grotesca, que salta a las rabias del escenario de la fiesta callejera, y que 

consiste e n danzas descompuestas y movimientos ridículos, disfraces ele 

animales, con instrumentos igualmente ridículos (a este barullo estrepito

so se solía llamar pandorga) y a veces con inserción de o tras formas pa

ra teatra les e lementales como los matachines, etc. '". 

Hay mojigangas con una trama ele cie rta e laborac iém, como la que 

posible mente sea la me jor mojiganga del Sig lo ele Oro, /.(( 111oj(~m1go de 

los uisiones de lo muerte calde roniana , donde un borracho se despierta 

para encontrarse con los acto res de una compañía de cómicos que van a 

re presentar un auto sacramental y han volcado e l carro, vestidos ele án

geles, demonios y i\ Jue rte , desorientando al pobre pasaje ro que no com

prende dónde se e ncuentra ni a qué lógica responden un ángel jurador y 

un demo nio que se santigua como bue n cristiano. 

Otras mojigangas: Los sitios de recre((ció11 del Rey, El pésm11e de la 

viuda, lo gmnpiJ/((, Los p,uisados (todas de Calderó n); illojigm1go de las 

.figuras ( fuan Vélez), Mojigm1ga de los 11i1/os de la No/101/(/ (Simún Agua

do), l o que pos(( e11 el río de 11fadrid en el mes de julio (Suárcz ele Deza), 

la 111ojigm1p,a de 1(/ ballena (Montescr) , Mojigm1,~(( pam El primer duelo 

del mu 11do (Bances). 

2:H Había composiciones anteriores que Juan HIDALGO recoge en Ro111n11ces 

de Ger1111111ín ( Barcelona, 1609), pero las jkaras de QUEVEDO y en especial la de 

T:sc11rm111á11 -glo~ada e imitada infini1as veces, }' hasta vuelta a lo divino como re

cuerda CEIN ANTES en El n((if111 11i11tlo- se hicieron l'-11nosísimas. 

232 Sobre el término y su sen1ido \'er COTARELO, Colecció11, CCXCI. y el 

Diccio11a rio críl ico el i 1110/óp,ico de CORO,\ 11 NAS. 

233 Sobre los ma1ad1 ines ver la dellnic:ión de RANCES CANDA.\!O en el Teatro 

de los IMIJVS, ed. D . .\!OIR. London, Tamesis. 1970 , 25: "hacen l. .. ] movimien1os 1. .. 1 

los nds ridículos que pueden, ya haciendo que se cncuentr.rn dos de noche. y fin

giéndose el uno lemeroso del olm se ap:inan entrambos. Luego se \'an llegando co

mo deseng;ulándose, se ac;uician. se reconocen, bailan juntos, se vuelven a enoja r. 

ri ii en con espadas de pa lo dando golpes al comp;ís de la música. se asombr.1n gr;1-

ciosamente de una hinchada vejiga l. .. ] se lleg•Hl a ella l. .. J y en fin, saltando sobre 

ella la rc\•ientan y se fingen muertos al c~tmendo de su e~1all ido-. 
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Vl.1 O. EL AUTO SACRAMENTAL 

VI.10.1. DATOS PREVIOS 

El Papa Urbano IV establece en 1264 la celebración ele la Fiesta de l 
Corpus, e n su bula 7i·o11sit11r11s. Papas sucesivos, como Cle mente V y 
Juan X.'\1T, impulsan la fiesta que e mpieza a extende rse por toe.lo el orbe 
cató lico y recibe nuevo vigor en el Concilio ele Trento. Podemos hablar 
ya ele auto sacrame ntal e n e l momento en que se e.la la presencia nuclear 
ele la Eucaristía como asunto esencial. 

Esto tampoco s ignifica que la Eucaristía sea e l te ma exclusivo, como 
e rrónea me nte han sei1alaclo algunos estudiosos, ni que la presencia del 
Sacramento sea siempre explícita en toe.la la exte ns ión dominante de l 
texto, pero estas piezas siempre result:in observables desde la perspecti
va e.le la Redención humana, es decir, tratan ele la Redención del género 
humano, con sus motivos anejos (caída, pecado original, mal, bien, sacri
ficio rede ntor de Cristo ... ) , tema que es inseparable e n la teología católi
ca ele la institución ele Sacrame nto ele la Eucaristía , que representa de for
ma incrue nta e l mismo sacrificio del Gólgota. 

VI.10.2. INTENTO DE DEFINICIÓN DEL AUTO SACRAMENTAL 

La opinión de Parkerrn sobre e l origen del auto me parece muy acep
table: no habría una dete rminada obra (se suele mencionar a la F'rlrsa so
c m111e11tol ele T.ópez ele Yanguas como primer auto sac1~1mental U') que 
inaugura e l género, sino una conflue ncia de e le me ntos y tradiciones que 
van desembocando e n el auto: efectivamente, goza de cie11a frecue ncia 
tanto la presencia de la Eucaristía en diversos géneros dramáticos y no 
dramáticos como la de la alegoría , que se hace el mecanismo retórico 
funda mental de l géne ro. 

En esta conflue ncia de ele mentos que conduce al auto parecen tener 
s ignificació n especial algunos hitos: por un lado la Farsa sacm111e11tal de 
López ele Yanguas; también la que González Ollé llama Forsa del So11tí
sim o Socm111e11to (de 1521), atribuida por Cotarelo igualmente a l ópez 
de Yanguas, las piezas de Sánchez de Badajoz, recogidas en la Recopifa
ció11 e11 m et ro (Sevilla, 1554) ... ; e l Códice de Autos Viejos, e n fin, del que 

234 ·Notes on thc neligious drama in .\lcclieval Spain and the origins uf thc 
Auto Sacr.intentai-, ,Jfodem l.t111g1111ge Re11iew, .~O. 1935, 172. 

235 Ver E. COTAnEl.O, -El primer auto sacr:unental del teatro espa1)ul y noticia 
de su autor el l3achillcr l lern:ín López d e Yanguas", Ne11ist11 de 1l1dJiros. Bibliotecas y Museos. 7, 1902, 251-72. 
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Adom ció11 de la Sa8mda Fom w , obm de Cla11dio Coel/o 

con tanta pe ricia se ha ocupado Mercedes de los !leyes, contie ne diver

sas obras alegé>ricas, algunas con tema e ucarístico. 

Un segundo grupo ele piezas importantes perte nece n ya a escritores 

ele cie11a consideració n, y al parece r con conciencia de géne ro, que es

criben obras calificables de autos sacrame ntales si n mucha d ificultad : me 

refie ro a las ele Jua n de Timonee.la - a quie n \'\fa rdroppe r llama "padre 

de l auto sacramenta l "1~'-, Lope y Valcl ivie lso. 

Los rasgos definito rios de l auto tal como se nos ofrecen en su forma 

arquetípica reve lan, con clariclacl, su inte ncionaliclad y senticlom: desta

can, e n su extens ié>n de un acto , el car:lcter didáctico y relig ioso de exal

tación de la fe, la progresiva vinculac ié>n a la fiesta de l Corpus y al te ma 

Eucarístico, y la expresión a través ele la alegoría, con gran suntuosidad 

escénica en los momentos ele mayo r auge. Algunos ele sus aspectos fun

damentales se traslucen e n las de finicio nes de Lo pe: 

236 /11/ rod11cció11 al tea/ro relig ioso, 245-46. 

237 \VAROltOl'PER, l11tmd11cció11 fl / /enlm relig ioso. recoge las opiniones al 

re.~peclo de LOPE, CALDERÓN, 1.UZi\N, PEDROSO, JOVELL1\ NOS ... hasla los 1110· 

demos PARKER o VALUUENA (ver pp. 27 )' s.~.). 
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o en la que da Calderón, e n la Loa de La seg1111da esposa: 
sermones 
puestos en verso , en idea 
representable cuestio nes 
de la Sacra Teología, 
que no alcanza n mis razones 
a explicar ni comprender, 
y el regocijo d ispone 
e n aplauso ele este día . 

Se ha discutido mucho sobre e l ca rácter contra rrefonnista o no del 
auto, y su dime nsión de instrumento de lucha contra la herejía protestan
te. Estudiosos como Menénclez Pclayo, Peclroso, Valbuena, Cotarelo o 
Aicarclo, subrayan e l objetivo antiprotestante del auto, enlazándolo así 
con los objetivos de la Contrarreforma. Ya Bata ilion hizo notar que el au
to sacramenta l se inicia antes del problema protestante, y que obedece 
más bien a tendencias ele la Reforma católica, además ele responder a las 
circunstancias ele organización económica del teatro e n el )..'Vll. Sin em
bargo, es explicable tambié n que algunos au tos particulares, en momen
tos particulares, .~e ocupe n ele la he rejía. Die tz'" y más recientemente 
Ancl rachuk'-1' han puesto de rel ieve la conexión e ntre el auge de l pro tes
tan tismo y la reafi rmación ele la doctrina ecucarística. 

VI.10.3. LA ALEGORÍA 

El uso ele la alegoría y ele figuras era constante en la predicación des
de la Edad i'vledia }' se va n imponiendo en bastantes de los tanteos prc
caldero nianos'", desde el semialegorismo ele los autos de l XVI o los de 
Lope y Valclivie lso, hasta constitu ir el modo inelud ible en Calderón. T.a 
a legoría permirirá tambié n, y esto es muy imponante , el aprovechamie n-

238 1/Je a11tu sacm111e11tal (11/(f /be /'amble, Chapd Hill, 19H, 2.3-28 . 
.2.39-EI auto ~:1na111e111a l y la here jía"', Edad de Oro, V. 1986. 21·.3.3 . 
.2,lO V1:r en especial d libro de FOTHERG ILL-l'AYN E, la alegoría en /ns al//ns y 

farsas mllerinies ti Calderri11_ 
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to a rgumental ele materiales como las leyendas ele la mitología paga na, 

a la que ya se estaban aplicando en la tradición mitográfica los modos 

de exégesis de la 13iblia, distinguiendo el sentido lite ral y los sent idos 

alegóricos. Es, en suma, e l principal recurso por e l que los dos planos 

del auto (el ele las letras humanas y el del sentido divino) se unen. Lo 

invisible espiritual se hace visible en escena a través de su encarnación 

alegórica , y e l paso de uno a orro plano se produce en e l descifra mien

to de la analogía. 

VI.10.4. MECANISMOS ESTÉTICOS DEL AUTO 

!'ara asegurar la comunicación con el público, y la eficacia didáct ica 

y religiosa del auto, se ponen a contribución los medios dramáticos ne

cesarios, comunes algunos con e l mundo de la comedia, aunque adapta

dos al género sacramental. La comicidad, por ejemplo, mantiene su obje

tivo ele capta ción , pero en gene ra l ser;1 e ncomendada a las piezas 

me nores que acornpailan a l auto (entre meses y mojigangas), queda ndo 

la pieza central dedicada a la exposición seria de la doctrina' ''. Los meca

nismos de fascinación sensorial, en cambio , se desarrollan extraordina

ria me nte , y los dramaturgos son muy consc ie ntes de s u fun ció n. 

Calde rón en e l prológo al primer tomo ele sus autos, se apresura a adver

tir: "Parecerán tibios algunos trozos, respecto de que el papel no puede 

dar ele sí ni lo sonoro ele la música ni lo aparatoso ele las tramoyas". 

VI.10.4.J. La música 

La música es un componente esencial de l auto. Se utiliza con preci

sas intenciones, fu ndamentada sobre teorías filosóficas que resaltan el 

valo r de la música como expresió n ele la armonía del universo, y con 

conciencia ele su capacidad e mocionadora. Siguiendo a San Agustín, 

Calderón - entre otros d ramaturgos- distingue la música sacra de la 

p ro fana' '', y aplica al auto la sacra con va riedad de intencio nes (oració n, 

241 Pocos autos incluyen acción cómica, y pocos per:>onajes pueden conside

rarse graciosos dentro de su esquema de dm111alis perso11ae; ver LEA VllT, "1 lumour 

in the autos uf Calderón", Hispa11ia, 39, 1956, 137-•14. Par.1 las piez:1s menores que 

acompaiiaban al auto remito a A. de la GRANJA, F.11/remeses y 111ojign11RflS de 

Caltferó11 pam sus autos sncm111e111ales, Gr.rnada, Univer:>idad, 1981. 

242 l.lt música profana puede ser instrumento tentador, como en El mágico pro

digioso contra .Justina. l.ll música sacr;i sirve al culto. Sobre la músic;1 en los autos 

hay muchísima bibliogr.1fía: citaré solo a A. M. POLLIN, -ca lderón de la Barca and 

i\lusic: Theory and examples in the autos-, Hisp<111ic Re11iew, Xl.I, 1973, 362-70 y 

-cirhara lesu : la apoteosis de la música en El tli11i110 0 1/eo·, en !10111e11<(ie a 

Casalduero, i\lad rid, Credos, 1972, 417-3 1; J. SAGE, ·calderón y la müsica teatr.1i-, 

R11/let i11 Hispn11iq11e, 8, 1956, 275-300; QUEROL, Ln 1111ísiw e11 el lea/ro de 

Cnlderó11. Barcelona, l nst itut del Teatrc, 1981; ver el núm. 3 de C11atfe111os de 'fralru 

clásico, dedicado a Música y Teatro. 
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alabanza , culto , etcY". Pollin seña la e n los autos sac ramen tales de 
Calderón la funci ó n de la música como determinante de la forma y la 
dicción, instrumento doct rinal y moral. Abundan los himnos litúrgicos en 
los autos: ''Ta ntu m ergo" (El gm11 teatro del M1111do) , "Te Deum" (El 
Sa11/o Rey do11 Femm1do, 2ª parte), la Salve (Seg1111da esposa), e tc. La 
apoteosis euca rística se subraya siempre por las chirimías, especializadas 
como signo de la divinidad. Para algunos críticos, como Alice Pollin, los 
autos deberían llamarse "óperas sagradas", por la im portancia de la müsi
ca en estas piezas. 

VI.10.4.2. Ln puesta en escena. Esceuogrnj'fa 
La escenografía es otro de los aspectos que marca el desarrollo de l 

auto hacia la (;poca ca lderoniana. En las memorias de las apa riencias"' 
redactadas a modo de indicación para el ingeniero escénografo se obser
va bien esta concepción espectacu lar, cada vez mús acusada , donde la 
pintura , la arquitectura, la tramoya , todos los mecanismos del espectúcu
lo barroco que veíamos en el teatro cortesano"' funcionan aquí con obje
tivos d istintos, pero con igual riqueza y variedad. Algunos textos ele me
morias de apari e ncias o acotaciones ca ld e ro nia nas ilu s trarún 
suficentemente este aspecto"'': "El primer carro ha de ser pintado todo ele 
galerías y emparrados, con algunas estatuas en sus compa11imentos L .. I 
En medio ha de haber una palma grande y frondosa, por cuyo tronco ha 
de haber a su tiempo, por elevación, un trono con algunas gradas y una 
silla en que ha de subir sentada una mujer[. .. ] El segundo carro [. .. ] ha de 
ser pintado ele labranzas de l campo [.. .] )' en su segundo cuerpo ha de 
haber una torre cuadrada [ ... ] El tercer carro ha de ser en su juntura de 
nubarrones, cuajados de estrellas y rosas, e l cual a su tiempo se ha de 
abrir e n dos pue11as graneles, y verse en lo rnús alto (. .. ] una mujer, que 
en diagonal línea ha de bajar por cana l hasta e l tablado. Han ele tirarla 
dos leones ele pasta [. .. ] El cua110 ca rro ha ele ser en tocio igual a este" 
(Memoria de apariencias ele Q11ié11 bollará 1111~jerji1e1te, Autos, 656). 

Los autos se representaban en un principio en e l espacio del templo 
(dentro o en e l atrio), pero en el 1.'VJI se desa rrol lan en la calle o plaza 
pública, sobre platafo1rnas móviles (los carros), cada vez más complica
das. De dos carros iniciales se pasa a cuatro en la segunda mitad de l si
glo. El vestuario ele los actores e ra lujoso y caro: e l Corpus, con sus au-

243 Hemito a DÍEZ UORQUE, '·TC':ttro y fiesta <'ll el Barroco C'Sp:u'ior , C11nder-
11os /Jispn11oa111ericmws. 1983, 606-42, para el examen de estas variedades. 

244 SI IERGOLD y VAl1EY, /.os nulos sncm111e111nles, p:ira las condiciones de re
presentación y PÉREZ l'r\STOH, Doc11111e111os pnm la biop,n1/in de t/011 Petlm Caftle-
1'Ó 11, ~Iadrid, Fortane1, 1905, para memorias de apariencias de d iversos autos. 

245 Ver la introducción grneral }' el c 1pítulo de' Cr\LOEHÓN. 
246 Cito si no ind ico otra cosa por la cd. de \11\LUlJENA, Au/us, y la p:ígina. 
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tos, era e l centro económico de la temporada teatral; se hacían los con

tratos y se renovaba el vestuario que ofrecía al espectador un acusado 

placer visua l en su riq ueza y colorido. 

VI.10.5. lA PRODUCCIÓN SACRAMENTAL DEL SIGLO XVII 

VI.10.5.1. Clnslflcaci611 y etapas 

La variedad ele argumentos del auto ha llevado a los intentos de cla

sificación, especialmente a Valbuena Prat1 1
' , que d istingue para Calderón 

autos filosófico-teolúgicos, mitolúgicos, bíblicos, históricos, de circuns

tancias, marianos ... 

De todas ellas, y otras categorías más, encontramos e n el conjunto 

de los autos, que voy a repasar someramente en tres e tapas, tomando 

como centro a Calderón, esquema que parece obvio, ciado e l desarrollo 

del auto en e l XVII, y que ya aplica González Ruiz e n su edición de 

Teatro teológico. Revisaré primero, muy rápidamente los autos anteriores 

a Calderó n. 

• Vl.10.5.1.1. Antes de Calderón 

\Vardropper ha rastreado los orígenes del auto sacramental e n las re

presentaciones pastoriles de Juan del Encina y Lucas Fernández, y exa

mina luego las modu laciones de Diego Sánchez ele Badajoz, Timoneda, 

o en las piezas del Códice de Autos \liejos. T.a primera pieza de l Corpus 

en que hay temas eucarísticos, alegoría y reflexión dogmática es la anó

nima Farsa sacmme11tal (1 521), que se considera un hito de l género. la 

Necopiloció11 e11 metro de Sá nchez de Badajoz aporta algunos elementos 

a legóricos de importa ncia , que serán refinados por Timonecla e n sus 

Temarios sacm111e11tales. En tiempo ele Lope e l auto se cultiva por los 

dramaturgos que compone n obras pro fanas: Lope , Ti rso , Mira de 

Amescua, con la excepciún especializada ele Valdivielso. 

- \!T. l 0.5.1. J . 1. Lope de Vega 

Lope destaca más en la ap011ación lírica que e n la e lahoracié>n alegó

rica del auto . Los rasgos más llamativos, pues, de los autos lopia nos, son 

los mismos que conforman su teatro profano, pero no los que pudieran 

contri huir a la afinnación del género sacramental como forma específica. 

Aunque Pérez ele Montalhán le atribuye en la Fama p óstumo más de 400 

autos, los conocidos no llegan a l medio cente nar. Los más tempranos 

son los cuatro de El peregri110 e11 su patria (Sevilla, 1604), escritos antes 

de esa fecha ele publicación: El vir(je del alma, l.as bodas entre el alma y 

el amor d ivi110, La maya, /:'/ b(io pródigo. Muy cerca de la narración 

247 -Lo~ autos sacramentales d e C:tldcrón: clasificació n y análisis-, Revuc: 

Hispr111iq11e, 1.:--1 , 1924 , 1-302. 
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evangélica está El beredem del cielo, cuyo argumento es la parábola de 
los vinadores q ue matan al hijo del cluciio, en una clara alegoría ele la 
J{edención por la muerte de Cristo. El Auto de In siegn ha siclo elogiado 
como uno ele los mejores de Lope, que ele nuevo pa rte ele un texto evan
gélico, la parábola del sembrado r que no quiere arrancar la cizaiia para 
no clai1ar el trigo, hasta que haya crecido. El ambiente campesino , los 
motivos populares, las canciones ele tipo tradicional componen el marco 
ele la lección. Otros autos ele l ope son El pnstor lo/Jo y cabmln celestial, 
Auto de los cm1tnres. El Ni1/o Pasto1; Las nce11t11ms del bo111úre. 

- Vl.10.5.1.1.2. Tirso de Molino 
De los autos tirsianos, según \\1arclropper solamente dos merecen 

plenamente este nombre: El col111e11ero divi110 y Los hem1m1os parecidos, 
sin que en ningún caso constituyan hitos fundamentales del género ni 
consigan diferenciarse clara mente de las técnicas de las comedias ele 
santos. HI col111enero divino, del que hay edición moderna'", desarrolla 
la alegoría de Cristo colmenero que baja al valle para conquistar a la 
Abeja (alegoría del alma). Los enemigos de l Alma y del Colmenero son el 
Zángano (Cuerpo) y d Oso (Demonio). 

los bem1m10s pnrecidos incluido en el Deleitar aprocecbando, como 
el anterior, se basa en el parecido ele Cristo con el hombre que permite 
la susti tución salvadora. 

- \11.10.5.1.13. Mira de A111escua 
Es autor ele dive rsas piezas sacramentales que según Valbuena supo

nen un estadio intermedio entre Lope y Calderón, por lo que podría con
cederse a i'vlira ele Amescua un papel ele cierta importancia en la evolu
c ión de l género. De sus autos (Nuestra Sellara de los Remedios, El 
beredero, las pruebas de Cristo, la jura del príncipe, Auto del Sm1to 
Naci111iento, Auto famoso del Nacimiento de Cristo ... ) , Pedro Telonario 
es e l más notable; tiene por argumento la leyenda hagiográfica del rico 
ele Alejandría , Pedro Telonario, por cuya alma combaten la Caridad y la 
Ava ricia, con el triunfo final e.le la Caridad . La j11m del príncipe pertenece 
a los argumentos de circunstancias, alegorizando el juramento ele obe
diencia de los reinos caste llanos al príncipe Ualtasar Carlos en 1632, que 
representa en el auto el juramemo e.le fidelidad ele Espai1a a Cristo , y la 
promesa de luchar contra la herejía. 

- Vl.10.5.1.1.4. Vélez de Guevam 
Vélez es nombre ele poca importancia en e l te rreno del auto: la nba

desa del cielo, aunque titulado "auto sacramental " es en rea lidad escenifi
cación ele una leyenda devota mariana , de mucha tradición desde la 
Edad Media y que cla tema a uno de los milagros ele Berceo: una abadesa 

z,18 Con L<1 rilla11a de la Sa,qm. ed. PALL\RES. ,\ladrid . Castalia. 1 98~. 
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devota de la Virgen se fuga del convento en pos ele un amanre que la de

ja al poco tiempo. Al regresa r a l convento avergonzada y arrepentida 

descubre que nadie la ha echado en falta porque la Virgen ha estado 

ocupando su puesto. El 111110 de In Mesa redonda, ele argumento caballe

resco, tra ta de la conquista ele .Jerusalén por Carlomagno-Cristo y sus do

ce pares-apóstoles. 

- Vl.10.5.1. 7.5.,/11m1 Pérez de Mo11tallxí11 

Montalbán escribió entre otros (Escn11derberg, sobre la comedia del 

mismo título; El caballero del Febo ... ) e l auto ele Polife1110 (Polife mo es e l 

demonio, a quie n se enfrenta Ulises-Cristo); ele este auto se burla cruel

me nte Quevedo en La Perinola, criticando la mezcla ele elementos paga

nos mito lógicos y cristianos (no alegoría, s ino algarabía, dice don Fran

cisco que es la obra de Montalhán). En e l est ilo muestra ya la influe ncia 

cakleroniana y gongorina. 

- Vl.10.5.1.7.6. Valdivielso 

Autor especiali zado e n los autos y la figura principal precakleroniana 

es José ele Valdivielso''' , cuyos Doce autos sncm111e11tnles y dos co111edias 

divi11as se publican en Tol edo e n 1 62~ con aprobación ele Vice nte 

Espinel, sumame nte elogiosa. \X' arc.lropper considera que e n autos como 

El hospital de los locos, El b(io pródigo, /!/ pere.~ri110, lo amislnd e11 peli

gro, "aun cuando en ciertos aspectos -el juego ele la poesía y juegos y 

danzas tradicionales, la versiém a lo divino de e lementos profanos, la be

lleza lírica ... - el teatro e.le Vaklivielso puede colocarse al mismo nive l 

que e l de l.ope, su destreza y alcance como poeta, como dramaturgo y 

como evangelista , resultan tan superiores a los del Lope de los autos que 

logra hacer lo que Lope no ruede: desarrollar una ele las fórmulas per

fectas para el drama e ucarístico". Ilabiliclacles principales de Valdivielso 

son la incorpo ración sistemática ele los ele mentos bíblicos, la explota

ció n ele la lengua popular y la concentración d ramática ele la acción. 

Se suele considerar al Hospital de los locos como su obra maestra, 

inspirada según Flecniakoska e n la famosa Casa del Nunc io ele To ledo. 

La Casa ele los locos está bajo e l dominio ele la Culpa y la Locura es su 

portera. Entre las dos tra zan la manera ele llevar al Alma al manicomio , 

con la ayuda del De leite y e l Enga1'\o. A pesar de la defensa que hace el 

alcaide Hazón de l torreón del Alma, ésta cae e n manos del Dele ite y con 

é l va al manicomio. En este c1ú-re ntamiento toma parre la Inspiración, 

que ayuda a l Alma a arrepentirse y a escapar hasta su casa donde se reú

ne con su esposo, Cristo. El ma nicomio refleja el ámbito de la corrupción 

y el pecado (Mundo e Infierno) pululante de a legorías pe rversas como 

Luzbel, los pecados capita les y los e nemigos de l ho mbre. 

- - ---- -- -- ----
249 Ver \'1;1 AROUOl'PEn, /111md11cció 11 al teatro 1vligiuso, cap. :--1x dedie;1do a 

VAl.[)l \llELSO, y los lrahajos d~ ARIAS-PILUSO y AIUAS ci1s. en la bibliografía. 
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Otras piezas, ademá~ de las citadas, son La senww de Plasencia, ln 
mnistnd en peligro, Los cm1ti1:os libres, El bumbre e11cm1tndo, Las ferias 
del nfmn, El villano e11 su rincón ... 

• \11. 7 0 .5. 1.2. Calderón de la Bt1 rcn 
El co1p11s ele los autos calderonianos alcanza cerca de 80 títu los (algunos 

con dos versiones, como Psiq11 is y Cupido pa1~1 Toledo o Psiq11 is y Cupido pa-
1~1 Machid, El divino 01jeo, etc.). Cie11amente Calderón lleva a su estado m:ís 
pe1tecto y complejo, más rico ele medios y de estructura más clabomda, al au
to. La densidad filosófica, que ha estudiado sobre tocio Eugenio Fn.rtos es in
negable: ve Frutos e n Calderón la preocupación por las limitaciones del hom
bre y su naturaleza contingente, pero también la persecución de la annonía 
entre espúitu y cuerpo, entre dimensión teffena y trascendente. Pero esta den
sidad filosófica, insisto, se ha lla integrada en una fónnula clmmática, y como 
pieza ch~11nátic.1 -no cloc:umental- exigen ser leídos los autos calderonianos. 

Valbuena establece tres etapas e n la evolución del auto calclero nia
no: hasta 1648, q ue corresponde a las piezas con me nos aparato escéni
co; segundo periodo de 1648 a 1660, con piezas más exte nsas, de esce
nografía más elaborada; y tercero a parti r ele 1660, e n que se complica 
progresivamente la tramoya y se intensifica la complejidad alegórica. 

- Vf.10.5.1.2.1 . Un auto '.'/ilos<?/ico ": El lvm1 teatro del 11111ndo 
Sobre un motivo ele vasta tradición'"'', In imagen del mundo y la vida co

rno teatro e n el que cada hombre desempe11a su papel, que termina con la 
mue1te pa1~1 recibir su pre mio o castigo, se articula este auto sacramental , 
quizá el más famoso de su autor. Dios estú representado por el Autor ele co
medias, que encarga ni Mundo que pre pare e l escenario para representar 
una obra en la que los pe rsonajes serán el Rey, el Rico, el Pobre, el Ltbraclor, 
Hennosura, Discreción, un Niúo. Cada uno recibe su papel con distinta acti
tud (el Pobre y el Librador se quejan de sus miserias, el Ni1"10 se lamenta ele 
su temprana mue1te). Las dos pue11as laterales (análogas a las del escena1io 
ele corral) que sirven para entrar al escenario y salir ele é l en el globo teJTes
tre -hay otro globo celeste en el ·que se sienta e l Autor-, figuran una cuna 
y una sepultu ra. De la cuna a la sepultu ra la obra se desarrolla pro tagoniza
da por estos personajes que siempre son acometidos por e l final ele su papel 
(la muerte) antes ele lo que quisieran, en una situación semejanw a la ele las 
danzas macabras medievales, mientras la voz de la Ley de Gracia reitem la 
lección general : "Ama al o tro como a ti,/ y obra bien, que Dios es Dios", lec
ción que no sólo se dirige a los personajes del auto, sino al mismo público. 

Otros que Valbue na incluye e n esta sección de autos filosófico-teoló
gicos son la vidn es s1te1/u, El gmn mercado del 1111111do, El i;ene110 y In 
triacn, No bay más Fort1111t1 que Dios, l os nlimentos del bombre ... 

250 Ver A. VTLANOVA, -1.;1s fucnres del G'm11 teatro del 111111ulo", llutelí11 de la 
Real Arnde111in de B11e11as l.etms de Llan-etona, 23, 1950, :H 1-72. 
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- Vl.10.5.1.2.2. Los 011/os mitológicos 

Como en los nueve autos mitológicos calderonianos restantes, en El d i
vi110 jasó111os personajes mitológicos juegan un impo11ante papel en la a11i
culación ele la alegoría. El divino jasó11 exalta la Eucaristía primariamente 
como rescate ele la humanidad (Medea) por Cristo (Jasón) aplicando alegó
ricamente la conquista del Vellocino ele Oro, alegoría sustentada sobre mo
tivos mitológicosm y bíblicos suministrados por el argumento y explicitada 
por Jasón. Por su pa11e, Los e11ca11tos de la C11!¡10 celebra la Eucadstía como 
rescate y alimento del Hombre (Ulises), logrados por la Penitencia (el Iris), 
a tenor de la alegoría de la peregrinación de Ulises, que el Hombre inventa 
empleando motivos bíblicos y mitolúgicos relativamente similares, sobre to
cio en su función dramática, a los que emplea Jasón para el argumento. 

- \IJ.10.5.1.2.3. Autos bíblicos: La cena del reyBaltasar 

Auto ele 1634 según la datación de Valbuena. Escenificaciún esta 
vez de un banquete sacrílego, e l de l impío Baltasar252, que se contrapo
ne al banquete eucarístico. La Muerte, en figura de caballero, domina la 
trayectoria malvada ele Baltasar, desde su crimen hasta su ajustic ia
miento. Baltasar dispone sus bodas con la Idolatría, después ele haber
se casado anteriormente con la Vaniclacl. Como muestra ele su soberbia 
declara su intención ele emprender de nuevo la construcción de la 
Torre ele Ilabel. 

Ministro ele las iras ele Dios, la Muerte es personaje central del auto, 
c..¡ue reclama su deuda a Ilaltasar, quien la da al olvido cegado por la 
Vanidad y la Idolatría, ele arrobadora belleza. La J\<Iuerte asedia en forma 
de sueúo -imagen ele la Mue11e tópica- a Ilaltasar: 

Muerte.- Descanso del sueilo hace 
el hombre, ¡ay Dios! , sin que advierta 
que cuando duerme y despierta 
cada día muere y nace, 
que vivo cadáver yace 
cada día ... (Autos 169) 

y se dispone a matarlo mientras clue1me. El profeta Daniel lo impide: no 
ha llegado el plazo. En la cena que la Idolatría dispone para el rey w;an 
los vasos sagrados del templo, cuando se produce un cataclismo, con 
truenos, cometas y nubes y un "cohete ele pasacuercla" del que sale una 

251 No hace al caso extemler.;e ahom sobre la utili1~1ción alegórica de los mitos an
tiguos, tipo de exégesL~ de ;1111plia tradición y en la cual los autos mitológicos calderonia
nos (y de otros autores) son un hilo de e:-.1mordinaria importancia. PÉREZ DE i\IOYA, o 
BALTASAR DE VITORIA explican detenidamente los modos de interpretación d e los mi
tos paganos, aplicando la misma térniGt que se apliG1ha a la Riblia, y distinguiendo, en 
lo esencial, los planos literal y alegórico (divisible és te a su vez en otr.1s modalidades: 
anagógico, tropológico, etc.). Ver la ed. cit. de El dioi110Jnsó11. 

252 La fuente del episodio bíblico en el Li/Jm de Daniel, 5, 1-31. 
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mano que viene a ciar sobre un papel e n el que están· escritas las fa tíd icas 
palabras "Mane, Tecel, Pares", sentencia ele Baltasar, que la Muerte cL1111-
ple at ravesándolo con su espacia. O tros autos inspirados en material de la 
Biblia son Pri111ero y Segundo Isaac, Mística y renl Babilonia, Tu /Jr<Yi1110 
co1110 r1 ti, f.o uiJ/o del Se1/01; Ln torre de BalJilo11ia, l.os espigas de Rutb. .. 

- \1/.10. 5.1.2.4. Autos de ciru111stancias: lo di111ensió11 teológica 
y In di111ensión política del r1uto sacm111e11tnl 

Es el momento, a propósito ele Calderón - por ser el máximo repre
sentante, no el único---, ele plantearse ot ros aspectos en la inrencionaliclacl 
del auto, ligados particularmente a las circunstancias precisas de la socie
dad cspai':tola del A.'VTT. Rodríguez Puértolas ha hablado de la transposición 
de la realidad e n los autos ele Calderón, viendo e n ellos una expresión ele 
la ideología casticista. Esta interpretació n suma mente icleologizada a su 
vez, se esté o no de acuerdo con e lla, muest ra sin e mbargo en su misma 
posibilidad, que hay sin eluda una estrecha conexión de los argu mentos ele 
los autos con aspectos ele la ideología espat'1ola del XVll. Mu y principal
mente se acusa una clara y progresiva intencionaliclacl de mitificación polí
tica ele la casa de Austria, que aparece con evidencia e n el auto sacrame n
tal de la época más clásica, especialmente en e l co1¡ms calcleroniano. 

Enrique Rull ha cleclicaclo algunos trabajos a esta dimensión, y se halla 
e n estos momentos intentando const111ir una teoría sobre la fu nción teológi
co-política de la loa y auto sacramentales, y tambiL·n Neumeister1" ha trata
do esta cuestión a propósito ele la alego1ía y política en el auto sacramental. 

Calderón vue lve a ser e l maestro ele este tipo de auto ele circunsta n
cias: FJ N1w1:0 Palacio del Retiro, El mio sm1to de Ro111a, El mio santo en 
11/ndrid. HI \falle de la Zarzuela, fa segunda esposo, 1i"i111!/(1r muriendo, 
El lirio y lo az 11ceno ... Se funden las alusio nes a la vida ele Cristo y la 
Casa Real , se mixtura la historia sagrada y la profana ... J.a técnica alegóri
ca pe rmi te este juego sin que el dogma quede comprometido. 

• VJ.10.5 .1 .3. Coetáneos y /Josterinres a Colderó11 

La época ele Calderón y aun la poste rior est<í dominada completamen
te por su figura e n e l campo sacramental. Los otros dramaturgos vienen a 
sumarse de modo marg ina l, y ni s iqu ie ra d espués ele la muerte el e 
Calderón les resulta fáci l conseguir que sus autos nuevos sean an:ptados 
(Bances Candamo se quejará en la loa para el auto El jJri111er duelo del 
1111111r/u de la competencia ele los autos calclc.:ronianos): es síntoma claro de 
que Calderón está consicleraclo la última posibilidad insupe rable del auto. 

Tras él los autos ele dramaturgos posterio res no a11aclen nada signifi
cativo al génc.:ro. La cantidad ele obras escritas por los otros poetas pare
ce tambié n sensiblemente inferio r a la clebicla a la pluma ele Calderó n. 

25.3 .. Las bodas de.: Espa1):1: alegorí:t y po lí1ica en e l auto s:ter;1 mc111a l". !-lacia 
Calderón 5. \Vie~baden, Franz Steiner. l 982 . .30·4 I. 
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De los autos atribuidos a Rojas, segün Mac Curdy súlo once pueden 

considerarse suyos. Todos se colocan e n la ültima fase de la escritura del 

poeta: e l más antiguo es El Hércules, re presentado e n las fiestas del 

Corpus madrilc i'las de 1639, y el último J::l t:~m11 patio de palacio, escrito 
e n 1647. Valbue na y otros críticos no valoran demasiado éstos ni los res

tantes de llo jas (!.a villa de Nabot, Los acreedores del bom bre, El caballe

ro de Febo, /:.'/rico ml(frieuto, la ce11a de Cristo, las fer ias de Madrid, HI 
robo de E/ell(t y destmcciú11 de 'froya ... ) . Tampoco Moreto estaba espe

cialmente dotado para el género, que sólo parece haber cultivado en el 
auto l.(( p,mu casa de Austria y di11i11a Margarita, inspirado según Rey
nolcls'" en !.((fe de H1111g rí(( de Mira ele Amescua, y que empieza con un 

parlamento sumame nte cakle roniano de l demo nio: 

Serpiente soy que arrastro 
el pecho por esfe ras de alabastro, 
imprimie ndo en las hue llas 
con escamas de luz co nchas de estrellas. 
Águi la soy; trasmonte 
sobre el áspero ce i'to de ese monte 
mi infatigable vuelo 
apagando las lámparas del cielo, 
en las empíreas salas 
con el rápido curso de mis alas. 
Tigre seré 4ue brame 
cuando el abismo ele acónito derrame, 
sombras y resplandores 
los re miendos serán de mis colores. 
¡Arrastre, vuele, gima e te rname nte 
esta águila , esta tigre, esta serpiente! (ed . González Ruiz, 

Te((tro teológico, T, 865-66) 

Y e n lo que respecta a Bances Candamo, como en el resto de su 

obra, muestra su aclmiraciém por Calclerém adoptando fórmulas expresi

vas y hasta estile mas típica me nte cakleronianos en los autos RI g m11 q11í-

111ico del 1111111do, h'/ pri111er d11e/o del M1111do o f((S 111esas de la Fort1111a 

y las loas sacramentales que los acompai'tan. Cerraré, en fin , este catá lo
go, con la mención de Sor .Juana Inés de la Cruz, entre cuyos autos (El 

Mártir del Sacm111euto, Sau Her111e11egildo; El cetro de José, y El d ivi110 

Narciso) destaca El diviuo Narciso; Cubillo de Aragó n (Nuestm Sellor(( 

del Rosario), o Antonio Coello (La \li1ge11 del Rosario). 

254 .J. J. llE)' NO l.DS, ·T he sourcc of i\loretu's Only Auto sacramentar , /311tleli11 

oflbe Comedia111es, 24, 1972, 21-22. 
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WILSON, \V. E., G11illé11 de Castro, N. York , Twayne, 1973. 

Vl.1 1.3.2. Mira de Amescua 

- VJ.11.J.2. l . Textos 

- - -, /!'/ mpa de David. Usardo, bis ¡~,·e11do11y111, cd. C. E. ANIBAL, Columbus, Ohio, The 

Ohio State University, 1925. 
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---, El esc/m :o del de111011io, ed . .J. A. CASTAJ'\'EOA, i\ladrid, Cátedra, 1980. 
---, Gn/ií11, vnlie11tey discreto, ed. F. \'i/. FO R13ES, i\ladrid, l'layor, 1973. 
---, No /Jay die/Ja 11i d esdicbn /J(ls/n la 11111erre, ecl. V. G. \'\11LL!Ai\ISEN, Columbia, 
University of i\ lissuuri l'ress, 1970. 

---, Tet1/m, 1, ed. VALllUENA PRAT, [E/ ese/neo del de111011io. !'edro Te/011ariol, 1\fadricl , La 
Lectura, 1926. [Luego en Clásicos castellanos, nüm. 70]. 
- --, Ten/ro, II, cd. VALRUENA l'RAT, [L{I Fénix de S{l/a111a11ca . El eje111p/o mayor de la des
dicbal, Madrid, La Lectura, 1928 [Clásicos castellanos, núm. 821. 
---, Tearro, 111 [la 111eso11em d el cielo. A uro sncmme111a/ de In J11m del l'ríuc ipe), ed. J. i\ I. 
BELLA, i\ladrid, Clásicos castellanos, 1972. 

---, Obrt1s, varias, en l3AE, 45. 

- \l/. J J .j.2.2. fis/l/(/iOS 

ARELLANO, l. , y A. de la GRA1'1.JA, eds., Mim de A111esc11{1, 1111 len/ro e11 In pe1111111bm, Pamplo
na, Eunsa, 199 1. 

---, '" l3ibliografía esencial de estudios sobre el teatro de i\lira de Alnescua"", en Mira de 
A111esc11a, 1111 lea /ro e11 la pe1111111brt1, 383-93. 

CASTAÑEDA, J. A., "El esclavo del de111011io y Caer ¡m m /em111m: Reflejo de dos ciclos", en 
Sr11dia /-lis¡m11ica iu bo11urem R. L{lpC'S{I, Madrid, Gredus, 1973, 11 , 181-188. 
- --, ,\Jira dr A 111esc1w, Boston, G. K. Hall , 1977. 

COTAREl.O Y i\IOHI, E., Mim de Amescua y s11 lea/ro. lis111dio biográji"co y crílico, i\ fadrid , 
Tipografía de la Revista de Archivos, 1931. 

RUANO DE L \ 1 IAZA, J. Introducción a 'J11e De1Ji!'s Slm·e, traducción de El ese/neo del rle11w-
11io , de i\.fira de Amescua, por i\I. D. i\ICGAHA, Ottawa, Dovehouse Í'.ditions Canada, 1989, 5-43. 
VILl.ANUEVA, J. i\l., "El teatro ele Mira de Amescua", en Mim de Amescua, 1111 /etl/ro e11 la pe-
1111111/Jm, 363-8 1. 

ZEITLIN, i\I. A., "El co11de11ado por desco11jltulo y El esclaco del de111011io", M odem lm1g11age 
Foru111, XXX, l -2, 1945, 1-5. 

VI.11.3.3. lluiz d e A /arcón 

- VT.11.3.J. l . Texros 

- --, Obms completas, ed. MILLARES CARLO, i\léxico, FCE, 1957-68. 
---, Comedias, ed., HAlffZENRUSCH, BAE, 20. 

---, la /'<?rdnd sospecbosa. /.ns /J<lll!des ~)'ell, ed A. REYES, i\ ladrid, Clásicos castellanos, núm. 37. 
---, El tejedor de Sego1Jia, ed. MILI.ARES CARLO, Salamanca, Al1aya, 1971. 
---, Las paredes oyen . La i ·erdad sospec/Josa, ed. de J. O LEZA y T . FERHEH, l3arcelona, 
Planeta, 1986. 

- - -, Los p ee/Jos privi leg iados. Ganar mnigos, ed. MILL\RES CARl.O, i\ladrid, Clásicos caste
llanos, núm. 1-17. 

--- , l.n pme/Ja de las promesas. El exame11 d e 111aridos, cd . 1\IILl.AllES CAJlLO, i\ladrid, 
Clásicos castellanos, núm. H6. 
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- l'l. I 1.3.3.2. I':.st11dios 

ALA TORRE, A., "Breve historia de un problema: la mexicanidacl de Ruiz de Alarcón", en 
Estudios, ensayos y poa111ns por los profesores del México Cily Co//ega, a11 ocasión de la séptima 
faria 111exicm1a del libro, lllaxioc, México Cicy College, 1956, 241-59. 

ARA, J. , '·El engai'loso desenlace ele La 1:en:lad sospecbosd ', Revista da l!stud ios Hispánicos, 13, 
1979, 8 1-98. 

RRENES, C. O., El se11/i111ie1110 de111ocrálico e 11 el letllro da J11a11 R11iz de 1llarcó11, Valencia , 
Castalia , 1960. 

CASTRO l.EAI., A., Juan Ruiz de Alarcó11: Su vida y su u!Jm, México, 1943. 

CASTRO Y CALVO, J. 11 1. , "El resentimicn!O ele la moral en el teatro de don Juan Ruiz de 
Alarcón", Revista d e Filología espmlola, 26, 1942, 282-97. 

CLA YDON, E.,J11m1 Ruiz de A larcó11: Baror¡11e Dm11u11isl, llladricl, Castalia, 1970. 

DI L!LLO , L. M. , "Characterization and Ethics in Ruiz ele Alarcón 's Las paredes oyen", 
Hispanófila, 65, 1979, 3 1-4 1. 

---, "Moral Purpose in fü1i z de Alarcón's La 1:ardad sospec:bosd', !lispa11 in, 56, 1973, 254-59. 

FOTHERGll.1. l'A YNE, L. , " La justicia poética de Lt1 Verdad sospechosa", Ru111a11iscbe Forscb1111-
gen, 83, 1971, 588-95. 

KING, \'í.'. F., juan Ruiz da Alarcón, / etmdo y drn111a111 rgo. S11 11111ndo 111exica110 y esjJt111o/, 
llléxico, El Colegio de México, 1989. • 

PARR, J. , "Honor-Vi rtue in Ltt mrdad sospecbostt and Las paredes q)'e11", Revista d e Estudios 
Hisptí11icos, 8, 1974, 173-88. 

--- (ed.), Crilic:al lissays 0 11 tbe Lije t111d lr'orks ofJ11a11 Ruiz de Alnrcó11, J\fadrid, Dos 
Continentes, 1972. 

PATERSON, A. K. G., "Reversa! and Multiple Role Playing in Alarcón's La cerdad sospecbosd', 
B11//eti11 ofHispa11icS/11d ies, 12, 1984, 36 1-68. 

POESSE, \Y/., "Ensayo de una bibliografía de Juan Ruiz de Alarcón", Hispa11ój//a, 14, 1962, 1-2 1; 
15, 1962, 29-56; 17, 1963, 35-78. Y Valencia, Castalia , 1964. 

---, .fu<111 Ruiz deAlarcó11, N. York, Twayne, 1972. 

RILEY, E. C., "Alarcón's Mentiroso in the Light of Contcmporary Theory of Character", en PARR, 
l!ssays, 225-36, 310-1 J. 

Sll.VERMAi'\I, J. H., "El gracioso de Juan Ruiz de Alarcón y el concepto de la figura del donaire 
tradic ional", Hispania, 35, 1952, 64-69. 

Vl.11.3.4. Vélez de G11e11m·a 

- \11.11 .3.4.1. Textos 

---, El amor e11 1Jizcaí110, ed. M. G. PHOFETI, Verona, Universitil , 1977. 

---, El e111buste acreditado, ed . A. G. REICHEN13ERGER, Granada , Universidad, 1956. 

---, La serra11n de In Vem, ed. RODRÍGUEZ CEPEDA, Madrid, Cátedra, 1979. 

---, La serran a de In \lera, ccl. R. MENÉNDEZ PIDAL y M. GOYRl , Madrid, Centro de 
Estudios históricos, 1916. 

---, Mtís pesa el 1~11 que la sangre, ed. F. J. RIANCO, 13arcelona, l'uv ill , 1979. 
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---, Reinar despu és d e morir. El diablo está en Cn11tillm w , ed. i\ I. i\IUÑO Z CORTÉS, 
Cl;ísicos castellanos, nüm. 132. 

---, \li111ules l'ence11 se1)nfes, ed. M. G. PROFETI , Pisa, Universit:I, 1965. 

- Vl. I I 3.4.2. Estudios 

COTARELO, E., .. Luis Vélez de Guevara y sus obras dramáticas··, Holelí11 de In Real Academia 
fajx11iola, 3, 1916, 621 -52; '1, 191 7, 137-71, 269-308, 414-44. 

DELl'ECI 1, F., " l.a leyenda de ln serrana de la \lem ; las adaptaciones teatrales", en La lllt(ier en 
el teatro y In 11oreln del Si,qfo XVII, Toulouse, llniversité, 1978, 23-38. 

HAUER, i\I. G., Luis Vélez de Cuecam: A Critica/ !Jibliop,rap/Jy, Chapel Hill, llniversity , 1975. 

---, ''An addendum to Luis Vélez de Guevara: A Critk:al Bibliography", en 1111/ig iiednd 
(PEAi.E), 254-98. 

l'Ei\ LE, C. G. , (ed .) , A ntigüedad y nctunlidnd en Luis l'élez de Cu e11nra, Amsterclam, John 
13enjamins, 1983. 

PROFETI , i\ I. G., '·Note critiche sull'opera di Vélez de Guevara", Miscelfmten di studi faJJmtici. 
10, 1965, 46-174. 

RODRÍGUEZ CEPEDA, E., .. Sentido de los personajes en l.n serrana de la \lera", Segis111undo, 9, 
1973, 165-96. 

SPENCER, F. E., y SCHLEVILL, R., Tbe /Jra111mic W'orks o/ luis l'élez de Guevara, ílerkeley, 
Univcrsity, 1937. 

SU Ll.IVAN, H., "Vélez de Guevara's Reinar después de morir as a i\ lodcl of Classical Spanish 
Tragcdy '', Antigüedad (ver PEAi.E), H li-64. 

VI.11.4. TIRSO DE MOLINA 

VI.11.4.J. Te.\·tos 

---, Obras drm11ñticns co111pletas, ed. B. de los RÍOS, i\ladricl, Aguilar, 1 (1969), 11 (1952), 111 
(1968) entre varias reimpresiones (recojo los datos de los volúmenes por los que cito). 

---, El amor médico. A11eríg 1'ielo \largas, ed . A. ZAi\IO RA y i\ I. J. CANELl.AOA, i\laclricl , 
Espasa Calpe, 1969. 

- --, l!'I burladordeSe11illa, ed . l. ARELLANO , Madrid, Austral , 1989. 

---, El burlndor de Sevilla, ecl . L. VÁZQUEZ, i\ladrid, Estud ios, 1989. 

---, El co11denndo por desconjiado, ed. C. i\IORÓN y R. AOOHNO, i\ladricl, Cátedra, 1978 (3' ed.). 

---, Marta In pindosn. Do11 Gil de las calz as w rdes, ecl. l. A.RELLANO, Barcelona, PPU, 1988. 

---, L(f llll(ier que 11w11da e11 casa, ed. O. S1\llT I 1, Lonclon , Tamesis, 1984. 

- --, Obras, 11 , cd ., P. PALOMO, Madrid, Atlas, 1970. 

---, HI i:erp,011zoso e11 pnlncio, ecl. E. RULL, Madrid, Alhamhra, 1986. 

---, J.::/ 1:erp,011zoso e11 palacio, ecl. F. FLORlT, Madrid, Taurus, 1988. 

VI.11.4.2. Estudios 

AGHEANi\, J. T., T/Je sit11atio11al drama of 'fi'rso de Moli11a, Madrid, l'layor, 1973. 

13ÉVOTrE, G. de, La Leyendn de Do11Jua11, París, 1911. 
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CLARAMO NTE, A., El burlador de Se11illa, ccl. A. HODIÜG UEZ LÓl'EZ VÁZQUEí.'., Heichcn
bergcr, Kasscl, 1987. 

DARST, D., Tbe co111ic ar/ q/Tirso de Moli11a, Chapel Hill , Univ. of North Carolina, 1974. 

FEAL, C., H11 110111bre de don J11a11. H.stmctum de un mito literario, Amste rdam-Philaclelphia , J. 
llenjamins, 198tí . 

FERNANDEZ TURIENZO, F., '·El convidado de piedra: don Juan pierde el juego", H ispa11ic 

Review, 45, 1977, 43-60. 

FLO KIT, F. , Tirso de Mo/i11{1 ante la co111edi{/ llUl!l.'{l, l\ ladrid, Estudios, 1986. 

FERNANDEZ, X. A., "En torno al tex to d e l Burlador d e Sevilla y co1111idado d e piedra"', 

SeRiSll//11/do, 9- lli , 1969-7 1, 7-tí l7. 

---, [{Is cu111edi{IS de Ti1so, Kassel-Pamplona, Reichcnbcrgcr-Univc rsidad de Navarra , 1991. 

HALKHOREE, P. , Social a11d Litermy Satire in tbe comedias q/ Tirso de Moli11a, ed . .J. M. 
KUANO DE l.A HAZA y 1-1. SUl.l.IVAN, Otwwa, Ottawa 1 lispanic Studies, 1989. 

HESSE, E. \\1. , "llibliografía de Tirso de Malina", B11/leti11 Hi~pa11ique, LI, 1949, 317-33, y suple
me mos en la revista t :.Studios, núms . 19, 185 1; 22, 1952; 25, 1953; 28, 195tí ; 31 , 1955; 3•i, 1956; 
50, 1960; 97, 1972, 111, 1975. 

KENNEDY, R. L., Estudios sobre Tirso, l\laclrid, Revista Estudios, 1983, J 5-302. 

MAUREL, S., L'U11ivers dmnltltir¡ue de Tirso de Mulill{l, Poiticrs, Univcrsité, 1971. 

MCCLELLA ND, l. L., 'J"irso de Moli11a: Studies i11 dm111atic realis111, N. York, AMS l'ress, 
1976. 

RODRÍGUEZ LÓ l'EZ VÁZQUEZ, A., Andrés de Clam1110111e y el Burlador de Se11illa, Kassel, 
Reichenberger, 1987. 

ROGERS, D., Tilso de Moli11t1: El burlador de Se11illa, London, Tamesis & Grant & Cutler, 1977. 

RUl7. RAMÓN, F., "Don Juan y la sociedad de /:"/ hurlador de Se11il/a", en F.studios de teatro es
pmlol clásico y co111e111po1ú11eo, l\ ladrid, Cátedra-Fundación Juan March, 1978, 7 1-96. 

SULLIVA1'\', H. W., "f"ilso de Moli11a a11d tbe Dmma q/ tbe Co1111ter Reforma1io11, Arnsterdam, 
Rodopi , 1976. 

VITSE, 1\1., "Don .Juan o temor y te meridad. Algunas observaciones más sobre El burlador de 
Sevilla"' , Cmm:ell<', 1:3, 1969, 63-82. 

---,"Introducción a Maria la piados{/", Crilicó11, 18, 1982, 61-95. 

\VADE, G. , "Para una comprensió n del tema de don .Juan", Revisla de Arcbhm~ Bibliotecas y 
Museos, 77, 1974, 665-708. 

\VEI NSTEI N, L., T/Je Mela11101jJboses <!/Do11.f11m1, St<111dforcl Univ. Prcss, 1959. 

\VIL"iON, M., Tirso de Moli11a, N. York, Twayne, 1977. 

WILLI Ai\lSEN, V. G., 1111 ll1111otated, ll11a()'tical Uibliogmpby of 'f'ilso de Moli11a Studies, ecl. by 
V.G. \Vll.l.IAMSEN, compilccl by \V. l'OESSE, Univ. of Missouri l'ress, 1979. 

VI.11.5. DRAMATURGOS SECUNDARIOS DEL CICLO DE LOPE DE VEGA 

VI.l 1.5.l. Te.\·tos 

BELMONTE, L. , HI sastre del Cn111pillo, ed. F. de ARl\ lAS, Valencia, Hispanófila , 1975. 

CASTILLO SÓl.Ol{í.'.ANO, A. , /:"/ 111ayomzgofig11m, ed . l. ARELLANO, llarcelona, PPU, 1989. 
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CLARAi\ IONTE, A. de, Des/e ngu(( 110 beberé, cd . RODRÍGUEZ LÓPE/. VÁZQUEZ, Kassel, 
Reichenbcrgcr, 1984. 

---, Ln in/e/ice Doro/ea , cd. Ch. GANEl.I N, London, Tamesis, 1987. 

- - - , Pusóseme el sol, salió111e la /1111a, cd. RODRÍG UE/. LÓPEZ YÁZQUEZ, Kassel, Reichm-
bergcr, 1985. 

---, Co111edias, ed . i\I. C. llERNÁNDEZ VALCARCEL, Murcia, Academia Al fonso X el Sabio, 
1983. 

GODÍNEZ, f ., A1111 de n oc/Je al11111bm el sol. !.os lmbt(¡'os de Job, ed. P. 1301.AÑOS y P. M . 
PIÑERO, Kassel, Heichenhcrger, 1991. 

GÓNGORA, L., Lasjltm e:ws de !sabe/((, cd. H . .JAMi\IES, ~ ladrid, Castalia , 1984. 

VI.11.5.2. Estudios 

AHATA, S., M(quel Stí 11cbez il divino, Salamanca, Universidad, 1989. 

13ACCHELl.1 , F., l'er 1111t1 bibliografi(( di 1llo11so de Castillo Solór:wno, Yerona, Universitil , 1983. 
BACON, G. \Y/., ''Thc life and dramatic works of Dr. J. P. de Montalbán", Re1111e llispr111iq11e, 26, 
1912, l -47tf. 

BOLAÑOS, P., La obra dm111tílica de Felipe Codí11ez . 'fi'ayeclori(( de 1111 dm111((/11rgo 111t1rg i11((
d o, Sevilla, Diputación, 1983. 

COTARELO, E. , " [)on D iego Jiménez de Enciso )' su teatro" , Bolelín d e /(( Real Academia 
Espmlola, l , 1914, 209-'18, 385-4 15, 510-550. 

DlXON, Y., "Apuntes sobre la vida y obra de .Jerónimo de Villaizán", Hispa11q/7la, 13, 1961, 5-22. 
---, '/be Lije mu/ \\'lorks of.f11((11 Pérez d e M o111albtí11, wil/J sp eci((/ reference 10 bis plays, 
Cambridge, 1960. 

0 0 1.FI, L., (ed.), !/ /e((//"O di Cóngom, Pisa, Curso, 1983. 

FERNANDE/. NIETO, M ., !111:eslig acio11es sobre Alonso Re111ó11, Madrid, Retorno, 1974. 

INSERi\11, F. 1\I., Vida y obras dejer ó11i1110 l'illaizii11 y edición crílica y r111olttd(( de A p,mn da
lio g mn re111edio, 13arcclona , Rumbos, 1960. 

KINCAID, \'í/. A., ''The Lifo and \Xforks of Luis de Rclmonte 1:3ermúclez", Rev11e Hispa11iq11e, ?ti, 
1928, 1-258. 

MENÍ:NDEZ ONRUBIA, C., "Hacia la biografía de un iluminad o judío: fe lipe Godínez", 
Segis1111111do, 13, 1977, 89- 130. 

MESONERO ROMANOS, R. , (ed.) Dm111tílicos co11/e111portí11eos de Lo/1e de \leg((, BAE, vol. 45. 

PAHKEI~ , J. H ., .f11m1 Pérez de il/0111albtí11, Boston, Twayne, 1975. 

I'ROFETI, M. G., Per 111u1 /Jibliografi(/ di J. Pérez de Mo11talútí11, Yerona, 1976 (con addcnda, 
Verona, Univcrsitil , 1982). 

---, Mo11/a/btí11: 1111 comediogmfo d ell'eltí de lope, Pisa, Universit;I , 1970. 

RUBIO, A., "Aproximación a la bibliografía dramática ele Luis Relmonte Bcnnúdez", Cuadem os 
pam la i111:esligaci ó11 de la litem /111"t1 bi:ipá11ica, 1988, 101 -63. 

SERNA LÓ PEZ, Y., /:'/ teatro de 11/onso Re111ó11. '/i"l's mujeres en 1111a, Madrid, Pliegos, 1983. 
VEGA GARCÍA LUENGOS, G., Hs111dios sobre Felipe Codínez, con d os comedias inéditas, 
Valladolid, Universidad, 1986. 

WILLIAMSEN, Y. G., 77Je Minor dra111a/1~~1s o/Seuee11/e111/J Ce111111y, Boston, Twayne, 1982. 
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VI.11.6. CALDERÓN DEL\ BARCA 

VI. 11. 6.J. Te.\·tos 

---, El n,~ua 111n11sn. G"uiírdnte d el agua m r111sa , ed. l. ARELl.ANO y V. GAHCÍA, Kassel, 
Reichenberger , 1989. 

---, El a/en/de d e 7,n/nmen, e cl. J. M. DÍEZ 130RQUE, Madrid , Castalia , 1976. 

--- , HI nlcnlde de 7.nln111ea , ed. J. i\I. RUAi'JO, Madrid , Espas a Calpc , 1988. 

---, /:'/ castillo de U11dabridis, e d . i\ l. V. TORRES, Pamplona, Eunsa , 1987. 

---, la cisma de !11galaterm, ed. F. HUIZ RAMÓN, i\ladrid , Castalia , 1981. 

---, Tbe Comedias o/ Calderón . ti fa csímile editio11 prep ared by D. \Y/. CRUICKSHAl'IK y J. 
E. VA.REY, Lundo n , Gregg and Tames is, 1973, 19 vols . 

---, la dama d11e11de. Casa co11 dos /lll<!rtas m{{/{{ l!S de guardar, ed . d e A. REY HAZAS y F. 
SEVILLA, 13arcelo na , Planeta , 1989. 

- - - , /:"/ esco11dido y la tapnda, ecl. M. LARRA1'1AGA, 13arcelona, PPU, 1989. 

--- , l{{ estatu{{ de Prometen, cd . M. H. GREER, Kassel, Reiche nberge r, 1986. 

- - - , laJlem , el 1~ro y In piedra, ed. A. EGIDO, 1\ladricl , Cátedra , 1989. 

---, la /J(in del nire, ecl. F. RUIZ RAMÓN, i\ ladrid , Cátedra , 1987. 

---, HI 111iíg ico p rodigioso, e d . 13. \\' AlillROPPER, Madrid , C:ttedra , l 985. 

---, El l//{~)"Or 111011stm los celos, ecl. E. 1 IESSE, Madison, The University u f\'\'iscons in Prcss, 1955. 

---, El médico de s11 bo11m, ed. d e D. W. CRUICKSI IA NK, Mad rid, Castalia, 1981. 

---, Obras co111ple ta·s, ed. Á. VAi.B UENA BHlONES , i\ladrid , Aguilar, 1966, vol. 11 , 
Co me dias; vol, 1, Dramas (varias reimpres iones). 

--- , /:"/pintor de su desbo11m, ed. M. RUIZ LAGOS, J\ladrid, Alcalá , 1969. 

---, la Jní1¡mm de /{{ rosa, e d. Á. CARDONA, D . CRUICKSHANK y i\l. CUNN IGHAi\I, 
Kassel, lkichenherger, 1990. 

- - - , la 11ida es s11e1io, e d. de la primera versión , J. M. RUANO , Live rpool, 1992. 

---, la oída es suelio, ecl. E. RULL, Madrid, Alhamhra , 1980. 

VI.11.6.2. Estudios 

ALO NSO , D., ·· 1. ~1 correlación e n la es tructura d e l teatro calcleroniano", en Seis ctlf{{s e11 /{{ e.\jire
sió11 litemri{{ e~jim/of{{, Madrid, Gre dos, 1951, 109-75. 

Ai\ lADEI PULICE, 1\1. A., C{{/deró 11 y el /Jnrroco, Amste rdam-Philadelph ia , J. lknjamins, l'urd ue 
Univ. Monographs , 1990. 

BUJE, W., Tbl! De1:elo/Jllle11t o.f !111age1y i11 Calderón 's Comedins, Yo rk , S. Carolina, 1983. 

BRYANS,J V., Calderón de la Barc{{: !111age1y, Nbetoric a11d Dmma, Lo ndon, Tamesis , 1977. 

CASALDUERO, J., "Sentido y forma de /_(( 11ida es sue1)0", e n Estudios sobre el teatro l!SjJm iol, 
Madrid, Gre dos , 1962, 163-83. 

CILVETI , A. L. , El sig11(//cndo d e la vida es sue1/o, Valencia, Casta lia , l 97 l. 

DÍEZ BORQlJE, J. M., "An;'1lisis crítico del status d e los es tud io s cakleronianos", Colloq11iu111 
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Algunas páginas de este capítulo se han beneficiado de las discusiones con mi colega y amigo Francisco 
florit, y de materiales que generosamente me facilitó procedentes de una Hislorin de la Poesía Barroca 
q ue ha realizado en colaboración con el Dr. Díez de Hevenga, y c..¡ue se halla en prensa cuando redacto las 
presentes líneas. 
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Vll.1 . LA POESÍA EN EL SIGLO XVII. INTRODUCCIÓN GENERAL 

VII.1.1. TRADICIÓN Y RENOVACIÓN POÉTICA EN EL 
BARROCO 

VII.J.J.1. El marco /Jistórico, ideológico y c11lt11rnl. 
Generalidades 

Los rasgos principales del A.'Vll (periodo Barroco) se hallarán, aunque 
some rame nte trazados, en la introducció n general al :xvrr, a la cual remito. 
Recordaré aquí solame nte , para centrar en su marco a la poesía aurisecu
lar, algunos puntos que me pa recen especialmente significativos'. 

El XVII es un siglo nuclear en la producción poética espai'lo la. 
Destaca la variedad de modulaciones, desde la pe1vivencia extre mada
me nte codificada del petrarquismo amoroso, hasta la explicable eflo res
cencia e.le la poesía satírica , que responde precisamente al sentimiento 
ele crisis genera lizada. O tras áreas de la poesía barroca que han venido 
siendo casi siempre ignoradas por las historias de la literalllra, como la 
sátira política o la poesía e rútica' , empieza n a recibir hoy nueva aten
ción , y nos pe rm itirán tra zar poco a poco un mapa más preciso de la 
producción de l XVII. 

El sentimiento ele crisis que caracteriza al hombre barroco se manillcs
ta e n el predominio e.le cie1tos temas (fugacidad , mueJte , tiempo, va nidad, 
inestabilidad ... ) que me intt: resa ahora subrayar e n tanto son expresión de 
un espíritu de época, y sólo se comprenden de manera cabal situados en 
el marco ele esa cosmovisió n. En algl"in momento aparece la posibiliclacl re
generadora: la epísto la satírica y censoria que dirig ió Quevedo al Conde 
Duque ele O livares, a la ascensión de éste al poder tras la caída de T.erma, 
es buena muestra ele una esperanza pronto desmentida. 

l a poesía se refugia, en parte, e n el juego artificioso y e n la elabora
ción retó rica más extraordinaria, o busca , en otras vías, la de nuncia satíri
ca o la resignación estoica en e l camino de la moralización y e l desenga
ño de l mundo, como en la famosa Hpístola moml n Fabio: 

Las cnse11as g recianas, las ba nderas 
del senado y romana monarquía 
murieron, y pasaron sus carreras. 

1 .\le pem1itiré volver aquí. a riesgo de ser reileralivo, sobre algunos puntos que 
en la introducción gener.11 he mencionado, pero que alcanzan en el terreno de la 
pOl'SÍa especial relevancia, como el del manierismo, o el del conceptismo en tanto 
oposición al culteranismo. Sobre el conceptismo en general y sus técnicas expresi
vas, ver la imroducción al XVII. 

2 Ver el libro de ,\l. ETREROS, y la antología de AL7.IEU, JAi\li\l ES y LISSOR
Gl JES, Pnesía erótica del Siglo de Orn, citados en la bibliogr,1fía. 
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i.Qué es nuestra vicia más que un breve e.lía 
do apenas sale el sol cuando se pierde 
en las tinieblas e.le la noche fría? 

En la coexistencia ele diversas direcciones, en la integración e.le la va
riedad puede verse, quizá, la nota distintiva ele la poesía barroca como 
fenómeno global. No se limita a acoger cliversiclacl ele modos, sino que 
intenta la elaboración y la fusión innovadora e n el panorama genérico y 
estilístico. Tal novcclacl en la recreación ele los géneros y estilos es cohe
rente con e l objetivo ele provocar la admiración. Como radical innova
ción fueron e ntendidas (y crit icadas) las Soledades gongorinas, que utili
zaban te mas ele la lírica bucólica y estilo elevado ele la épica, rompiendo 
la corresponde ncia género/ estilo . El verso ele Serafino Aquilano "e per 
rroppo variar Natura e bella" se repite en infinidad e.le adaptaciones·'. 
Como escribe Gracián ': "la uniformidad limita , la variedad dilata; y tanto 
más sublime cuanto más nobles perfecciones multiplica". 

Esta actitud se corresponde con la característica mulripliciclacl ele esti
los y registros que muestra la literatura clcl .)(Vll en Espai'la, muy fácil
mente percibible si se compara, por ejemplo, con el restringido purismo 
francés. Tocio nivel estilístico , lenguajes técnicos, ge rmanía , neologis
mos, latinismos, coloquialismos, invenciones como e l sayagués o las jer
gas literarias ele moros y negros, cte. tienen cabida - en su momento 
oportuno- en la poesía barroca. 

El ma rco e n e l que se sitúa la producción poética del A.'Vll se apoya , 
por ta nto, en algunos conceptos claves' que conviene tener en cuenta. La 
poesía se concibe como reina ele las arres y las ciencias, sólo por debajo 
de la teología, con un va lor ele investigación universal, nacido ele la ins
piración casi divina del poeta. En la confrontaciém de Historia y Poesía se 
ve bien el rango superior ele la Poesía, como descripto ra de las cosas no 
como son, sino como deben ser, alca nzando por tanto un valor universal 
(no ceiiido a las verdades particulares, como la Historia). A la conciencia 
--que la hay- de la necesidad del arte (es decir, ele las reglas, más o 
menos libres, pero siempre existe ntes) se sobrepone la ele la potestad del 
creador para modificar las normas en la búsqueda de la admiración y la 
superación ele los modelos. El e je rcicio de la imífatio es una opo1tunidad 
para el ingenio. 

El poeta crea segú n unas reglas ele su oficio, pero la raíz de su obra 
es su capacidad innata, el ji1rur poético cuyas bases teóricas provienen 

3 Ve r i\IOREI. FATIO, "La fortune e n Espag ne d 'un vers ilalien" , Neoisltl de 
Filulogfr1 Espt11lola, 111 , 19 16, 63-66; E. DÍE7. CANEDO, "Fortuna en Espaiia de un 
verso i1aliano", Ne11isla de Filología Esf}(//)ula, 111 , 1916, 168-70. 

4 t1g 11deza y mte de f11ge11io, ecl. ele E. CORREA CALDERÓN, i\ladrid , Castalia, 
1%9, 1, 56. 

5 Ver A. EGm o , " ll 1 palabra poética en el barroco", .Edad de Oiv, 6, 1987, 79-113. 
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del platonismo difundido e n el Renacimiento por los pensadores flo re nti
nos, en especial Marsilio Ficino6. Luis Alfonso ele Carvallo escribe en su 
Cis11e de Apolo (Medina del Campo, 1602) que "en vano procura ser Poeta 
e l que no saliere ele sí, esto es, de l o rdinario juicio, y no se transportare en 
otro más delicado seso del que antes tenía, sacándole este furor como de 
sí y transformándole en otro más noble, sutil y delicado pe nsamie nto, ele
vá ndose y embelesándose en él"1

• Furor poético que debe conciliarse con 
el dominio del arte, con la armonía y e l rigor intelectual. 

Gracián insistirá en que la labor del poeta conceptista se basa en ope
raciones del e ntendimie nto. En e l Barroco emoció n e inteligencia funcio
nan ele consuno. Ambas se dirigen a la consecución ele una poesía ma rca
da por la docta dificultad, apta para la fruición ele un lector competente. 
Esa omnipresente defensa ele la dificu ltad" como rasgo definito rio ele la la
bor de l poeta (fre nte al mero versificador) se instala precisame nte en la ci
tada concepción de la Poesía. Si se ha podido ver e n el teatro lopiano un 
fenómeno ele masas, la poesía, en cambio, es fe nómeno ele minorías. 

La mostración de l ingenio es, pues, la gran preocupación del art ista 
barroco. Desde la Antigüedad (recuérdese el delectnre aut prodesse /Joe
tae uo/11111 horac iano) la utilidad y el de leite e ran los dos objetivos cen
trales ele la poesía. El s iglo >.'VII seguirá mante nie ndo estos dos fines, 
pe ro aduce tambié n una integración peculiar de ambos e n la doctrina 
de lo que podríamos llamar, pa rafraseando a Góngora9, el de leite espe
culativo, cargado de utilidad e n sí mismo. El texto ele Góngora ha siclo 
c itado otras veces y me rece serlo de nuevo: "tiene utilidad avivar el in
genio, y eso nació ele la oscuridad del poeta [. .. ) e n tanto quedará más 
de le itado cuanto obligá ndole a la especulació n por la obscuridad ele la 
obra, fuera halla ndo debajo de las sombras de la obscuridad asimilacio
nes a su concepto". 

Todos estos objetivos se concentran, en e l fondo, en e l gran obje tivo 
común a todas las artes: el mo1:er (conmover), causar una conmoción en 
e l ánimo del receptor, a través de l desciframiento realizado por la inteli
gencia y a pa1tir ele la aclmiraciém atractiva ele la atención; la exageración 

6 ricino tradujo el 10 11 platónico, rnn el título De Furore Poetico, 1r..1ducción 
muy extendida y conocida. Par..1 la larca de los círculos ílorenlinos en la expansión 
del neoplatonismo ver E. PA1"IOFSKY, "El movimiento neoplatónico en FlorC'ncia y 
el none de Italia", en Estudios sobre Ico11ologín, i\ladrid, 1\lianz.•, 1972, 189-2:17. Para 
el ámbito cspa11ol ver O. GREEN, Espmia y In 1mdic ió11 uccide11tal, i\ ladrid, Gredos, 
1979, 111, •H3 )' SS. 

7 Ed. de A. PORQUERAS i\IA YO, i\ladrid, CSIC, 1958, 11, 192-93. 
8 l.a docta dificultad es aceptada por todos en el Barroco. A propósilO de 

GÓNGOllA surgir.ín l:ts discusiones sobre la oscuridad, ~ro no sohre l:t d ij/c11/tnd. 
Ver infr.1. 

9 Ver la -carta en rC'spuc.~ta de la que le escribieron" ( incluida, por ejemplo, en 
la edición de l:1s Soledades de J. BEVERLEY, i\ ladrid, C:ítedr:t, 1979). 
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en la extremosiclacl, la hipérbole, la ruptura de sistemas se configuran co
mo eleme ntos fundame ntales ele la poesía de l A.'Vll'". 

V/1.1.1.2. Tradici611 J' re11011aci611 

La poesía barroca, como es lógico, no aparece e n e l vacío. Continúa 
los modelos de l Renacimie nto, tanto e n la veta culta como e n la popular. 
i\·lolcles ideológicos y aitísticos como e l platonismo, el petrarquismo, la 
influe ncia horaciana y virgiliana, géne ros como e l bucólico o e l ele la 
poesía amorosa , fórmulas métricas y estilísticas ( los metros italianos 
aceptados por nosdn, Garcilaso y seguidores), etc., recibe n ahora una 
nueva tonalidad, pero son pe rfecta me nte reconocibles como cimiento 
básico. Como inte ntaré sci'ia lar e nseguida se siguen conservando los te
mas centrales ele la poesía renacentista (el amoroso, la naturaleza, la mi
tología), pero surge un nuevo tratamiento que ofrece una observaciém 
complementaria y contrapuesta. 

• Vil. J . 1.2.1 . Lns fns<!s de la re11oooció11. 1.!:l 111n 11 ieris1110 

Si e l Re nacimiento buscaba e l equilibrio, e l Barroco desproporciona 
las medidas. Se trata de una constante universa l: la reiteraciém cansa y es 
preciso cambiar: una de las vías del "cambio" es la inte nsificaciém de los 
recursos expresivos hasta un límite extre mo a partir del cual se produce un 
rechazo: cuando las fórmulas barrocas lleguen a su agotamiento se produ
cirá un movimiento nuevo, el Neoclasicismo. Pe ro mie ntras queda posibi
lidad ele inte nsificar, e l Barroco aprovechará las here ncias re nace ntistas. 

En esa continuidad de evolución con e l )(VI basta revisa r los temas 
de la poesía barroca para ver reiterados hasta la sacieclacl los mismos re
nacentistas. Algo semeja nte sucede con la retfaica. Lo difícil es de termi
nar e l momento e n e l que las modificaciones cuantitativas se hacen cua
litativas, es decir, i.CÓmo y cu(tndo se manifiesta el paso del Renacimiento 
a l Barroco en la producción poética del XVII? 

Debemos introducir en este punto la nociém de Manierismo que la 
crít ica contempor;'mea ha elaborado para ciar cue nta de l momento ele 
transición. Aunque el Manierismo afecta al conjunto ele las artes, nos in
teresa especialmente en e l contexto de la poesía. 

Un libro re lativamente reciente de Emilio Carilla 11 ofrece un resumen 
docume ntado del estado de la cuestió n. El término Mm1ieris1110 procede 

10 Como se11ala Bl.ECI JA, en su edición de Poesía de la Edad de Oro. Il. 
Barroco, ~ladrid, Casta lia , 1984, 12-14: ··~lientras los renacentistas exahan la nat11 -
raleza y postulan su imitación , los ho mbres del barroco ensalzan las cualidades de l 
artificio, pasando de la imitatio a la irwe ntio l ... ] Uno de los fines de la obra lite ra
ria debe consistir en causar asombro, producir sorpresa usando todos los artifi cios 
conocidos, desde la m:ís s imple antítesis a la rnet:ífora m:ís audaz o a la hipérbole 
nüs extremada-. 

11 ,\/m1ieris111ny Barroco en las litemtums bisprí11icas, ~laclrid . Gredos, 198.~. 
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O/i1·nri!S. 

por 
l'e/ázq11ez 

del vocablo italiano 111m1iern, frecuente en los tratadistas de arte italianos 
del >..'VI (Vassari y Lomazzo sobre todo) en quienes tenía el sentido ··esti 
lo individual de un artista o propio de una época o naciém" . En el XVT se 
llamé> manieristas a los imitadores de la 111m1iem de Miguel Ángel , a la 
que se asociaba el gusto por la elegancia y la estili zacié>n preciosista. 
Confluyen en el concepto dos ideas básicas: 

- Rcpeticié>n formularia de elementos renacentistas. 
- Estilización elegante y a11ificiosa. 
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Curtius12 propone este té rmino como denominador común de toda 

tendencia literaria opuesta al clasicismo, entendida como constante de la 

literatura europea en la polaridad manie rismo/ clasicismo, sustituyendo al 

concepto de barroco, para Curtius bastante confuso. \X'eisbach considera 

el Manie rismo una simple exageración de las convenciones estilísticas 

del pleno Renacimiento y le niega un repertorio propio ... 

Con esto queda dicho que es difícil diferenciar ~fanierismo y Barro

co, periodos que tie nen muchas cosas en común. Para Hauser'3, si n em

bargo, es un e rror confundir Manierismo y Barroco, y señala una dite

rencia bás ica: e l llarroco es sobre todo emociona l, el Manierismo 

intelectual. El Barroco apela a estratos ele público más amplios, mientras 

que el Manierismo es socialmente exclusivo. En este sentido es fác il 

comprender por qué la noción de Manie rismo será más importante para 

la poesía del XVII (que sigue inserta en una vocación minoritaria) que 

para otros géneros, como el teatro, más dirigido a estratos amplios de 

público. 

Manie rismo y Barroco tienen en común una falta de sentido de la 

proporción e n los elementos metafóricos, antítesis, juegos de agudeza , 

mezclas de lo real e irreal. .. 

En su "Estructura manierista y estructura barroca en poesía"" estable-

ce Orozco los rasgos de finitorios de l Manierismo poético: 

- pluritematismo 

- rígida y meditada estructura desintegraclora 

- valoración de lo secundario 

- ore.len intelectual , frente al o re.len emotivo barroco 

- complicada estructura métrica y sintáctica, alarde técnico. 

Carilla a su vez, sintetizando numerosas opiniones, establece como 

rasgos definitorios el anticlas icismo, la subjetividad, inte lectual ismo, aris

tocracia, re finamiento, ornamentación y dinamismo, además ele predo

minio de la fantasía y tendencia al arte por el arte. 

En la crono logía, Carilla propone un manierismo más intenso en la 

segunda mitad del XVI y hasta 1620: Góngora y Q uevedo presentan as

pectos manie ristas y barrocos. En e l final del 1.'VT se fundamentan teóri

rnmente'1 aspectos claves del Manie rismo, como la dime nsión lúdica ele 

la poesía , basada en la libre renovación del ingenio. 

12 Litem111m e11m¡x•a y !!dad Media lt11i11n, cap. XV. 

13 l.itemt11m y 111n11ieris111u, 1\ladrid, Guadarr.1ma, 1%5. 

M En Mn11ieris111u y flarmco, 169-204. 

15 Ver A. GARCÍA UEIIBlO, Pot~lica 111a11ierisl<1. S(~lo de Om, Uni,•crsidad de 

i\lurcia, 1980, y su /111md11cció11 a In {JOética clasicista, i\ladrid. Taurns, 1988. 



Cnpftulo Vil 543 

LA POES ÍA EN EL SIGLO XVII 

• \111.1.1.2.2.. A(qunos elementos de la tmdició11. La poesía 
pop11 lar y t m d icio11al 

En la continuidad ele tradicio nes lite rarias destaca la popular castella
na, presente de mane ra constante en los versos de arte me nor, roman
ces, letrillas, cancioncillas, etc. El XV!l es la época de esple ndor del ro
mancero nuevo. Desde e l A.'VT se esta ban publicando colecciones de 
romances que provocan una nueva d ifusión del género, en la cual la mú
sica (eran romances cantados) tiene capital importancia. 

La colección ele Flores de m 111a11ces 1111evos aparece entre 1589 y 

1597, y el Roma 11cero Ge11eml en 1600. Todas las moclaliclades romance
riles tienen aquí representación: la pasto ril, los romances de moriscos, ele 
cautivos, amorosos, satíricos, jacarcscos ... El romancero pasto ril y moris
co es obra ele juven tud de los poe tas ba rrocos (Lope, Góngora , 
Quevedo, Li ñán de Riaza, Juan de Salinas ... ) junto a los ele gene raciones 
anteriores como Juan Rufo, .Juan de la Cueva o Uarahona. El conjunto tie
ne e l aspecto de una obra colectiva que pasa al patrimonio popular y a la 
trasmisiún o ral en variantes, convii1ié ndose así e n poesía tradicional. El 
éxito de l género es grande. El Romancero general se reedita muy pronto 
(1602, 1604) y conoce una Seg1111dn porte publ icada e n 1605 por i\·Iigue l 
de Mad rigal. 

Aparecen a lo largo del siglo otras colecciones menores (los '· roman
cerillos"), en las que se advie rte e l cambio ele los gustos. A los romances 
pastoriles y moriscos se unen las le trillas para ca ntar y las seguidillas. l os 
ingred ientes puramente líricos aumentan en detrimento ele los descripti
vos y narrativos; son poesías hechas para ser cantadas y se transmiten 
efectivamente por vía musical. 

Uno de los romancerillos más impo11a ntes es Pri111n¿·em y jlor de los 
mejores romm 1ces (Madrid, 1621) ele Ped ro Arias Pérez, centrado en e l 
cantar lírico, y en e l que se recogen poetas como Góngora , Quevedo, 
Villamediana, Bocángcl, López ele Zá rate .. . El éxito de esta colecciém, 
que en poste riores ediciones sigue incorporando poemas (por ejemplo 
la jácara quevediana "Al'lasco e l de Talavera") provoca la aparición ele la 
Seg1111da parle(Zaragoza , 1629) preparada por Francisco Segura. Monte
s inos16 coloca también entre los mejo res ele la serie a las Maravillas del 
Po maso y flor de los mejores roma11ces gml'es, burlescos y satíricos, re
copilado por e l portugués .Jorge Pinto ele Morales (Lisboa, 1637). 

Al lacio ele la gran tradición del romancero encontramos otras mocla
liclacles de la poesía popular ele difusió n ora l: es decir, todo e l cancione
ro tradicio nal , divulgado ahora también en distintas versiones imp resas 
(en los propios romanceros, por e jemplo) y sobre tocio en el teatro, don-

16 Ver J. FERNA.NDE7. ;\IONTESINOS, No111m1ceril/u; tardíos, Salamanca, Ana

>'<t, 1%-l. 
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de I.ope desraca por Sll extraordinaria sintonía con los modelos popt1la
res. Lope de Vega es figura clave para comprende r la recuperación lite
raria de mt1chas canc iones tradicionales, que le s irven para establecer 
t111 pt1nto ele contacto con e l público. Otra mezcla imrortante ele lo tra
dicional y lo individual la constituyen los villancicos y letrillas, e n st1s 
variedades religiosas, amo rosas y satíricas. Lope, Góngora y Qt1eveclo, 
son, como de costt1mbre, los más conspict1os ct1ltivadores1

-: rect1érden
sc las glosas de Góngora "La más bella nii1a", "Las fl ores del romero", o 
las lopianas insertas e n sus comedias "Galericas de Espai'la/ sonad los 
remos", '· füo de Sevilla/ quién te pasase,/ s in qt1e la mi servilla/ se me 
mojase" (Amm~ seroiry es¡;erm') , '·A l pasar del arroyo/ del Alamillo/ las 
memo ria s del alma/ se me han pe rdid o ., (A l pasar del orruyo) , 
"Naranjitas me tira la nii'la/ en Vale ncia por Navidad" (E/ hobo del co!f!
g io) y mil más. 

VIJ.1.1.3. Lineas o t e11de11cias poéticas. Co11ceptis1110 y 
c11/tera11is1110 

En la crítica de principios de siglo, ele acue rdo con ciertas postt1ras 
de Menéndez Pela yo, se solía oponer tajantemente e l conceptismo al cul
teranismo, ambos entendidos como vicios de la expresión, si bien para el 
conceptismo se reservaba cie1ta lenidad ele la que no e ra merecedor el 
culteranismo. 

Efectivamente, para Menéndez Pe layo'" nada hay más opuesto e ntre 
sí: Góngora (el culte ranismo) e ra pobre de ideas y rico de imágenes; 
Q ueved o (el conceptismo) se pierde por lo pro fundo. La poesía de 
Góngora está afectada de un '·nihilismo poético'" que avergüenza al en
tendimiento ht1mano. 

Cua ndo Góngora escribe las Su/edades, muchos se lanzan contra é l. 
Aparece el rótulo c11/tem11is1110, poco documentado, sin embargo, en e l 
}.'VII. En principio parece que se aplicaba al neologismo, al cultismo, en 
sentido favorable. Lope achaca el invento del término a Jiménez Pató n'''. 
Pronto comie nza a opone rse a lo ··espai'iol" con sentido peyorativo; en 
c11/tem110 se asocian quizá implicaciones humorísticas por la parono ma
sia con "lt1te rano", juego qt1e permite calificar ele "he rejes" a los innova
dores. En e l A.'Vlll se hacen sinónimos c11/tem11is1110 y go11guris111u. Sin 
embargo, como sei'lala Dámaso Alonso~', cultismo literario y gongorismo 

17 Ver los índit:es de la monume11t:tl obra de i\largil FRF.NK, Co1p11s de ta t111ti
g11a /íriw popular /Jispá11ica (Sig los XV a X\111), i\ladrid. Castalia , 1987. 

18 -Nada más opue~IO entre sí que la c.~cucla de Góngnra y la de Quevedo, d 
cuher:tnismo y d conceptismo- e-sobre cuher.111is1110 y concep1ismo-, en Historia de 
/ns ideas estéticas. torno 11 , ed. nacional de Obras comptetas, 11 , .~25-59). 

19 Ver para t'btoS detalles A. COLLARD, N11ern poesía . 

20 G611gom y el Pnf{(e11111, 1, i\ladrid, Gred as, 1967, cap. IV. 
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no se identifica n. La co rriente de la poe sía cu lta ava nza desde e l 

Re nacimiento, y e l gongorismo es una manifestaciém peculiar del cult is

mo euro peo general. Cu/lo, que era un italianismo con el sentido "lima

do , pulido, docto" se vincula a estas polémicas anticulteranas en sentido 

peyorativo y surgen derivados satíricos como c11/tipnrln11te, c11/tero, c11/

t(/0110, c11//idinb/esco y también otros en to rno al nomb re del conside ra

do jefe ele filas: go11goriz m ; j erigú11gom ... 

La posición ele Parker11 responde mucho mejor que la de Menéndez 

Pe layo a la realidad poética de l XVII : Parke r reserva el término co11ceptis-

1110 para designar el proced imiento me tafó rico gene ral del Barroco, y 

conse1va el té rmino c11/tem 11is1110 para re ferirse a la latinización del len

guaje y a las metáforas típicamente gongorinas: en suma, sería un refina

miento del conceptismo inje 11anclo en é l la tradición latinizante. El con

ceptismo es así la esté tica sobre la que se basa tocia escritura barroca, 

incluida la culte rana. 

En cuanto a la defi nic iém de la estética conceptista , que sustenta no 

sólo los géne ros poéticos, s ino tocia la lite ra tura del XV II , se ha inte ntado 

e n e l capitulillo prologal a todo e l ){VII y a é l remito . 

La poesía culta es, pues, una línea co ntinua de progresiva compli

cación en la búsq ueda de una lengua poética autó noma , cuyas prime

ras etapas se ven ya e n Juan ele Me na . Se trata ele una evolución técnica 

basada e n el neolog ismo, el hipérbato y e l aporte del mundo te mático 

ele la cultura clásica. Rosales" ve e n esta línea un proceso de tecnifica

ció n q ue "respo nde a una sensibilidad ge né rica , ele clase, más q ue a 

una sensibilidad personal y humaname nte dife renciada". A la lengua 

poética culta debe corresponder un mundo poético cultural ele ca rácter 

esté tico. De Mena a Garcilaso, y ele He rrera a la escue la anda luºza post

he rre riana y a l g rupo antequera no granadino hab ría una continuidad 

q ue desemboca e n Gó ngorn y sus seguidores, según un p roceso ele 

e laborac ió n técnica. 

Otra línea poética que Rosales ha subrayado, y que suele o lvidarse, 

es la que llama "escue la co11esana" o "de l amor cortés", y que quizá fuera 

mejor llamar "afectiva", que se transmite de Garcilaso a Camoens, Sali

nas, Villamediana y Lo pe , e n un proceso de estilización de la sensibili

dad, no de la técnica garcilasiana. 

En estas grandes líneas se inserta n después multitud ele géneros y 

tendencias q ue se irán exponiendo en los sucesivos epígrafes de esta 

parte dedicada a la poesía. 

21 Ver "Ll agude7~1 en algunos sonetos de Quevedo-, en Quel'<'do, cd . ele G. 

SOUEJANO, i\ ladricl, Taurns, t984. 

22 -1.a poesía co nesana .. en El se11ti111ie11tu de tlesengmlo, cit. en b bibliogr.1fía . 
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VII.1.2. Af.GUNOS RASGOS CARACrERÍSTICOS DE IA POESÍA 
DEL XVII. TEl\1AS Y RECURSOS ESTILÍSTICOS 

Se ha defin ido al Barroco como un coi11cide11tia opposilom111, y este rasgo ha servido para caracterizar a la poesía ba rroca como un terreno que incluye las actitudes)' elementos más opuestos. fa expresión de la belleza adquiere un fulgor e intensidad desconocidos en el petrarquismo del XVT, a la vez que se introducen los aspectos grotescos, feos, horribles o macabros. El gusto por lo anonnal e insólito es muestra ele ese vita lismo que mencionaba: los cuadros de enanos y defo1mes de Velázquez se corresponden con las canciones a clamas bizcas y hermosas, o los retratos caricaturescos de Quevedo )' otros poetas. Esta tensión entre la tendencia hacia la idealización cstetizante y la tendencia infr~mealista es distintiva. 
El color es uno de los e lementos caracterizadores de la poesía barroca. No es sólo inte nsificación colorista, sino sentido armónico de l color'·'. Se buscan los objetos que contie nen color y además otras connotacio nes 

/:'/ e11m10 rlo11 
Selmsliá11 de Morm, 
por \leltízq11ez 

23 Ver E. OROZCO, · El sen1ido pictórico del color en la poesía harroca·, en Temas del Barroco, 68-109. 
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de preciosismo: sobre todo flores y piedras preciosas. En Góngora inte

resa la luminosidad y el brillo, la suntuosidad de los colores puros e in

tensos. En Villamediana destaca el predominio de la luz. Lope es tam

bién un maestro del color. 

Los temas principales de la poesía barroca son los mismos que en e l 

Renacimiento. La poesía petrarquista , de tema esencialmente amoroso, 

es una de las piedras fundamentales. La intensificación de imágenes y tó

picos tradicionales como e l fuego o e l llanto, se hacen rntinarios. La des

cripción de las clamas se estiliza cada vez más, .siempre en torno a los 

mismos elementos tópicos que se destaca n con nociones cromáticas en 

la línea colorista indicada: marfil, alabastro, cora l, rubí, esmeralda, o toda 

la gama ele las flores y oros, nieve, etc., con un contraste primordial ent re 

blanco y rojo: 

J>úrpureas rosas sobre Galatea 

la Alba entre lilios cándidos deshoja: 

duela el Amor cuál más su color sea 

o púrpura nevada o nieve roja. (Góngora, Polife1110 y Ca/alea). 

L'l poesía amorosa, según los moldes petrarquistas, no presenta nun

ca las hermosuras corporales sino vistas a través de una idealización pla

tónica. El modelo más generalizado quizá sea e l de los .sonetos ele retra

to, ele los que habría miles de ejemplos, como e l ele Bocángel "Sei1as ele 

una belleza superior": 

Grandes los ojos son, la vista breve 

(o amor la abrevia , porque a herir apunta), 

arco es la ceja y el mirar es punta 

a quien amo r sus vencimientos debe. 

A su mejilla el nácar nácar debe, 

adonde en llamas de coral difunta 

fuera la rosa, mas su incendio junta 

a la azucena de templada nieve. 

Sobre la topicidad del código petrarquista, el poeta del XVII puede in

troducir la modulación especlficamente barroca, como hace Góngora in

sertando el tema de la brevedad ele la vida en el carpe die111 organizado 

sobre el motivo del re trato -con sus tópicos oros, lirios, clave les y lucien

tes cristales-, en el famosísimo "Mientras por competir con tu cabello": 

Mientras por competir con tu cabello, 

oro brul'1ido al sol relumbra en vano, 

mientras con menosprecio en medio el llano 

mira tu blanca frente al lilio bello, 

mientras a cada labio por cogello 

siguen más ojos que al clavel temprano, 

y mientras triunfa con desdén lozano 

de el luciente cristal tu gentil cue llo, 
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goza cuello, cabello, labio y frente 
antes que lo que fue en tu edad dorada 
oro, litio, clave l, cristal lucie nte, 
no sólo e n plata o viola troncada 
se vuelva, mas tú y e llo juntamente 
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

Frente al platonismo iclealizante y e naltecedor emerge también la vi
sión de lo feo y degradado, prostibulario y grotesco, en dive rsos matices. Quevedo se complace en presenta r satíricamente la otra cara ele la moneda, e n un retra to' ' que describe la hermosura pasada: 

Rostro ele blanca nieve, fondo e n grajo; 
la tizne, presumida de ser ceja; 
la piel que está en un tris ele ser pelleja; 
la plata que se trueca ya en cascajo; 

O se burla ele los tópicos descriptivos a través ele un comenta rio iró-nico metalingüístico: 

Sol os llamó mi lengua pecadora 
y clesmintióme a boca llena el cielo; 
(.. .] 

en vos llamé 111bí lo que mi abuelo 
llamara labio y jeta comedora. 
Codicia os puse ele vender los d ientes 
diciendo que e ran perlas; por lo be llos 
llamé los rizos minas de oro ardientes. 
Pero si íueran oro los cabellos 
calvo su caso fue ra, y di ligentes 
mis dedos los pelaran por vendellos (nú m. 559). 

Las jácaras se centran en los motivos prostibularios, episodios obscenos, noches apasionadas con una fregona ventoseadora, con la compa i'lfa espectral de la omnipresente sífilis, revistas de prostitutas gafas y mutiladas: 
Allí estaba la Garulla, 
la Gangosa y la Peral, 
la Plaga y otras sei'loras 
de hedionda honestidad . 
Culillos la desmirlada 
acababa de llegar, 
la que pasó por ve rruga 
un incordio en Alcaraz (Quevedo, núm. 864). 

------------------ ---- -- -- --- --
24 ··Pinta e l 'Aquí fue TíO)'ª ' ele la hermosura", núm. 551, de la cd . de BLECllA, l'oesía original, Barcelona , Planeta , 1981. Los poemas de QUEVEDO los ident ifico por la numeración que llevan en esta edición. 
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El Renacimiento había aceprndo los temas mito lógicos como elemen

to este tizante y como ejemplificación de los sentimientos humanos, mo

delos ennoblecedores de los episodios sentimentales de l yo lírico. La 

poesía culta barroca intensifica estos temas y motivos,;. Es posible que 

pierdan en "sentimie nto" lo que ganan como e lemento orname nta l. El 

cansancio por la reite ración y el gusto por e l contraste impulsan también 

nuevos tratamie ncos. Hay sin duela fábu las mito lógicas ele pura belleza 

como e l Polife1110 y G({/atea ele Gémgora, pero también se integra n ense

üanzas morales como sucede a menudo en los poemas ele Ca rrillo 

Sotomayor o en la Fábula de Faetó11 de Vil lamediana . Por otra pa1te se 

degrada lo mitolúgico: los d ioses sale n a danzar en la mojiganga ele la 

parodia. El mismo Góngora escribe al lado del Pol{/e1110 la jocosa Fil/Ju/({ 

de Pím1110 y 'J'isbe-, o Q uevedo sonetos ino lvidables como los dedicados 

al mito de Dafne y Apolo "Dermejazo platero de las cumbres" o "Tras vos 

un alquimista va corriendo": los dioses son rufianes y las ninfas rameras 

que hablan en germanía; los episodios trágicos como los ele Hero y Lean

dro o Píramo y Tishe se re inte rpretan como muestra de imbecilidad ( Pi

ra111ilmrro es Píramo e n la fábula gongorina; asiwzo es Hércules en otro 

romance quevediano) y se someten a la degradación más ridícula: "Hero 

y Leandro en pai1os me nores" es el título de otro romance de Quevcclo, 

buen emblema ele esta perspectiva en la q ue este "bellís imo tema poéti

co"''' se somete a la más feroz caricatura y mofa ele todo patetismo. 

Otros e lementos recibidos ele la tradición culta eran los topoi, inte

grados a menudo en temas más amplios: el cmpe diem, por ejemplo, 

aparece generalmente ligado a los temas amorosos y la belleza de la mu

je r. El tema se carga cada vez más de una intensa connotaciún ele "fuga

cidad de la vida", como en e l soneto citado "Mientras r or competir con 

tu cabe llo". Ot ras veces abandona e l ámbito de la belleza para d irigirse a 

un tratamiento picaresco, de despreocupada y grosera aspiración a satis

facer los instintos, como en algún poema de Quevedo (sone to "Si vivas 

estas carnes y estas pieles"). El beatus il/e conoce en e l Barroco un .inten

sísimo cultivo debido a su capacidad pa ra expresar el desengai1o. 

El sentimiento de la fugacidad y transitoriedad de todo hace que a 

menudo aparezca también e l túpico de l u bi s111lf. La visión de las glorias 

pasadas y la destrucción presente es lección para los actuales. Personajes 

clásicos, famosos empe radores, fil ósofos, o ciudades como Sagu nto, 

Cartago y Roma, reaparecen para que sus ru inas sirvan de lección. La 

poesía de las ruinas conoce un auge extraordinario, y lo mismo los r oe

mas dedicados a calaveras, esqueletos o cenizas, símbolos todos de la 

Z5Vcr et libro de COSSÍO, lllsfiibulns 111itofóp,icas. 

26 ~IENÉNOEZ PELA YO, 111110/ogía de poc/as líricos c<1sletfn11os, X, 293. Cfr. 

l\IOYA DEL 13AÑO, J:.'f le111n de Hero y Lemutro en fa fitemtum espmlofa, l\lurcia, 

Universidad , 1966. 
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fragilidad humana: habla Troya en un soneto de Arguijo ("El que sober
bio a no temer se atreve"): "Cayó mi gloria, y ele su antiguo lustre/ sólo 
han quedado, ¡oh miserable suerte!/ cenizas viles y afrentoso llanto". La 
"Canción a las ruinas de Itálica" de Rodrigo Caro, o el soneto a un esque
leto de López ele Z;'í rate ("Tú, tú e res ese mesmo, tú, si aclvie1tes/ a la fra
te rna unión que te apercibe") son otros tantos eslabones de una larguísi
ma cadena. La misma estricta fórmula del ubi s1111t conoce también las 
versio nes burlescas. En la jácara "Añasco el ele Talavera" un rufiún que
vediano se lamenta ante e l burdel, cerrado por una orden ele Fe lipe IV 
en 1623, que suprimió las mancebías; el jaque revive el tópico aplicúnclo
Jo a motivos muy distintos de Jos habituales: 

Viendo cerrada la manfla, 
con telarai'la el post igo, 
el patio lleno ele yerba, 
enternecido les elijo: 
¡Oh mesón de las ofensas! 
¡Oh paradero del vicio!, 
e n e l mundo de la carne 
para el diablo baratillo, 
r. .. ] 
¿Qué se hizo tanto padre 
de sólo apuntados hijos? 
[.. .] 

¡Quién vio a la Malclegollada 
rodeada de lampii'los, (núm. 857 ecl. Hlecua). 

El terna general de l desenga11o barroco tiene una importancia indis
cutida. Sería imposible recoger aquí una mínima parte de sus manifesta
ciones, pero conviene completar mi somero acercamiento con algunas 
refe rencias mús, corno las re lativas, por ejemplo , a los motivos he roicos. 
Vivanco y Hosales han podido ed itar dos gruesos to mos de Poesía heroi
ca riel !111perid 1 que en su mayor parte exa ltan los ideales imperiales, co
mo pud ieran verse en e l fa moso soneto ele Acui1a "Ya se acerca, señor, o 
ya es venida" que promete al orbe "un monarca, un imperio y una espa
da". Villamediana recogerá este mismo tema en otros poemas ("Émulo al 
sol salcl rú de l cielo hesperio", "Para dar ley al mundo, al mundo venga") 
exaltando el idea l de un rey espa11ol vencedor de l oriente infiel, cuando 
sea "uno el ovil , una la ley perfe ta" y haya "un solo pastor y un solo im
perio", "cuando una grey y un solo pastor tenga". Pe ro hay un cambio 
fundamental: Ja poesía ele Acui'la es poesía heroica; la de Villamediana es 
poesía crntesana . 

27 L. F. VIVANCO y L. 110SALES, cds., Poesía beroica del Imperio, ~ lad rid, 
Ediciones Jerarquía, 1940. 
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l as figuras militares se ven ahora en su incl iviclualiclacl , y casi s iem
pre e n choque con e l mundo de la adulación cortesa na y los intereses 
ele poderosos s in sentido nacional o colectivo: recué rdense los sonetos 
de Q uevedo al Duque ele Osuna, especialme nte el "Faltar pudo su pa
tria al grande Osuna'', re lato de una ingratitud nacional, lame nto por la 
mue rte ele un héroe que lo ha siclo a pesar ele la trayectoria ele su patria, 
y no gracias a la trayectoria de la nación como colectividad e n expan
sió n dominante. 

l a pe rs pectiva ele clesengai'lo se fundam e nta e n e l tie mpo y la 
mue rte. Se siente la angustia del existir como camino hacia la mue rte: 
"sepu ltura p o rt á til " ll a ma rá Q uevedo al c u e rpo, y la ecuac ión 
vicla=muerte se constituye e n fó rmula e mblemática. t a vida es un sue 
i'lo , la apariencia ele riqueza y poder una e nvoltura vana que enmascara 
mome ntánea me nte la podredumbre. Como los cuadros ele un11 ilns ele 
Va lclés Leal , los poemas dedicados a la cond ición humana expresan la 
conciencia ele la fugacidad: "Ayer naciste y mori rás maiia na" (Góngora, 
soneto a la rosa), "A una calavera ele mujer" (Lo pe ele Vega), "A la fuga
cidad del tiempo" (Francisco ele füoja: "Como se van las aguas ele este 
río/ para nunca volver, así los a rios/ y sólo dejan infa libles dai'los/ que 
reparar no puede e l voto mío") , y o tras muchas composiciones reflejan 
este aspecto. 

El motivo ele las ruinas, ya mencionado, y o tros símbolos ele fugaci
dad y fragil iclacl (flo res, árboles de rribados, cenizas, mariposas efímeras, 
e l fu ego, la llama , la espuma, el humo) o los motivos ele los re lojes 
(Quevedo o Góngora tienen varios poemas a d iversas clases de re lojes) 
subrayan bien esa preocupación por el paso del tiempo . 

No es ele extrai'lar, pues, la floración ele temas re lig iosos¿• y morales: 
el Heráclito crist in110 de Quevedo es un libro de oracio nes do nde e l 
poeta pecador se arre piente y llo ra su dureza ele corazón; las Rimas sa
cm s de Lope, e l Ro111m1cero espirít11nl ele Valclivielso, los Conceptos espi
ril11nles de Lcclcsma, etc. pe rte necen a esta te nde ncia. 

Otro de los campos te múticos relacionados con el sentimie nto de cri
s is es e l ele la sá ti ra, y pa1ticularmente la sátira política . Desde fi nal del 
)(\11 la sáti ra política toma importancia excepciona l dent ro de los motivos 
del clesengai'lo. Villamediana es su principal cultivador e n e l A.'VJI. Junto 
con Quevedo y Góngora forma, en palabras ele Luis Rosales "la trinidad 
satírica espai'lo la '', pero a dife rencia de los dos últimos, más poetas y me
nos inmersos en ambicio nes políticas personalesN -practicantes por tan-

28 Ver para las d ist intas mmblidades de poesía rel igiosa WARDROPPER, '·L~1 

poesía religiosa del Siglo de Oro", Ednd de Om, IV, 1985, 195-2 10. 

29 Por mucha obsesión polícica que hubiese en QUEVEDO, su situación social 
le imped ía abrigar verdaderas amb iciones, como podría tenerlas VlLl.A.\ IEDIANA, 
m[ls inswlado en el mundo de la corte y de las camarillas del poder. 
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to ele una sátira más lite raria y jocosa, al me nos en e l verso-, Vi llame
cliana e nrra de lleno e n la lucha , con no111bres y apell idos en las compo
siciones que dirige contra los privados y ministros de Fe lipe TTI y hasta 
contra e l mismo rey. 

lvluy abundantes, e n fin, son ta mbié n los te mas de circunsta ncias: 
elogios, adulaciones a nobles, celebracio nes variadas. No hay que olvi
dar que la nobleza del ?.'VII toma decidido pa11iclo por el arte , co1110 un 
eleme nto más que ornamenta y e leva la aristocracia. El mecenazgo se 
paga con poesías. 

Toda esta variedad temática se correspo nde con una serie e.le ras
gos estilísticos s ignificativos. El contraste responde a la figura me ntal 
ele la a ntítesis, y se resal ta con paralel is mos, quiasmos y corre lacio
nes, o se expresa e n forma e.le paradoja , oxímoro n, o sim ple contra
posic ión de lemas, colo res o rea lidades mora les. Me táforas e hipé rbo
les responden a dos necesidades impe riosas del Barroco: la sorpresa 
y e l ingenio. 

VII.1.3. EL AMBIENTE POÉTICO. LAS ACADEMIAS 

La palabra academia denominaba a la escuela ele filosofía q ue te
nía Platón e n el huerto ele un c iudadano ate niense llamado Academus. 
En el A.'V se vue lve a usar en el sentido de "asociación de lite ratos para 
e l cultivo de las cie ncias y letras". Tiene su origen, como tantas cosas, 
e n Italia. La más céle bre fue la Academia ele la Crusca, fundada e n 1582 
en florencia. En e l )...'VTI hay muchas e n Espaila. Generalme nte se reú
nen en casas ele nohles q ue ejercen una función ele mecena zgo, funda 
me ntal en la época. Las academias tie ne n cierta influencia e n e l am
bie nte genera l, aun4ue e n e ll as no sue le produc irse ninguna obra 
maestra. No obstante hay una gran cantidad de poemas escri tos para 
-ser leídos e n sesiones académicas, que son sumame nte re presentativos 
de las fúrmulas comunes que cultivan muchos de los poetas de segun
da fila , no por e llo me nos interesa ntes para establecer e l panorama ge
neral del pe riodo. 

El mecenazgo!'' es o tra realidad que se debe te ne r en cue nta. El poe
ta se coloc"<1 bajo la protección, no s iempre gene rosa, ele un noble, al que 
suele dedicar sus composiciones. Esta situació n provoca la abundancia 
de poe111as ele circunstancias, que ya se ha sei'lalado anteriormente. El 
conde ele Lemos protege a Cervantes, y marcha a Nápoles con una corte 
de poetas; Quevedo sigue al duque de Osuna en sus virreinatos italia
nos; Góngora se sitúa bajo la protección de Villamecliana y Lerma (al que 
dedica un incompleto panegírico), y más tarde de O livares ... 

30 Ver el tr.tbajo de Sl~IÓN OIAZ, -El mecenazgo en la r-.spaña de los Aus1ri;1s-. 



Cnj1ft11lo VII 553 

LA PO E S ÍA EN E L S IGLO XV II 

Nelmtu del LJ11q11e de Lem1{(, fJru/ector y 

111ece11as de lilerr1tos del S(~lo de Oru 

VII.1.4. CONSTilUCCIÓN CRÍTICA Y REALIDAD lflSTÓRICA 

DE LA POESÍA DEL XVII 

Rodríguez Moñino publicó en 1965 el estudio cuyo título he tomado 

para el epígrafe con que se abre este apartado; p lanteaba en él una serie 

de problemas en torno a la noción ele grupos y escuelas, y en torno a la 

posible conciencia ele movimientos poéticos determinados, y las relacio

nes entre ellos. En general sostiene Rodríguez lvloi'l ino la opiniém ele que 

las llamadas escuelas poéticas (granadina, sevillana, etc.) sólo a f )()S/erio

ri se integran en un colectivo conocimiento nacional, pero que nacen y 

viven como islo tes casi totalmente independientes. 

Las posibilidades ele difusión eran mínimas. De veinticinco poetas 

situ ados entre 1588 y 162 J (poetas como Carrillo Sotomayor, Calderón, 

Espinosa, Meclrano, Quevedo, Rioja, Vi llamecliana ... ) veinte mueren sin 

ver impresa su obra lírica. Esta situación es general. El volumen impre

so no fue medio de conocimiento ele la poesía porque eran excepción 
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los libros de poesías impresas e n el Siglo de O ro. La transmisió n ma
nuscrita es difícil. No hay manuscritos globales ni autógrafos ele Queve
do, Lope, Cervantes, Ledesma, Valdiviclso, Carrillo Sotomayor, y dece
nas más. Los manuscritos, e n suma, no pudieron servir p a ra la 
expansión general ele la obra ele sus autores. Los proble mas de trans mi
s ió n son graves: atribuciones falsas, obras perdidas, e tc. Han desapare
c ido así de nuestro ma pa actual poetas como Pedro Rodríguez de 
Arclila, de gran fama en la época , o no comprendemos bien los elogios 
que algunos coetáneos dirigen a ingenios que nos parecen med iocres a 
juzgar por su obra conse rvada. 

La obra suelta se transmite tambié n por los pliegos de cordel, cua
de rnillos de cuatro u ocho folios, de poco costo, que conocen infinitas 
ediciones hasta nuestro siglo. Oe estos pliegos poéticos quedan muchísi
mos por investigar, que contiene n piezas atribuidas a Lope, Góngora, 
Quevedo, variantes, atribuciones, etc. 

El panorama documental de que se sirve la crítica, en suma, ins iste 
Rodríguez J'vloi'tino, no coincide con el real. 

Estas observaciones de l e rudito extre meño son muy valiosas, sin du
ela, aunque probableme nte haya que matizarlas, como apunta .Jauralde 
en un comentario poste riol"11

, donde resalta que la realidad histórica no 
es exactamente la realidad documental , como parece pensar Rodríguez 
ll'1oI1ino. Seí'tala tambié n Jauralde las enormes dime nsiones ele la transmi
siém oral que permitiría gozar de gran popularidad a composiciones que 
no pasaron o pasaron precariame nte a la letra impresa . 

Vll.1.5. VISIÓN PANORÁMICA: POETAS Y GRUPOS 

No resulta fácil orde nar la cant idad de poetas y obras del A.'VII para 
dar cuenta más o menos pedagógicame nte ele e llos. La figura ele Góngora 
es un fulcro sobre e l que bascula tocio el panorama ele la lírica barroca. 

Las historias ele la literatura sue len observar un conjunto de poetas 
que constituyen "e l camino hacia Góngora" entre los que destaca el gru
po antequerano granadino, y otro grupo más o menos nutricio ele segui
dores ele Góngora. Al marge n de la poesía gongorina se colocan los poe
tas clas ic istas (se villanos y arago neses, aunque e n ambos te rritorios 
aparece también la influencia de l cordobés). Por o tras razones quedan 
re lat ivamente al marge n, al me nos en cuanto a su entidad individual , los 
grandes nombres de Lope y Quevedo , que sufre n e n d e11os mo me ntos 
la influencia de Góngora, aunque no de modo sustancial. 

31 "El público y l:t realidad histórica de la litemtur.1 espai'1ola de los Siglos XVI y 
}..'VII", Ednd de Oro, 1, 1982, 55-64. 
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En general, los criterios clasificatorios corrie ntemente aducidos per
tenecen a tres categorías: 

a) La geográfica, por las adscripciones regionales (poetas anda luces, 
castella nos, aragoneses ... ). La escuela andaluza estaría bifurcada en los 
grupos sevillano y antequerano granadino. 

b) La de la polaridad poesía llana/culterana: difícil de establecer desde el 
momento en que la base común es el conceptismo general. No obstante, en la 
recepción coetánea había una diferenciación clara entre los poetas llanos (cu
yo cabecilla indiscutido es Lope de Vega) y los cultistas, encabezados por 
Góngora. No será raro encontrar poetas que se burlan repetidamente de las 
maneras cultas y las parodian, como Polo de Medina o Pantaleón de Ribera, 
cuando su propio discurso poético entra muy adentro en el gongorismo. 

c) El crite rio generacional que ha siclo apuntado en ocasiones. Los 
grupos gene racionales principales son cuatro: 1) e l de aquellos que na
cen hacia 1560, e ncabezados por Lope y Góngora; 2) los discípulos ele 
los anteriores, nacidos hacia 1580, seguidores del petrarquismo lopiano 
en principio, pero que se encontrarán en medio de las polémicas sobre 
las Soledades gongorinas, y deberán tomar partido en la vía de la con
frontación llaneza/nueva poesía: si dejamos a un lacio la figura mayor ele 
Quevedo, otros poetas ele la generación intermedia son López de Zá rate, 
Villamedia na, Rioja, Espinosa ... ; 3) la tercera generación no aporta poe
tas mayores: estos nacidos hacia 1600 sufre n las influencias de Lope, 
Góngora y Quevedo y sue len integrar e n su obra facetas diversas: Polo 
de Medina, Pantaleón de Ribe ra, I3ocángel, Solís ... ; 4) generación fina l, 
dominada por e l influjo de Quevedo y Góngora: etapa de agotamie nto 
sin nombres especialme nte destacados. 

Para la exposición que seguirá, he adoptado un s istema clasificatorio 
mixto. Espero que su recorrido sirva para sugerir al menos la variedad y 
riqueza de la producción poética de l XVII. 

Vll.2. P O ETAS ANTEQUERANO GRANADINOS 

VII.2.1. GENERALIDADES 

Los poetas de la llamada escuela anteque rano granadina se conside ran 
habitualmente una etapa en el camino hacia Góngora: apuntan fo1mas y 
recursos q ue don Luis desarrollará de manera más sistemática y comple ta. 

Dámaso Alonso, a l editar e l Ca11cio 11ero flllteq11em110 ele 1627-16283', 

ha destacado la impo1tancia de este g rupo ele poetas residentes en la ciu-

32 Ver O. ALONSO e l. FERllliRES, cds., Ca11cio11ero a11teq11em110, Madrid, CSIC, 
1950. fa el rnncioncro recopilado por Ignacio de TOI.F.DO Y GODOY. Ver infr.t. 
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dad, a la que ca lifi ca de "una de las mayores cap itales lite rarias de 
Espai'la", a la vez que subraya la caliclacl transicio nal ele su poesía, que 
s in llegar a alcanzar la verdadera plenitud, permite elaborar e l camino 
hacia lo que se hará realidad completa en Góngora. 

Experimentan estos poetas en la expresividad colorista y suntuaria, 
cultivan la desctipciún lujosa y ornamental de los mitos (especialmente di
vinidades marinas o fluviales), y se instalan en el refinamiento del mu ndo 
poético de Herrera, que tendrá en Pedro de Espinosa el eslabún de enlace 
con e l mundo gongorino. Como escribe Pilar Palomo": "El valor de transi
ción de la escuela antequerana y granadina entre el Renacimiento manie
rista y gongorino pleno es un concepto coct;'ineamente aceptado, monta
do especialmente sobre la fa mosa compilació n realizada por el mismo 
Espinosa Flores de poetos ilustres de !ispmlo, publicada en 1605, de la q ue 
su momento típico es la Fábula de Ge11il, del propio compilador". 

Factor clave en la importancia histórica del grupo antequerano gra
nadino lo constituye también su labor ele antó logos. Acabo de me ncionar 
la antología ele Espinosa, F.lores de poetas ilustres, que le obligó a revisar 
gran cantidad de poemas de su tie111po y a efectuar una selección que re
presenta las nuevas tendencias: en sus páginas incluye a los principales 
nombres que empc_zaba n a sonar a principios del J...'VII y que _se conve11 i
rán en figuras culminantes en los años siguientes, con otros ya conoci
dos, y algunos menos re levantes. De los externos al círculo regional des
tacan i.ope, Góngora, Quevedo, Arguijo, el ·conde de Salinas .. . y ele los 
antequerano granadinos Barahona ele Soto (1548-95) de quien se incluye 
la t"¡:logo da !ns Hnmndríades, Agustín de Tejada (Ca11ció11 al Rey don 
Felipe, Nuestro Sel/01), doi'la Hipólita de Narvácz, el propi0 Espinosa ... 
Un soneto de Luis Martín ele la Plaza, recogido en las Flores de poetas 
ilustres, puede e jemplificar ese camino hacia la suntuosidad y e l croma
tismo, insertos en la afición a los motivos marinos que marcan uno de los 
rasgos de este conjunto: 

Nereidas que con manos de esmeraldas 
para sangrarle las ocultas venas 
ele perlas, nácar y corales llenas, 
azotáis de Neptuno las espaldas, 
( ... ] 
decidme, así de nuestro alegre coro 
no os aparte aquel dios que en Eolia mo ra 
y con valiente soplo os hace agravios, 

¿halláis corale.11, perlas, n;ícar, oro, 
tal como yo lo hallo en mi ser10ra 
en cabellos, en frente, en boca, en labios? 

33 Poesía de la /.:.'dad IJrmvrn, 59. 
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Orras dos anrologías q ue complemenran la ele Espinosa fueron pre
paradas por Agustín Calde rón en 1611 y por Ignacio de Toledo y Godoy 
en 1627-28, antología esta úlrima en la que a juicio de Dámaso Alonso 
están ya patentes Jos influjos del gongorismo. 

Los dos principales nombres ele este conjunro de poetas antequera
no-granadinos merecen una atención más individualizada : son el men
cionado Pedro de Espinosa y Lub Carrillo y Sotomayor. 

VII.2.2. PEORO DE ESPINOSA 

VIl.2.2.1. Dntos biográficos)' clnsijicncl611 de s u poesía 
Nacido en Antequem donde fue bautizado el 4 de junio de 1578, debió 

de acudir a las clases de gramática del maestro Juan de Mora. No se sabe 
dónde cursó estudios universitarios, aunque en documentos conservados se 
I~ llama licenciado. En los a i1os ele juventud, segün infie re Rodríg uez 
Marín·'', debió de conocer a la mujer que inspira sus poesías profanas, que 
se ha venido ielentiJicanclo con la poetisa C1i stobalina Femánclez ele Alarcón. 
Por motivos no bien ave1iguados, se rct im a la vicia contemplativa, en la er
mita de Santa María Magdalena, en una s ierra cercana a ·a ciudad. Se dedica 
a la oración, la lectura y la poesía, que sigue escribiendo con el nombre e.le 
Pedro de .Jesús. Se ordenó sacerdote hacia 1614 ó 1615, mientras sigue esc1:i
biendo, poemas devotos sobre tocio: Un quiebro radical sucede en su vicia 
cuando cambia e l retiro por la carie del duque de Meclina Sicionia en 
Sanlúcar ele Barramecla. López Est1~1da ·'\ propone una clasificación de sus 
poemas según la cohe~ión temática, en tres direccio1ies fundamentales: • 

a) Poesía profana, en rres aspectos, mitológico, amoroso y burlesco. 
b) Poesía re ligiosa, en sus verrie nres devota y espiritual, con especial 

releva ncia ele las Soledades de Pedro de}es1ís. 

c) Poesía panegírica, centrada en la figura del duque ele Medina 
Sicio nia clon Manue l Alonso. 

El resto son piezas ele circunstancias de inrerés menor: pre liminares 
en libros ele amigos, imitaciones, etc. 

Espinosa pretende ofrecer una poesía nueva dentro del panorama e.le 
su época. En ese proceso Lumsdem-"' sei'la la tres fases, desde la primera, 
muy cei'licla a la manera de los antequeranos, hasta Ja últ ima, cercana a 
Góngora, pasa ndo por la poesía de transición ele las composiciones re li
giosas -en particu lar las dedicadas a San Ignacio. 

3•l Ed. de Obm sde ESPINOSA, i\ladrid , Revista de Archivos, 1909. 
55 Eclit'iún de Pedro de ESPINOSA. Poesías co111plelns, Cl;ísirns castellanos. 

1975 . 

. ~6 -A.~pcccos de la técnic:i poética de Pedro de Espinosa-. 
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Uno de los aspectos llamativos de su estilo es la selección de vocablos 
cultos y la abundancia de los motivos mitológicos. En la sintaxis aparece ca
da vez con más frecuencia el hipérbato, las enumeraciones y las distribucio
nes en versos correlativos, sobre cuya representación en la antología de 
Flores de poetas ilustres llamó la atención ya Dámaso Alonso: "son en una 
no pequeña parte una antología de versos correlativos"37• La desclipción y 
la presencia de la pintura y motivos pictóricos son igualmente destacables~' . 

VIl.2.2.2. Poesfa p,.ofa11a 

Los poemas ele tipo amoroso recogen los motivos habituales en la 
tradición petrarquista; en la estructura destaca la mentada afición manie
rista a las correlaciones y sofisticaciones plurimembres. El poeta se la
menta ele su amor (poetizado en la figura de una pastorcilla) ante e l río 
Guaclalhorce ("Honra del mar de España, ilustre río"), se q ueja ele la mi
rada rigurosa ele su señora ("Levantaba, gigante el pensamiento"), o im
plora piedad a su amada ("El sol a noble fu ria se provoca"). La tonalidad 
moral no fa lta en el "Soneto sobre la belleza frágil y perecedera", organi
zado sobre un desarrollo correlativo de base trimembre: 

Con planta incierta y paso peregrino, 
Lesbia, muerta la lu z de tus cente llas, 
llegaste a la ciudad de las querellas 
sin dejar ni aun señal de tu camino. 
Ya el día, primavera y sol divino 
de tus ojos, tu labio y trenzas bellas, 
dieron al agua , al campo, a las estrellas, 
luz clara, flores bellas, oro fino . 
Ya de la edad tocaste tristemente 
la meta, y pinta tu vitoria ingrata 
con pálida color e l tiempo airado. 
Ya obscurece, da al viento, vuelve en plata, 
de los ojos, del labio, ele la frente, 
el resplandor, las flores, el brocado. 

En los temas mitológicos la pieza principal es la Fábula de Genil, una de 
las poesías claves ele Espinosa, donde se narra el amor ele Genil por Cínaris, 
que lo clesdei'la, la decisión de I3etis de casar a la ninfa con su pretendiente, 
y la desaparición de ella convertida en agua. El poema lo juzga Cossíol9 uno 
de los más bellos y trascendentales poemas castellanos de esta categoría. De 
inspiración ovidiana, destaca la intensidad del color y la senso1ialidad: 

37 Ver Dámaso ALONSO, "Versos plurimemhres y poemas correlativos" , 
Revista de la Bib/io/eca, Arcbivo y Museo, XIII, 1944, 158. 

38 Ver el trabajo de Emilio OROZCO Una pluma pincel, ci1ado en la hibliografía. 
39 Fábulas mitológicas en Espmla, i\fadrid, Espasa Calpc, 1952. 
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Hay blancos lirios, verdes mirabeles 
y azules, guarnecidos alhe líes, 
y allí las clavellinas y clave les 
parecen sementera ele rubíes. 
Hay ricas alcatifas y alquice les 
rojos, blancos, gualdados y turquíes, 
y derraman las auras con su aliento 
ámbares y azahares por el viento . 

Los poemas burlescos debie ron ele perderse: quedan unos pocos en 
que se burla ele motivos caballerescos, de un mal cantor, o de una mujer 
gorda ("Rompe la niebla ele un gruta escura", "Dicen que Orfco piedras, 
animales", "Porque sois para mucho" .. . ) . 

VII.2.2.3. Poesía religiosa 

El c01p11s de poesía religiosa es "lo más importante de lo que escribió 
Espinosa" a juicio de López Estrada, que distingue en é l varias modalida
des. La más frecuente es la ele carácte r devoto, e n poemas que celebran a 
la Virgen de Monteaguclo en Antequera o a la de Archidona (Cuntro so-
11etos a Nuestra Se1/ora de Mo11teagudo, Romm1cil/o n Nuestra SeJ/om 
de Arcbido11n). Otros tratan episodios ele la vida de Cristo , y ele los san
tos (Epigramn n Sr111José, Ca11ció11 a /ns lñgrimns de Sa11 Pedro, G/osn n 
Sn11 Acncio, Décimas a lg11ncio de Loyola ... ). 

En la que llama López Estrada poesía espiritual incluye composicio
nes morales, como las dirigidas contra la torpe curiosidad, la codicia o la 
avaricia, y otras en que medita sobre la propia condición , en que pide cle
mencia a Dios, o invoca el perdón y arrepentimiento: merece citarse e l 
Snlmo de p e11ile11cia, que canta e l s ince ro arrepentimiento del alma peca
dora, con abundancia ele referencias bíblicas y de mo ralistas antiguos: 

En tu mano me pongo, 
tocios verán cuál quedo ele tu mano; 
corta y abrasa porque quede sano , 
vida y resurrección yo no te impida: 
sé para mí resurrección y vida. 

Tambié n aparece la glorificació n de las obras ele Dios, especialmente 
en la visió n ele la naturaleza y sus bellezas, que conecta con la afición co
lorista y sensorial de esta poesía : animales ("Soneto al pájaro que entona 
libremente himnos a Dios") , ;Üboles, plantas, flores ("Romance a la lec
ción mo rtal ele la be lleza de la rosa"), reaparecen e n los versos ele 
Espinosa, con todo su colorido, sumado a la dimensión religiosa o mo ral 
e n dive rsos matices: véanse los tres salmos, especialmente el Salmo a la 
pe1fecció11 de In 11nt11mleza, o/Jm de Dios"': 

40 Los o tros dos aludidos son · salmo p id iendo la venida de Dios al :tima del 
poe1a· y ·salmo del amor a Dios-. 
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¿Quién te enseiió el perfil ele la azucena. 
o quié n la rosa, coronada de oro, 
re ina de los o lores? 
¿Y el he rmoso decoro 
que gua rdan los clave les, 
reyes ele los colo res, 
sobre el botón tendiendo su belleza? 
¿De qué son tus pince les, 
que pintan con tan d iestra sutileza 
las venas de los lirios? 

Otras piezas d ignas ele rel ieve son las dos epístolas a Hcliodoro, cor
tesano", con el título ele So/ed(ldes ele Pedro de Jesús: expone la doctrina 
del alejamiento del mundo, equilibrado con e l goce de la naturaleza sen
cilla corno exprcsiú n de la bondad de la creación divina . 

VII.2. 2.4. Poesfn jumegfricn 

De menos inte rés para el lector moderno, pero de innegable repre
sentativiclad, la poesía panegírica ele Espinosa se liga a la casa ele i\Jeclina 
Sicionia . La mayoría ele estas piezas se integran en e l Hlog iu (1/ retmto del 
Hxce/e11 t ísimo se!'ior d o11 illn 1111e/ A /011so Pérez d e G'11z 111á 11, como la 
.. Bosca recha e n a labanza de l Gran Duque", e l '·Pa negírico de l Gran 
Duque'·, la '· Poesía en alabanza de l Gra n Duque .. que comie nza ··Aunque 
llover e n mar es alabarte" y otras numerosas alabanzas al prócer andalu z, 
que llegan hasta un " f rimno a l Angel Custodio del Gran Duque". 

VII.2.3. LUIS CARRILLO Y SOTO~fJ\ YOR 

VII.2,3.J. Dntos biográficos. Rasgos ge11e1·nles 
Luis Ca rrillo fue hijo de don Fernando Carrillo ele Va lenzue la , ele 

Córdoba, y ele Francisca de Valenzue la, de Uaena. Su padre e ra caballero 
de Santiago, del Consejo Real y de la Cámara del Rey. Nació el poeta en 
l3ae na hacia 1585-86. Estu vo enamorado de cloi1a Gabriela de Loaysa , 
q ue casó con .Juan Ped ro Veneroso, sobrino de un influyente comercian
te ge novés. Este e pisodio ele fru stració n amorosa pudo incl inarlo a la 
conversión re ligiosa H. Carrillo fue cuatra lbo (gene ral ele cuatro naves) ele 
las gale ras ele Espar1a. Maduró en su juventud en un ambiente refinado 
que afirma su sentido aristocrático. 

4 1 En la segunda Su/edad se idcnl ific:t a Heliodoro con el duque de i\ledina 
Sidonia, don i\lanuel Alonso. Sobre e~los poemas \'er los l r.tbajos ci1ados en la bi
bl iogr.tfía, especialmemc el de LÓPEZ ESTRADA. 

42 Ver E. O llOlCO, 1111101; poesía y pi11t11m, y D. ALONSO, "La s:tnlidad de don 
Lu is Carrillo", en LJel Siglo de Oro a este sig lo de s(r¡las. 
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Dos años antes ele morir (murió en 16 10), seg t'111 testimonio de .su 
hermano don A lo nso había dejado de escribir, todo ocupado en .. maciza 
v irtud ele santidad .. , ejercic ios ascéticos y o tras actividades virtuosas. 
Poco más se sabe ele su vida. Tres nombres femeninos aparecen en su 
poesía (Lisi , Celia, Laura) sin especia l difcrenciaciún: son, como sei'1al:i 
Randelli , objetos poéticos que sólo se concretan en la intimidad espiri
tual. Ca rrillo, "uno de nuestros más grandes líricos de paso del i\lanie
rismo al Uarroco" (Orozco), queda para D ámaso Alonso como prototipo 
ele espíritu selecto, del que fueron rasgos definitorios .. su gallardía, su l i
naje, su va lor, su simpatía irresistible, su ingenio, su gran cultura, su deli
rnclo gusto, la finura de su espíritll " " . 

Su hermano don Alonso editó en 16 11 sus Oúms. La edición saliú con 
tantas ermtas que en 16 13 la familia encargó una segunda edición que salió 
en las prensas de Luis Sánchez. En 1936 aparece la primera edición moderna, 
hecha por Dámaso Alonso, con un estudio preliminar de conjunto. En tiem
pos más recientes, contamos ya con valiosas ediciones de la poesía y Li/Jm de 
lo erudición poético debidas a Randclli, Costa Palacios y Navarro Durán. 

· El conjunto ele su obra se resume en una veintena de poesías ele arte 
meno r (romances, letrillas, redondillas), cincuenta so netos, dieciséis can
ciones, dos églogas, la Fáú11!0 de Acis y Golateo y las traducciones del 
Remedio Amoris ovidiano, que dedicó a Gabriela T.oaysa. Además, las 
décimas al pintor Hagis y el incompleto y desconocido Poema a Sa11ta 
Gertmdis que menciona su hermano Alonso en el préilogo a la ecliciún 
póstuma ele las obras de Carrillo. 

Toda su poesía presenta un deseo ele selección y cultura, ele elegan
cia minoritaria, que lo coloca en la línea culta, que corre de Garcilaso a 
Gúngora, pasa ndo por Herrera . El colo r, el mito, el paisaje (a menudo 
simbólico, o tras veces v isto en su valor sensorial), y una lengua poética 
selecta ca racterizan el universo lírico ele Carrillo, poeta al q ue Gracián 
llama "el primer culto ele Espar)a". 

VII.2.3. 2. Las jJoes fas de arte menor 
Este grnpo está constitu ido por 18 poemas, la mayoría de tema amo

roso con diferentes matices: en un poema es la invocación del amante al 
viento para que impulse su nave ("Oh, tü de los altos mares") con su po
tencialidad lírica neutralizada por la ca rgazón de motivos eruditos mito
lógicos; en otras ocasiones se queja de una ingrata o invoca al Guadalete 
(identificado con el mítico Leteo) para que remedie su tristeza con el ol
vido ( "En tus aguas me acoge"). El motivo de la ausencia se repite casi 
siempre ligado a la situaciún del marino que parte (motivo rc lacionable 
con las propias ci rcunstancias del poeta) . flfar y ausencia son elementos 
básicos de este poemario amoroso: 

4.~ - 1..a f)O<'SÍa d e Lu is Carrillo ". 
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Páitome e n estas galeras 
a surcar e l ancho mar 
[. .. ] 
pártome, y aunque me parto 
dejo, Lisi, el a lma acá. 
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Son poemas generalmente sencillos, con algún apunte ele agudeza, y 
cierta e laboración sintáctica en quiasmos y paralelismos ("el pecho de 
guerra armado,/ e l rostro armado de paz") o paronomasias y polípotes 
("¡Quién duda que los desmienten/ las mentiras ele mis ojos"). 

Pero más que los rasgos ele agudeza interesa e l aspecto lírico ele algu
nos poemas especialmente relevantes. Se podrían destacar los dos que co
mienzan "Sale la Aurora y hermosa" o "Has visto nacer el sol" que desarro
llan una serie ele símbolos ele la belleza (sol, nave, mar, oro, céfiro, montes 
nevados, rniseilor. .. ) para acabar comparándolos con la amada , que supe
ra a tocios. Los motivos del mar parecen cargados ele especial emoción, co
mo las visiones ele los barcos: "¡Qué bella, va, qué prer1adas/ las gavias al
tas, del viento!". Uno de los mejores romances es el dedicado a la caza ele 
unas galeotas nircas ("Con m<ís oro el sol y galas"), elaborado con sabia 
gradación climáctica hasta la fuga definitiva ele la galeota y e l anticlímax 
del regreso, con e l cansancio, la puesta de sol, el lanzamiento de las anclas 
en la playa ele Valencia ... El léxico marinero es muy intenso en estas poe
sías: garcés, es¡xilde1; jx1/a111e11ta, có111itre, buco, cmjía, proejm; e11te11a ... 

En estos poemas apenas ha llamos rasgos ele gongorismo: la doctrina 
ele la moderación se mantiene con gran constancia . 

VII.2.3.3. Los sonetos 

Un a1te más interiorizante y meditativo aparece en sus cincuenta sone
tos, que han sido estudiados con cie1to detalle por Randelli. Se podrían 
distinguir dos sectores: los amorosos y los moralizantes, sobre temas como 
el tiempo, la fugacidad ele la vida, etc., con "una aceptació n que se podría 
calificar de estoica, del dolor y del desenga11o que no sumerge al poeta en 
el pesimismo absoluto"¡.¡. En los primeros se recogen las vicisitudes amoro
sas ele Fabio con Celia o Laura: quejas ele amor, elogios a la belleza ele la 
dama, o peque11os detalles del proceso pasional, como un enfado o el lan
zamiento de un limón (con claro simbolismo e rótico) de la ventana ele la 
clama. El amor significa sufrimiento en la negada alteza del pensamiento 
amoroso. Los temas moralizantes presentan una doble ve1tiente: por un la
cio los efectos clestrnctores del tiempo que tocio lo arrasa, expresados con 
las imágenes simbólicas ele los árboles derribados, e l caba llo viejo, etc., y 

una segunda línea temática dirigida a exaltar Ja virtud, en la que son repre
sentativos los abundantes epitafios (a un hombre ilustre, a un varón cloc-

44 Angelina COSTA, lnlroducciún a su edición <le Poesías comp/c/as, .H. Ver 
también su libro sobre C.ARRH.1.0. 
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to ... ). L• meditación sobre e l tiempo se resuelve en imágenes como la del 
soneto 5, a través de la visión de un fogoso caballo de gue1w que ahora 
pasea lentamente su vejez uncido al arado: 

Cuando ardiente pasaba la carrera 
sólo su largo a lie nto le seguía: 
ya e l flaco brazo al suelo apenas clava. 

El cr11pe die111 se conecta al te111p11sf11git: 
Flor eres: mientras flor, ele tu hermosura 
coge la flor, que es flor y ha de perderse. 

En ocasiones, como han señalado los críticos, los versos ele Canilla evo
can los de Quevedo, quien mejor expresó tal sentimiento de fugacidad: "¡Con 
qué ligeros pasos vas coniendo!/ ¡Oh cómo te me ausentas, tiempo vano!". 

VII.2.3.4. Églogas y cn11cio11es 

En su mayoría son de tema amoroso. Aumentan, quizá por la mayor 
posibilidad que les da su extensión, los elementos descriptivos de las be
llezas naturales que se contrapone n a la belleza de la dama. En la can
ción 11, por ejemplo, se describe la tristeza que cae sobre el campo cuan
do e l sol se mete, comparándola con e l sentimiento del amante cuando 
la amada desaparece. El paisaje tiene ya valor en sí mismo y se estiliza 
sensorialmente, con aumento del colorido: 

La blanca Aurora con la blanca mano 
abre las rojas puertas de l Oriente; 
ofrece, finne ausente, 
las lágrimas lloradas, verde, e l llano, 
que él medio heló al ve11erlas 
y entre esmeraldas las guardó por perlas. 

La canción IV explaya la alegoría del barco zarandeado por la tempes
tad aplicada al amor, tópico que volvemos a hallar en la Égloga 1 y que se 
reite ra innumerables veces en e l petrarquismo. Tema central es de nuevo 
el desengaño, que en ocasiones se liga a la traición de la ingrata (canción 
VII). L• canción X desarrolla e l tema de la belleza del sol que se compara 
con la dama en fónnu la muy conocida. Se nota la presencia de rasgos cer
canos a Góngora, sobre todo la acumulación de materiales preciosos: aljó
fm; cristal, oro, plata, perlas ... , y la abundancia de bimembraciones ("su 
rostro envidia y tu sosiego celos", "ya en voz es ave, ya en color es hoja", 
"vida a su vida y a mi vida mue11e", "al mar blandura, llanto a las monta
ñas" .. . ) y otras fó rmulas características ("despojo lastimoso si arrogante", 
"canta alegre si tierno", "risueño el niiseñor, si enamorado" ... ). 

Las églogas continúan en el mismo sentido. La primera se pone en 
boca de dos pescadores, en canto amebeo ele Delio y Fabio. En la JI des
taca la imitación ele la Bucólica VIII ele Virgilio, con perceptible aume nto 
ele las menciones mitológicas. 
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La fábula de Carrillo, dedicada al Conde ele Niebla (como la de Poli
femo y Gnlatea gongorina) ha planteado a la crít ica uno ele esos falsos 
problemas que a veces se reiteran, sobre el supuesto plagio o imitació n 
gongorinos de este poema ele Carrillo. i'vlás que plagio" tenemos dos 
poemas con una fuente comlin (Ovidio) y con desarrollos parcia lmente 
semejantes debidos a la misma iclenticlacl temática. 

Carrillo evoca los amores ele Galatca y Acis. La ninfa reproduce los 
lamentos y amenazas del despechado cíclope Polifemo, y éste describe 
la belleza y e l desdén de Galatea con gran lujo ele imágenes: más bella 
que e l ciprés, el rocío o e l prado flo rido, más áspera que la e ncina rucia y 
más cruel que la víbora. Acopia notas coloristas y sensoriales: 

Compite al blando viento su b landura, 
ele cisne blanca pluma, y e n dudosa 
suerte la iguala, de la leche pura 
la nata dulce y presun~ión hermosa; 
en su beldad promete y su frescura, 
del hermoso jarcl.ín e l li rio y rosa, 
.Y si mis quejas, ninfa he rmosa, oyeras; 
leche, pluma, jardín, flores vencieras. 

Siguiendo e l modelo ovidiano real iza Poliferno e l inventario ele sus 
riquezas y frutos que ofrece a Ga latea y te rmina e l cíclope su canto con 
la amenaza a Acis que cumple enseguida aplastúndolo con una roca. 

La expresión corresponde a un mundo estético pregongorino, inte r
medio entre Renacimiento y Uarroco , con influencia clara ele Garcilasó. 
Significativo en re lación -.Con e l poema de Gémgora es que los polos ele 
interés de Ca rrillo sean los ejemplos de belleza (Acis y Galatea), mientras 
que para Góngora el contraste e ntre Polifemo y la ninfa pasa a un primer 
plano. Pasajes como el suave /oc11s m11en11s de Carri llo pe1t enecen efecti
vame nte más al clima de la bucó lica renacentista que al paisaje ardiente 
ele la Sicil ia gongorina: 

Con apacible risa se extendía 
un arroyo, ele juncia coronado, 
a quien e l rubio sol nunca ofe ndía , 
que exento dé l estaba e l fresco prado; 
con cuello hojoso y verde se oponía 
a su colo r el sauce leva ntado 
y burlando del sol, ufano e l viento 
robaba a varias flores e l aliento. 

45 Ver O. ALONSO, - 1~1 supucs1a irni1adón por Góngor.1 de l:l Fábula de 1kis y 
G'afa/er( , Re11ista d e Fifofu,i¿ía Espmiofa. 19, 1932, 349-87. 
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La discusión sobre esta obra teórica ele Carrillo está relacionada con la 

cuestión ele su gongorismo o no gongorismo. El títu lo del libro es ya signifi

cativo: Libro de lo entdic ió11 poét ico o lm1zns de los Musas co11tra los i11doc

tos, destermdos del onlj;m o de su deidad. Este es el principal motivo del li

bro: el rechazo del indocto, del vulgo profano, y la defe nsa de los adornos 

de la poesía cont1~1 los incultos que quieren despojarla. Recomienda la imita

ción de los antiguos y comenta con cie1to detenimiento el concepto de la 

docta dificultad, que aprueba, rechazando la oscuridad viciosa, que es abo

minable. Selección, cultura y templanza, son, pues, las directrices poéticas 

de Can"illo. En el contexto de la evolución poética del X\/11 algunos c1í1icos 

(Vilanova, García Soriano, L. P. Thomas, Cardenal Tracheta ... ) han visto en 

este librito de Can"illo un verdadero manifiesto del culteranismo naciente, 

mientras que para otros, como Cossío "coda la doctrina del libro cabe en un 

papel de fumar". Probablemente ni una cosa ni otra : Canilla es poeta de la 
Lú1ea ita lianista y evoca a me nudo los tonos garcilasianos; muestra en oca

siones coincidencias con la escética gongorina (defensa ele la clificultacl , poe

sía minorilaria, cultismo selecto) pero se mantiene dentro de unos límites ele 

mode1~1c ión que no podemos llamar plenamencc ban-ocos. Poeta ele transi

ción, cambié n e l Libro de la emdició11 poética estaría situado e n ese terricorio 

incermedio: crabajo modesto, pero digno de estudio, no revolucionario, pero 

tampoco confuso ni clescleilable; que enrai7.a en la flo ración de teo1ías aná

logas apoyadas en el alistotclismo y su reclaboración por los humanistas ita

lianos, pero camina en su decidida defe nsa de la dificultad y del placer espe

culativo hacia la poética barroca de don Luis ele Góngo1~1 "'. 

•íG Para más detalles sobre el conte~10 teórico en que surge este l ibro ver b intro

dución de NAVARRO DURAN en su ed. de Obras, con 0 1r.1s rcícrcncia.~ h ibliogr.ífkas. 
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Vll.3 . GÓNGORA 

VII.3.1. BOSQUJUO BIOGRÁFICO 

Don Luis ele Góngora y Argote' 7 nace en Córdoba en 1561. La familia 
paterna e ra ele la nobleza urbana ele provincias, con algunas personalida
des locales (su abuelo paterno, por ejemplo, fue veinricuatro de Cór
doba). Uno ele los miembros importanres de la fam il ia es e l tío materno, 
don Francisco de Góngora, racionero ele la catedral (entre otros cargos 
eclesiásticos) y primo ele Francisco ele Eraso, que fue secre tario ele Felipe 
II . La rama materna ele la fa milia se halla, pues, ligada a la Iglesia por in
tereses económicos: la juventud ele Góngora transcurre en ese ambiente 
próspero ele medio provinciano con influencia en la vida local. Se decide 
que herede las rentas eclesiásticas, y para recibir los beneficios corres
pondientes toma órdenes menores. 

Góngora va a Salamanca a estudiar cánones en 1576 y alcanza temprana 
fama ele poeta e111clito, calidad que se muestra ya desde las p1imeras compo
siciones que recoge el manuscrito Chacón (ver infra) fechadas en 1580. 

En su cargo de racionero (que hereda de su tío) tiene algunos en
frentamientos con e l Obispo en 1587, por acusaciones de frivolidad (afi
ción a los toros, hablar en el coro, prestar poca atención a los servicios 
religiosos ... ) a las que responde humorísticamente '". Tocio parece indicar 
que su vocación religiosa es inexistente y que se trara ele un modus vl
ve11di que le ha siclo impuesto por las circunstancias, como sin duela su
cedía a muchos ele sus coetáneos. En 1603 viaja a Valladolid, donde esta
ba la corte e ntonces, y donde pa rece provocarse su enemistad con 
Quevedo. Siguen unos ai'los en Córdoba, y d iversos viajes a Madrid, 
Alcalá, Pontevedra ... De fines de 1610 es la toma de Larache, posición 
nortea fr icana a la q ue dedica varias sátiras y una enfática ca nción. En 
1612-13 trabaja en sus dos graneles poemas, el Polifemo y las Soledades. 

La situación económica es precaria, con deudas continuas. En 1617 
traslada su residenc.:ia a J\fadrid en busca de med ro y lustre social , que no 
alcanzará. Se hace capellán rea l, para lo cual se ordena sacerdote. Escri
be cartas 19 patéticas a sus administradores, pidiendo dinero y quejándose 
de la ingratitud de sus parientes: "Yo escrebí la estafeta pasada ahogadí-

47 Para complet~r los detalles biográficos, ver R . .f 1\t\l~IES, Í::tudes, }' las docu
m~ntaciones d e D. ALONSO en sus varias obras gongorinas. 

48 Ver los apéndices de la ed ición de MILl.Í,, donde se recogen las declaracio
nes ele GÓNGORA en la inves1igación dd Obispo, los cargos contra él y sus respues
tas a las acusaciones. En conjunto se le acusa de que "vive, en fi n, como muy mozo". 

49 Las c itas que siguen penenecen a dos canas del 10 de junio>' del 17 de junio 
respcclivamente, que envía a Cristóbal de l-leredia, su administrador en Córdoba. 
Ver Mfl.tÉ Y Gf~IÉNEZ, O/Jms complelas, canas nú ms. 114 y 115. 
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simo [. .. ] sin duela me han de ejecutar [embargar] y dejarme a pie, sin es
taca, como dicen, en la pared (...] Suplico a v. m. me busque los nueve 
mil reales que pedí. 

No estoy para quejarme ele nadie , s i bien para sentirme ele tocios los 
que tienen <"í nimo ele dejarme en la mayor necesidad y más apretada que 
he tenido en este lugar". 

Busca el favor ele Olivares, que nunca consigue con clariclacl, aparte 
de promesas. En 1626 cae enfermo y vuelve a Cúrcloba, donde mue re al 
ailo siguiente . 

Su vicia aparece, según Robert .Jammes, como e jemplar, porque si
gue la misma curva descendente que e l conjunto de la monarquía espa
i'iola del periodo. Lázaro Carreter~' lo ve como una persona inestable , 
con necesidad ele protagonismo, e impulsos discontinuos, escindido en
tre lo sublime )' lo chocarre ro. Sus re laciones con los coetáneos son 
complejas: Lope y Quevedo fue ron sus e nemigos más importantes. 
Lo pe elogió a Góngora muchas veces (la Fi/0111e11n, Ln Circe, t:l ln11rel 

de AjJolo ... ) y nunca ocultó su aclmiraciún por el cordobés, aun cua ndo 
impulsara, sin eluda, a lgunas ca111pa11as antigongorinas. Gúngora , en 
cambio, despreció a Lope y su poesía de la clariclacl, a la que considera
ba prosaica y desa lii'lada , como expone en el soneto ''A los apasionados 
por Lope de Vega". 

Quevedo nunca cederá explícitamente. En la estancia ele 1603 en 
Valladolid Góngora escribe unas poesías burlescas al río Esgueva ("¿Qué 
lleva e l señor Esgueva?/ Yo os diré lo que lleva"), a las que responde 
Quevedo con unos violentos versos ("Son tan sucias ele mirar/ las coplas 
que dais por ricas/ que las clan en las boticas/ para hacer vomitar"). Así 
continuará una e ne111istad que, de tocios 111odos, según modernos gongo
ristas, co1110 Carreira, ha siclo excesiva111cntc subrayada por la crítica. 

Mantuvo Góngora amistad con Vi lla mediana, al que dedica algunos 
poemas, y sobre todo con eruditos humanistas como e l Abad ele H.ute o 
Pedro ele Valencia. Tocias estas re laciones se estrechan o se enconan en 
el marco de las polémicas contra la nueva poesía. 

VII.3.2. OBRA POÉTICA Y TRANSMISIÓN TEXTUAL 

Góngora no vio en vida i111presas sus poesías ni pa reció preocuparse 
clemasiaclo ele ello, a pesar de las instancias que le hacía Oliva res. Sus 
poemas se leían 111anuscritos, y eran copiados (fenúmeno único en la li
teratura espai'iola) con fines comerciales en talleres especializados. Se 

50 ··Para una ctopcra de Gó ngora'. 
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El idt'al de lfl lt'11g 11r1 
de l.11is de G'ó11¡.:om es 
1111 idefll flristocrtíticn. 
1111n eln /Jom ció11 
co111j>lejfl e11 cuya 
c>.\plutr1ció11 y rec111-sos 
pocos o 11i11¡.:1í 11 poeta 
le bfl ll ig 11fllfldo 

habían impreso a su muerte sólo doce romances en la Flor rl<' ro111m1ces 
1111e1:os ele Pedro de Moncayo (Hucsca, 1589) y 37 composiciones varias 
en la famosa antología ele Pedro de Espinosa, Flores de poetas ilustres 
(Valladol id, 1605, con aprobaciones ele 1603). El mismo ai1o ele su muer
te aparece la edición de l.ópez de Vicui'la, O IJl 'tts e11 1:erso del Homero es
¡x11/ol (Madrid, Viuda ele L. S;ínchez), cuyo título da ya buena idea ele la 
exaltacié>n ele Góngora a la categoría ele un clásico. Siguen otras edicio
nes con intención de "obras completas" : en 1633 la de Gonzalo de l loces 
y Córdoba, Todas las o/Jms de do11 luis de Gó11<qom; y luego hay que 
saltar hasta 1921 para encontrarnos ele nuevo con una edición "comple
ta", la ele Foulché Delbosch, O/Jms poéticos (Ne\v York), cuya impo1ta n
cia le viene sobre tocio ele haber utilizado como hase el famoso manus
crito Chacón, colección ele poesías ele Gé> ngora reunidas por do n 
Antonio Chacém, se1'lor ele Polvoranca , para o frecerla a O livares: es un 
manuscrito ele lujo, con dataciones de los poemas y fuente principal ele 
tocias las ediciones posteriores. Destaca también la ecliciém de los herma
nos 1\•lillé y Giménez, O/Jms co111¡1let<1s (Madrid , Agu ilar, 1932, con varias 
reecl iciones), basada en f oulché, con adiciones y modificaciones varias. 
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Algunos poemas o secto res poéticos gongorinos han conocido diver
sas edic iones específicas: el Pol(/e1110 fue come ntado y editado po r 
Salcedo Corone l e n 1629, y ha te nido buenas ediciones modernas, en es
pecial la de D. Alonso en Có11gom y el Pol(/e1110. Las Soledndes fu ero n 
también comentadas por Salcedo Coro nel en 1636, pero en esto se le 
ade lanté> Pe llicer, que publicó e n 1630 las Leccio11es sole 11111es, donde 
edita Polife 1110, Soledades, Pn11egírico o l emw y Fá/Juln d e Pím1110 y Tis
/Je. De 1636 es también la edició n comentada de Pím1110 y Tis/Je hecha 
po r Salazar Marclones. 

El problema de la edición defi nitiva ele las obras de Gó ngora no est;l 
todavía resue lto: Jammes, Carreira y otros gongoristas" están trabajando 
actualmente en esos problemas. 

El conjunto de la obra poética de Gémgora comprende, en resumen, 
cerca de un cente nar ele roma nces auténticos y una veintena de atribui
bles; 12 1 le trillas y poesías ele arte menor autént icas y 26 atribuibles; 167 
sonetos auténticos, y m<ls de un centenar ele atribuidos o atribuibles en 
distintos grados ele seguridad; 33 composiciones diversas de arte mayor 
y los tres grandes poemas Fábula d e Polife 1110 y Cn lnlea , Soledades y 
Pm1egírico ni Duque de Lemw. 

VII.3.3. ALGUNAS CUESTIONES Y RASGOS GENERALES 
DE LA POESÍA DE GÓNGORA 

El preceptista Cascales'1 condenó la oscuridad de los poemas nl<l}'O
res gongorinos, después de elogiar a l poeta: "ele príncipe ele la luz se ha 
hecho príncipe de las tinieblas". Todos los que critican en· su tiempo la 
oscuridad ele las Soledodes suelen admit ir con m<ls o menos iro nía y cles
pectividacl Ja habil idad ele Góngora para las poesías ele arte menor, y la 
incapacidad para los poemas de más a ltos vuelos. Estas actitudes se tras
ladaron a la crítica ele principios de siglo (que ha persistido bastante) tra
ducidas en la teoría de las "dos épocas" ele Góngora: una inicial que res
pondería a una poesía clara , m<ls popular, compuesta de romances y 
let rillas de fácil e ntendimiento; y una segunda etapa de poemas oscuros, 
ininteligibles, que supone, según los críticos antiba rrocos, una verdadera 
degeneración del gusto. 

Dámaso Alonso rompió con este tópico acrítico: a partir de las fechas 
del manuscrito Chacón, que pe rmiten estudiar la evolución estilística, lle
ga a la conclusión ele que no hay un límite definido: "lo que caracte riza a 

51 Vt'r sus trabajos citados t'n la bibl iografía, cspecialmentt' el modélico y t'nl
ditísimo de A. CAIUtElílA -Lus sont'lUS de Góngora a través de sus variantes- y wm
bién la propuesta de R. JA.\ l~IES -Ensayo d e una t'dición de las Suledndes-. 

52 Cmtasjlloló.~irns, carta X, a dun Francisco del Villar. 
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la segunda no es más que la intensificación del rormc nor y la clensifica
ción de l conjunto", escribe en su estudio clásico la le11g11n poélicn de 
Gó11gom . Habría , en cambio, dos Góngoras e n o tro sentido: en e l del 

contraste entre la fuga de la realidad hacia una idealización estetiz:rnte, y 
la inclinación hacia los aspectos y pintu1~1s infrarreales, apalte de planos 
de inte rsecció n como la Fdb11/n de Pímmu y Tishe, concenrraclora y re

presentativa del arte gongorino. 

Hay que indicar, sin e mbargo , qu e estas inte rpre tac io nes ele D. 
Alonso, se hacen en un momento ele polé mica y recuperación militante 

de la obra gongorina, a pa11ir de las celebracio nes ele 1927. Las dos eta
pas, sin duda, son una ficción de poca solidez; los dos planos tampoco 
me parecen mayorme nte s ignificativos tal como Dámaso Alonso los ex
plica. A mi juicio las dimensio nes plurales ele la obra gongorina encue n
tran su explicación en la difere ncia e.le géneros y códigos e.le la poesía áu

rea, e n un sentido análogo a lo que sucede con o tros grandes coetáneos 
suyos, como Quevedo. 

El código ele la poesía culta en verso de arte mayor supone la po

sibilidad y la "obligación" esté tica ele acumula r cultismos léxicos y la
tinismos s intáct icos, imáge nes b rillantes e hipérboles extremas; el có
digo ele la poesía burlesca permite explora r todas las modalidades de 
conceptos me ntales y verbales en e l terreno de lo jocoso. En este te
rre no, las observaciones de Robe rt Jammes puede n aclarar el pano ra

ma , e n su distinción ele cuatro Gémgoras: el satírico, e l cortesano, el 
retrarquista y e l más personal c reador d e l mundo a utónomo de las 
Suledndes. 

Parece claro que uno e.le los ideales poéticos e.le do n Luis fue e l forja
mie nto de una le ngua peculiar. Como dice Pabst"' "Góngora no quiso es

cribir en castellano, sino en gongorino". El ideal ele la lengua e.le Gón
gora es un idea l aristocrútico, una e labo rac ié>n comple ja e n cuya 
explotacié>n y recursos pocos o ningún poeta le ha igualado. 

La e laboració n expresiva comienza en e l mismo p lano fo nético. 
Gémgora es probablemente el poeta espa1'10l que mejor ha explorado los 
recursos musicales de l le nguaje. No sólo abundan e n sus poemas (lo que 

es mero síntoma) me nciones e imágenes sacadas ele lo musical, sino los 
e fectos propiamente musicales ele la expresié>n. Colín Smith'"' afirma que 
"la poesía de Góngora es la más musical q ue se produjo e n el Siglo de 

Oro". En el Polifemo, destaca por ejemplo la música de vocales y conso
nantes, los ecos, las reite raciones, isotopías y semejanzas rítmicas. Los fe
nómenos aliterativos son esenciales en los gra neles poemas e.le Góngora: 

"él ha adivinado como nadie la estrecha alianza que el verso establece 

53 La creación go11guri11<1 e11 los poemas Polifemo y Su/edades, 19. 

S•l "La musicalidad del Pul{/i•mu-. 
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entre la musicalidad y representación, y sabe colocar las palabras más ní
tidas en la cima de ·sono ridad del verso"" . Muchas de esas voces son pre
cisame nte los cultismos, a menudo esdrújulos, que alcanzan así un va lor 
expresivo máximo. 

Uno ele los aspectos que más escandalizaron fue la implantación ele 
los "vocablos peregrinos" y extravagantes tomados del latín o del italia
no, los cultismos, e n s uma, que dan a su poesía un aspecto característi
co. Hay que seiialar dos aspectos en este sentido: primero, que los cultis
mos aparecen en Góngora desde sus primeros poemas (Dfünaso Alonso 
los cuenta en un poema de 1580, fecha de los primeros conocidos, y ha
lla en 52 versos 32 cultismos: e l cultismo es parte esencial de su lengua 
poética); y segundo, que los cultismos venían siendo usados por los poe
tas anteriores, y casi siempre con menor intuición poética. Prueba de su 
sentido lingüístico es que la mayoría de los gongorinos han sido acepta
dos por la lengua común, mientras que los de Me na, por ejemplo (/lnge
/o, plm111m, i11fnc1111do, 1111b(/ero, trípoda, ce11tipo/en, ductriz ... ) rara vez 
han atravesado los límites de su literatura. Q uevedo recogió, con admira
ble intuición, algunos de los más caracte rísticos ele Góngora en su paro
dia "Receta para hacer Soledades en un clía" : 

Quien quisiere ser culto en sólo un día 
la jeri(aprencle rá) gonza siguiente: 
fulgores, arrogar, joven, presiente, 
candor, construye, métrica armonía, 
poco, mucho, si no, purpuracía, 
neutralidad, conculca, erige, mente, 
pulsa, ostenta, libar, adolescente, 
se11as traslado , pira , frustra , arpía. 

El campo semático ele lo colorista, como el ele lo suntuario, abunda 
en e l cultismo ele Góngora. Ya se ha se11alado en e l capitulillo introduc
torio la importancia del color en la poesía barroca: "nadie más colo rista 
que el poeta cordobés" (Dámaso Alonso), que insiste en las series del ro
jo (livor, púrpura, rubíes, rojo, grana, carmesí, esca rlata, clavel), blanco 
(lino, lana , lilios, espuma , nieve, cisne, plata), oro, a7.ul.. . 

El cultismo no afecta sólo al léxico; afecta muy especialmente a la 
s intaxis, en donde parece radicar la mayor dificultad. La densificación de 
los organismos sintácticos provoca los problemas más graves pa ra e l lec
to r. Los principales rasgos que se le achacan en las polémicas son la des
mesurada longitud del periodo, la proliferación de los vocablos que ri
gen y dependen unos de otros, la inte rposición de frases absolutas, los 
hipérbatos y las anfibologías. 

SS O. ALONSO, Có11gom y el Polife1110, 1, 175. 
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Algunos cultismos sintácticos usuales son los acusativos griegos o ele 
cosa vestida ("Verde e l cabello, el pecho no escamada", "vagas el pie, sa
crílegas el cuerno", Polife1110); cláusulas absolutas ("Salamandria del sol, 
vestido estre llas,/ latiendo el can del cielo estaba, cuando/ - polvo e l ca
be llo, húmidas cente llas,/ si no a rd ientes aljófares sudando-/ llegó 
Acis", Polife1110); hipérbato, quizá lo más característico: "De este pues 
formidable ele la tierra/ bostezo, el melanco lico vacío", "el que ele cabras 
fue dos veces ciento/ esposo", etc ... 

Otro rasgo de la sintaxis gongorina es lo que Dámaso Alonso ha lla
mado fórmulas estilísticas (A si no U, B si no A, no A sino U, A si B ... ) : 
"repetido latir, si no distinto/ vecino, oyó de can", "en sangre a Adonis si 
no fue en rubíes'', cte. 

Dentro de los recursos sintácticos ( figuras retóricas ele posiciém) pue
de n considerarse también las plurimembracioncs y corre laciones que 
arrancan de l'etrarca y se ponen ele moda a fines del XVI; Góngora es 
patticularmente aficionado a los versos bimembressi·: "cama ck campo y 

campo ele batalla", "que dulce muere y en las aguas mo ra", "infame turba 
ele nocturnas aves", etc. Las correlaciones sustentan a veces la estructura 
global de un poema, como sucede en e l soneto "Ni en este mo nte , este 
aire ni este río,/ corre fie ra , vuela ave, pece nada" ... 

Las imágenes y metáforas son variaclísimas y responden a la bús
queda de una expresividad conceptista: sorpresa y co herencia, como 
cuando identifica la boca ele una gruta con un bostezo ele la tie rra , o los 
mirtos ba11aclos por la corriente con dos garzas verdes .. . El metafori smo 
ele Góngora llega a extremos admirables en esta vía : baste recordar una 
sola ele sus metáforas, porque e l análisis o la me ra cita podrían ser in
te rminables: en la Soledad 1 e l peregrino se acerca a una remota lu z 
que resulta ser una encina quemándose en una hoguera: "yace en e lla 
la robusta e ncina/ mariposa e n cenizas desatada": difícilmente podría n 
hallarse dos términos tan ale jados como la mariposa leve y la robusta 
encina , para identifica rlos en una imagen poé tica, pero Góngora basa 
su metáfora en un rasgo común infinitamente re ite rado en libros de 
emblemas: la condición ele la mariposa ele acercarse ciando tornos a la 
lu z hasta que se quema . A través ele la idea de l quemarse se ide ntifican 
coherente y sólidamente ambos extremos, logrando así, además ele la 
sorpresa de tal identificación, expresar la potencia de l fuego que con
vie rte al enorme tronco e n pavesas sutiles como si incendiara a una frá
gil mariposa. 

En imágenes y metáforas los sent idos reciben constantes apelacio 
nes. La poesía ele Góngora es poesía sensorial , que observa y comunica 
e l mundo y los objetos, con sus colores, sonidos y brillos. 

56 Ver D. A LONSO, - 1.a simetría bilaterar e n Estudios y ensayos gu11guri11us. 
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VIl.3.4. POESÍAS DE ARTE MENOR. ROMANCES, LE'I1ULIAS, 
DÉCIMAS ... 

VII.3.4.1. Romances 
Dentro del auge del romance ro nuevo Góngora cultiva los romances moriscos, pastori les, histó ricos y bu rlescos. El romancero morisco de Góngora idealiza, como es habitual, la figura del moro, presentado como 

caballero galante y vale roso. A este tipo perte necen los romances que .Jammes llama "africanos", como los de l ciclo del espaiio l de Orán "Servía e n Orán a l re y" y "Entre los sueltos caballos", que comie nza cuando el 
espa r'lol lle va a las ancas a un moro cautivo que suspira por la ausencia de su amada. Emocionado y co1tés e l espa r'lol libera al cautivo . El trata
miento del te ma morisco se instala e n las coorde nadas habituales -idea
lización del moro, ele las re lacio nes entre musulmanes y cristianos ... -, aunque Góngora ace rca e l á mbito de los sucesos poetizados (Orán) a l 
público coet;'íneo suyo. Más "realistas" podrían considerarse los roman
ces "ele piratas" o ele cautivos, como los dos del forzado de Dragu1 , fe
chados ambos e n 1583, porque se re fie ren a la dura realidad ele la gue
rra , como apunta Jammes, s in mayores in1enc io nes idea li zadoras. La invocación de l cautivo, en e l prime ro de e llos, "es de una belleza y s im
plicidad admirables" (lammes): 

¡Oh sagrado mar de Espar'la, 
famosa playa serena, 
teatro donde se ha n hecho 
cie n mil navales tragedias 
[. .. ] 
tráe me nuevas de mi esposa 
y dime si han sido ciertas 
las lágrimas y suspiros 
que me dice por sus le tras, 
porque s i es verdad que llo ra 
mi captiverio e n tu are na 
bien puedes al mar del Sur 
vencer en lucie ntes pe rlas. 

Romances más propiamente moriscos son o tros en que se muestra más cercano a los rasgos definito rios del género: recordaré "Aquel rayo de la gue rra", en que describe la pa11ida de Abenzulema de la ciudad ele 
.Jaén, con todos los e lementos convencionales: histo ria de amor contra
riado, retrato del protagonista, colo rido vestuario, recuerdo ele combates y cautivos, léxico significativo de l re ma que aporra una nota de color lo
cal ( 111ar/ota, a((m~¡e, albornoz, capellar ... ). 

Otra moda principal fue la de l romancero pastoril , que _Jammes clasi
fica en Góngora según diversas modalidades, clescle los romances pisca
torios a los aldeanos y rústicos, sobre aspectos cotidianos de la vicia ru-
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ral. Ejemplos ele estas categorías son las composicio nes "Aquí entre la 

verde juncia", los romancillos "La más bella niña", "Lloraba la nii'la", o 

"En los pinares del Júcar". 

De tema caballeresco es e l famoso Ro111n11ce de Angélica y Medoro, 

que se inspira en un episodio del Orlnndo jitrioso ele Ariosto, y que na

rra los amores ele Medoro, joven sarraceno que combate contra el ejérci

to de Carlomagno, y q ue, herido graveme nte, es curado por Angélica, 

bella princesa del Catay, que se enamora de él. 

Otra vertiente del romancero, muy cultivada por Góngora es la de 

los romances jocosos o burlescos, que incluyen ejemplares paródicos de 

los mismos géneros que cultiva e n serio y que acabo de mencionar. Dos 

de sus composiciones más significativas en este campo son los romances 

dedicados a Hero y I.eandro y a Píramo y Tisbe. 

La histo ria ele Hero y Leandro fue narrada por e l poeta griego Museo: 

los dos amantes residían en Sesto y Abiclo, dos ciudades separadas por el 

estrecho de los Dardanelos. Leandro atravesaba a nado todas las noches 

e l estrecho para estar con He ro, hasta que una noche se ahogó. Hero, 

desesperada, se suicida arrojándose de la muralla desde donde observa

ba a su amado. Góngo ra clecl ica a esta histo ria e l romance de 1589 

"Arrojóse el mancehito", en una primera interpretación jocosa, que conti

nuará en e l romance "Aunque entiendo poco griego", de 1610, el cual 

presenta una acción narrada precedente a la del anterior. Anacronismos, 

chistes, caricaturas, bromas escatolúgicas, metáforas ridículas, juegos ele 

palabras, y tocio tipo ele formulas paródicas degradan e l tema amoroso 

para convert irlo e n un ejercicio de ingenio corrosivo sobre el mito: 

Arrojóse el mancebito 
al charco ele los atunes, 
como si fuera el estrecho 
poco más de media azumbre. 
Ya se va dejando atrás 
las pedorreras azules 
con que enamoró en Abiclo 
mil mozuelas agridulces. 

En estos poemas~1 ha destacado Jammes ciertos e lementos (anticleri

calismo, antiheroísmo, lo lascivo y picaril...) que le hacen calificarlo ele 

"poeta rebe lde"''. De todos los romances de tipo burlesco la pieza maes

tra es sin eluda la Fiíú11/a de Pím1110 y Tisúe. 

57 Ver wmhién otros romances paródicos como -Desde Sansuc1i:I a París-, 

-Diez aiios vivió 13clcrma", -Ensíllenme el asno rucio" ... 

58 Pero ver la discusión de ~larc VITSE, "Góngura, poete rebellc?"", en Lo co11-

1eslnlio11 de In sociélé dn11s la lillémt11re espn¡:nole d11 siecfe d "01; Toulousc, 

Univcrsité <le Toulousc-Le i\lir:lil, 1981 , 7 1-8 1. 
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Cua nd o l'ellicer se propone comentar las ob ras ele Góngora 
(Lecciones so/e11111es) al ocuparse ele la Fábula de Pímmo y 'J'isbe declara : 
"entre las obras que más estimó en su vida don Luis ele Góngora segün él 
me elijo muchas veces fue la principal el romance ele Píramo y Tisbe", 
preferencia ele la que da notic ia tambié n Salazar Marclones. Lázaro 
Carreter, al estudiar la '"Situación ele la Fríb11/({ de Pímmo y Tisbe", seila la 
su calidad <le resumen y confluencia ele los d iversos mundos poéticos de 
Góngora. 

La Fríbu/({, según el manuscrito Chacón, la compuso Góngora e n 
!618, a insta ncia de a lgunos amigos que le pedían que te rminase otro ro
mance anterior sobre e l mis mo tema , e l que comie nza "De Tisbe y 
Píramo quiero". la Fábula de Pímmo y Tisbe relleja la acti tud barroca 
ante e l miro en su ve1tiente clegradatoria, y es a la vez un ejemplo es
pléndido del conceptismo más ingenioso. Es tambié n una afirmac iún 
compleja ele su propia estét ica que incluye en sí misma la autoironía, y 
sobre tocio las burlas a los clerracro rcs. El tema es la historia trágica ele 
otros dos amantes legendarios, l'íramo y Tisbe, na rrada por Ovidio en las 
Melm1101fosis, fuente que burlesca mente seilala el propio Góngora: 

Píramo fueron y Tisbe 
los que en verso hizo culto 
e l licenciado Nasón 
bien romo o bien narigudo . 

La estructura del relato gongorino es sencilla : comienza con la invo
cación a las musas, alude a la fuente ovidiana, s iguen los retratos ele los 
amantes, la narraciém de los amores, en la que introduce e l episodio cos
tumbrista ele la negra que lleva los mensajes, la cita, los presagios y las 
muertes. Especie ele epílogo lo constituye el lame nto por la mue rte de 
los jóve nes y e l epitafio final. Aspecto inte resante es la intercalación del 
personaje ele la esclava negra, ejemplo de la reducción costumbrista que 
opera en muchos detalles de la fábu la, fundamental en e l humorismo ba
rroco ele esta composiciém. 

La Fríbu/({ de Pímmu es un poema híbrido en el que Góngora sitü a 
paralelamente la vena culta y la conceptista burlesca. El tema pertenece 
en sí a la poesía culta (mito clásico, extrema idea lización de un amor 
apasionado, belleza de los jóvenes amantes ... ) , y en la construcción ele la 
fibula emplea los mismos recursos q ue en sus grandes poemas, si bien 
la misma métrica impide la complicaciém de las silvas de Soledades. Pero 
abundan las perífrasis y alusiones cu Iras, con e l léx ico correspondiente: 

dejar e l dulce candor 
lastimosamente oscuro 
al que túmulo de seda 
fue ele los dos casquilucios. 

Se reiteran este ti po ele pe rífras is alusivas: el léon es el "dco neo 
triunfo del tebano" (alusión a Hércules y e l león ele Nemea), Babilo nia es 
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"la ciudad ele Nino" etc., lo mismo que las re ferencias mitológicas, y 
otros recursos de distinta índole (sintácticos, por ejemplo, representados 
e n acusativos ele cosa vestida '·ca lzada los talares ele 1\-lercurio", o las fór
mulas "su copetazo pelusa/ s i tafe tún su testuzo"). Los cultismos abun
dan: candor, t1í111ufo, émula, adusto, vufto, 111ór/Jida, lustro, ébm10, in
fausto, cotumo, palor ce11usto, etc. 

Pe ro al lado de esta vena culta todo queda impregnado de la degra
dación burlesca: e n el retrato de Tisbe, que incluye metáforas e imáge
nes tó picas de la descriptio femenina, se introducen otras jocosas: la na
ri z es "blanco almend ruco", el cuello "cerbata na del gusto", los pechos 
"pechugas del ave Fénix" ... Si Acis en la Fábula de Pof(le1110 es un "vena
blo de Cupido", Píramo en esta otra es un "chuzo", "con su he ITamienta 
al uso" (imagen fálica de sentido obsceno). Caricatura acrecentada por la 
presencia del vulgarismo, e l insulto y e l disfemismo: casquilucios, bo
bo11cil/a, pmto11ecio, Pim111ilmrm, bi de puta, puto ... Los juegos de pala
bras responden a la misma categoría de recursos: dilogías ("nir1a la esti
mó e l amor/ ele los ojos que no tuvo"), alusiones, paradojas burlescas 
("apartamientos conjuntos", "individualmente juntos"), juegos con len
guajes técnicos, paronomasias ("angosto si no augusto"). La reducció n 
costumbrista es uno de los mecanismos centrales en la 111eiosis paródica: 
Píramo llega tarde a la cita porque lo detiene n los alguaciles, la esclava 
va más rápida que e l giro de un torno de monjas ... 

VIJ,3.4.2. Letrillas y ot1·as comjJosicioues de arte menor 

Compuso Góngora letrillas satíricas, burlescas, sacras y líricas. De to
cias son dominantes las satíricas y burlescas, que to man a menudo la for
ma de sátira ele estados y o ficios. En vez de elegir un solo tema se. pasa 
revista a dive rsos oficios que ocupan sucesivas estrofas de la composi
ción: "Que pida a un galún Minguilla", "Da bienes For1una", "Ancleme yo 
caliente" ... son algunas de las más conocidas: 

Que pida a un ga lán i'dinguilla 
cinco puntos de jervilla 
bien puede ser, 
mas que calzando diez Menga 
quie ra que al justo le venga 
no puede ser. 
Que se case un don Pe lote 
con una dama sin dote 
bien puede ser, 
mas que no cié algunos días 
por un pan las damerías, 
no puede ser. 

I3urlas de viudas verdes, curas indignos, maridos consentidos, dami
selas deshonestas .... desfiles satíricos con la té nica conceptista expresiva 
ya mencionada , unificados por e l estribillo irónico. Señala jammes que 
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en estas piezas se trasluce un inconformismo y denuncia de los males de 
la corre desde la perspectiva de un poera provinciano que expo ne unos 
antivalo res contra los reconocidos po r e l s istema: así interpreta , por 
ejemplo, el ideal epicúreo y vital de "Ándeme yo caliente", donde expre
sa la despreocupación: 

Ándeme yo ca liente 
y ríase la gente. 
Traten otros del gobie rno 
del mundo y sus monarquías, 
mientras gobiernan mis días 
mantequillas y pan tierno. 

Las le tril las sacras o ele tema re ligioso ("Oveja perdida, ven", "Caído 
se le ha un clavel" ... ) suelen ser obras de circunstancias (la primera cita
da, por e jemplo, fue escrita para e l Corpus de 1609 en C:úrdoba, y la se
gunda en 1621 para ser cantada en la cclebraciún navide11a de la Capilla 
Real de l\fadrid): 

Caído se la ha un clavel 
hoy a la Aurora del seno , 
¡qué glorioso que está e l heno 
porque ha caído sobre é l! 

La crítica ha puesto de relieve en e l campo ele las le trillas la capaci
dad gongorina de adaptar motivos y ritmos populares, de raíces folclóri 
cas: "No son todo ruise 11ores", "Aprenelcel, Flores, e n mí" ... 

VII.3.5. LOS SONETOS 

Dentro de los sonetos encontrarnos algunos ele tipo amoroso, centra
dos e n romo a la Jlgura de la dama como ejemplar ele belleza sobrehuma
na y lejana: "Oc pura honestidad templo sagrado" es muestra de la actitud 
ele adoraciún del amante. L• descriplio femenina entra en los cánones re
nacentistas, con los rasgos habituales, entre los que se introducen precisio
nes que permiten una mirada más detallada, en momentos determinados 
('A l !ramontar el sol la ninfa mía ''), o en situaciones particulares (al llan10 
ele la clama se dedica el soneto '"Cual parece al romper de la ma11ana"). Los 
e lementos suntuarios, la luz, los colores, las refe rencias mitolúgicas'"' s irven 
a la expresión ele este cúdigo amoroso, que a veces reelahora tópicos co
mo e l cmpe die111: famoso es el citado "Mientras por competir con tu cabe
llo", o e l que empieza "Ilustre y hennosísima María", algunos ele cuyos ver
sos podían servir ele emblema al mundo poético gongorino: 

59 Apunta Hobert JAM~IES que este empico d e la mitología tiene como conse
cuenci:t situar el universo dl' estos sonetos fuer.1 del mundo rea l, y comribuye en 
gr.111 medida a acentuar su tendencia idea liza nte. 
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mientras se dejan ver a cualquier hora 
en rus mejillas la rosada aurora, 
Febo en tus o jos y en tu frente e l día , 

y mientras con gentil descortesía 
mueve el viento la hebra voladora 
que la Arabia en sus venas atesora 
y el rico Tajo en sus arenas cría, 

antes que ele la edad Febo eclipsado 
y el claro día vue lto en noche obscura, 
huya la aurora de e l monal nublado, 

antes que lo que hoy es rubio tesoro 
venza a la blanca nieve su blancura, 
goza, goza e l color, la lu z, el oro. 

En los sonetos tempranos se advie1ten rasgos manie ristas, como las 
bimembraciones, correlaciones, pluritematismo: "puede mi mal y pudo 
su dul 7.ura" , "ornan de luz, coronan ele belleza" ... Se ha ser'la lado la imi
tación de poetas italianos (Tasso, Groto, Sannazaro, Ariosto) en varios de 
esos sonetos'''. 

Otro grupo pe1tenece a la poesía de circunstancias: "En una enfer
medad de don Antonio de Paws, obispo de Córdoba", "Del J\farqués de 
Sa nta Cruz'', "A la embarcación en que se e ntendió pasaran a Nt1eva 
Espa11a los Ma rqueses ele Ayamonte" ... 

Burlescos''' enderezó algunos a la corte, de cuyas grandezas y vani
dades se mofa en '·Grandes más que elefantes y que abadas"; sin olvidar 
la tópica burla a l pobre río Ma nzanares, "Dué le te de esa pue nte , 
Manzanares" de cuya fa lta de agua tantos poetas áureos se burlaron, y 
otra serie dedicada a Valladolid ("Oh qué malquisto con Esgueva que
do", '·Valladolid, de lágrimas sois valle", "¿Vos sois Valladolid, vos sois el 
valle?" ... ). 

Los sonetos de los tres últimos años son de desenga11o y pesimismo: 
los achaques ele la vejez, la sensación de fracaso y acabamiento son aho
ra los aspectos dominantes: 

60 "Oh claro honor del líquido elemento", imi1a "O puro, o <lolce o llumiccl de 
;1rgento", de Bernardo TASSO; "Haya, dorado sol , o rna y colora-, imila 01ro ele 
Francesco i\laria i\IOLZA; ·oh niebla del es1a<lo m:ís sereno", se inspir.1 en otro de 
SANNAZAHO ... Ver j t\i\ l i\ IES, La ubm poética, 310-11. Todas las imi1aciones se colo
can cn época tempr:ma, y ce.~:111 en 1586 (Dámaso ALONSO, Gó11gum y el Puliji!1110, 
1, 114) . 

6J Entre los sonetos escasean los burlescos; Góngor.1 prefirió cen1rnr su jocosi
dad en romances}' le1rillas como recuerda JA.i\li\ IES. 
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i\,lenos solicitó veloz saeta 
destinada ser1al, que mordió aguda, 
agonal carro por la arena muela 
no coronó con más silencio meta , 

que presurosa corre, que secreta 
a su fin nuestra eclacl. A quien lo eluda, 
fiera que sea de razón desnuda, 
cada sol repetido es un cometa. 

;.Confiésalo Cartago y tú lo ignoras? 
Peligro corres, Licio, si porfías 
en seguir sombras y abrazar e nga11os. 

Mal te perdonarán a ti las horas, 
las horas que limando están los días, 
los días que royendo están los ar1os. 

VII.3.6. EL POLIFEMO 

En la larga tradición ele! mito ele Polifemo, que ha servido ele inspira
ció n a numerosos poetas, la Fábula gongorina (anterior a las So/edndC's) 
es s in duela el hito más importante de la lite ratura espar1ola. No hay espa
cio para hablar aquí de las fu entes clásicas (Virgilio , Ovidio ... ) y el trata
miento del mito e n los siglos J(Vl y XVII, que comenta Dámaso Alonso 
en sus páginas magis trales sobre e l poema gongorino y sobre tocio 
Vilanova en su libro sobre lasji1e11tes y los te111ns del Polife1110. Máximo 
ejemplo de poema barroco lo ha juzgado D. Alonso, en su origi nalidad 
respecto de los tratamientos re nacentistas como la FrílJ/lla de A cis y 
Ca/atea ele Carrillo Sotomayor. 

El poema narra los sucesos conocidos ele la historia ele Galatea, cuyo 
amor por Acis despecha al cíclope Po lifemo, que aplasta al joven con 
una piedra. El canto ele Polifemo donde explicita sus virtudes y posesio
nes, y se ofrece a la ninfa , la descripción ele Sicilia ardiente de amor, la 
de los jóvenes protagonistas ele la trama amorosa, la del gigante ... son al
gunos elementos que Gúngora dispone e n un conjunto comple jo q ue 
persigue la unidad de los temas contrapuestos. Algunos temas centrales 
(el amor, la poesía rústica , e l mar, las navegaciones) son característicos 
de l mundo poético más específicamente gongorino. 

Fundamentalmente la fábula aparece como una serie ele te mas de 
amor hacia Galatea , hacia la belleza: e l amor del cíclope, ele tocia la isla, 
de Acis. Poema ele exa ltación del amor "himno al triunfo del Amor, del 
Amor pagano con tocio lo que esto implica de sensualidad y libertad" e n 
palabras ele jammes. Únicamente Acis armoniza su be lleza con la de la 
ninfa. Pero, como sei1ala Robert Jammes, en Polifemo no hay sólo un as
pecto monstruoso, que se ha exagerado quizá demasiado, sino también 
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y sobre todo un aspecto e.le humani 7.ación: "el cíclope ya no sirve exclu
sivamente de contraste, no es el enemigo detestable de Acis y Galatea, 
sino que se convie rte en el amante desgraciado cuyos sentimientos son 
tan intensos y tiernos como los e.le los otros dos personajes". 

El comienzo del poema ha siclo justamente alabado en su contraste 
con e l raisaje marino (azules, esrumas blancas .. . ) cargado pronto de 
presagios nefastos (llano ceni7.oso, aves nocturnas) hasta la descripción 
de la cueva de Polifemo y del propio gigante: 

Guarnición tosca de este escollo duro 
troncos robustos son, a cuya gre i'la 
menos luz debe, menos aire puro 
la caverna profunda que a la pei'la; 
caliginoso lecho el seno oscuro 
ser de Ja negra noche nos Jo enser1a 
infame turba e.le nocturnas aves 
gimiendo tristes y volando gmves. 

Enseguida, con fuerte choque el tema de Ga latea, la hermosa ninfa: 

Purpúreas rosas sobre Galatea 
la alba entre lilios cándidos deshoja; 
duda el Amor más cuál su color sea 
o púrpura nevada o nieve roja. 

Historia de amor y frustración sobre e l fo ndo del paisaje sicilia11o, 
marcado por la cornucópica abundancia ele una naturaleza prúdiga, es 
una de las piezas maestras en que Góngora emprende la reelabo ració n 
ele un tópico, sometiendo los distintos e lementos del tema a una rigurosa 
estructuración . .Jammes ha llamado la atenciún sobre la sólida arquitectu
ra del poema en tres cuerpos de dimensio nes sensiblemente iguales: a) 
e l ambiente (el Cíclope, su gruta , la Sicilia fé rtil o esté ril , re flejo ele la be
ll eza de Ga latca), b) los amores de Acis y Ga latea , e) el ca nto de 
Polifemo. Pero la unidad no aparece sé>lo e n la forma o estructura : se ba
sa también en el contenido poético, en la re lación entre los temas princi
pales que apuntan ya al mundo de las Soledades. e l tema rústico, el de l 
mar, las navegaciones y el amor"'. 

Todos los recursos del poeta culto se hallan en el Pol(/e1110, quizá 
más contenidos por la forma métrica ele la octava, que en las silvas ele las 
Soledades, pero con semejante acumulación: hipérbatos, construcciones 
absolutas, léxico suntuario y colorista , correlaciones .. . El metaforismo ex
plora renovaciones invi rtiendo la dirección de los ejes metafóricos ("son 
una y otra luminosa estrella/ lucientes ojos ele su blanca pluma") y true
ques ingeniosos ele atribuciones ("o púrpura nevada o nieve roja"), cte. 

62 Para el análisis de cs1os 1c m ;1s )'su aniculación re milo al libro de H. JA.i\ l~IES, 
cap. IV. 
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Todo e l poema, según Dámaso Alonso, aparece de esta manera "co

mo una conde nsación, como una muestra ejemplar de l barroquismo [. .. ] 

Galatea y Polifemo (lo celestial y lo te lúrico) se resolvieron --estética

mente- en un o rganismo único: en esa Fiíúula de Polifemo y Ca/atea, 

ya unidad, ya eterna criatura de arte, prodigio de arte"6
j. 

VD.3.7. IAS SOLEDADES 

La Soledad 1 se escribió con bastante rapidez antes del 11 de mayo 

ele 1613: e n la "Ca11a de Pedro de Vale ncia escrita a don Luis de Góngora 

en censura ele sus poesías" este e rudito se refiere a otra ca11a de Góngora 

con fecha de 11 ele mayo e n la que éste le e nvía e l Polifemo y las 

Soledades. La c 111a de Vale ncia es ele junio ele 1613 . La Soledad 11 fue 

más laboriosa y no se terminó. Vicufia , en su edición de 1627 da 840 ver

sos; Pellicer 936 y sólo en e l manuscrito Chacón aparecen los 43 últimos. 

La redacció n primitiva fue alterada po r Góngora al parecer según indica

ciones ele Pedro ele Valencia. El manuscrito Pé rez ele Rivas, o tro ele los 

testimonios del poema, ofrece interesantes variaciones<.•. 

Hacia 1614 Andrés de Almansa y Me ndoza comienza a repartir co

pias de las Soledades en lvlaclrid. Según Pe llicer e l plan ele Góngora cons

taba ele cuatro soledades que simbolizarían las cuatro edades e l hombre. 

Díaz ele Hivas habla, e n ca mbio, ele cuatro aspectos de la naturaleza, 

campos, riberas, bosques y yermo. No hay datos que permitan suponer 

este plan. Robert Jammes piensa que la Soledad 1 es perfectamente cohe

rente; los primeros 5IO versos ele la segunda muestran también otros as

pectos de la vida rústica de acue rdo con e l tema ele la primera (menos

precio de corte y a labanza ele aldea), pe ro aparecen pronto desvíos 

como e l e pisodio sentime ntal de los pescadores enamorados Lícidas y 

Micón, y la cacería de nobles del final. Jammes piensa que ele la redac

ción ele la I Soledad debieron ele quedar a Góngora algunos fragmentos 

que decide elaborar más tarde en un segundo poema . fa Soledad II ter

mina con un poema co11esano que entra e n contradicción con el arran

que y explica e l abandono de l p ropósito inicial y e l inacahamie nto. 

Emilio Orozco6s ve en el o rigen de l poema un impulso de desengai"10 de 

la corte y a islamie nto, cambio anímico clave que tie ne lugar e n 1609 

cuando busca la soledad y se va a Córdoba. El poema expresaría una si

tuación espiritual que desaparece a l volver Góngora e n cierto modo 

triunfalme nte a ivladrid en 1617: e l re nacer de las esperanzas cortesanas 

-- -- -- -- -- --------------
63 Gó11gum y el Polifemo, 1, 227, 229. 

64 Ver ALONSO, "La primit iva versión de las Soledades- en T:st11dios y ensayos 

go11gori11os. 

65 En tomo a las Soledades. 
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impiden que las Soled ades sean te rminadas como tal poesía ele "sole
dad". La inte rpretación ele Beverley<" e ntra en te rrenos de exégesis más 
política: opina que la experiencia histórica de Góngora es una experien
cia discontinua y precaria, y que para él sólo existe el fragmento como 
posibilidad auté ntica; se habría dacio cuenta de que el problema del pe
regrino no puede se r solucionado e n el poema sino fuera ele é l: el cua
dro ele la guerra de la Soledad JI se opondría a l ambiente fra ternal comu
ni rario ele la J: en suma, Góngora expresaría e n la inte rrupci6 n ele las 
Soledades e l sentido fragmenta rio de lo hispánico no ligado a una ideo
logía ele represión y explotación. Nada menos . 

En cua lquie r caso las Soledades provocan una revolución cuando 
Almansa y Mendoza las publica por la coite. Al parece r surgen algunas crí
ticas que Almansa responde con dudosa oportunidad en sus Adt:erle11cias 
para la i111elige11cia de las Soledades, primer escrito que abre la serie de 
po lémicas. Ded ica estas adve rtencias al duque de Sessa (protector de 
Lope), y menciona a algunos capacitados pam entender el poema (no in
cluye en los capacitados a .Jáuregui ni a Quevedo, autores de violentas im
pugnaciones antigongorinas). Se suceden "Ca1ta de un amigo a Gémgora", 
anónima, escrita probablemente bajo la influencia ele Lope, que se burla 
irónicamente ele un "cuaderno de ve rsos erráticos" y avisa a Góngora ele 
que ponga re med io a las '"calumn ias" de Almansa, q ue se los at ribuye. 
Hesponde don Luis con su "Carta en respuesta de la que le escribieron", in
teresante defensa de su estética, y pide también a su amigo don Antonio 
de las Infantas que te rcie, cosa que hace con la "Carta ele don Antonio ele 
las Infantas" fechada e l 15 de octubre ele 1615. Sigue n otros episodios 
menores, hasta e l A11lído10 co111m la peslile111e poesía de los Soledades, 
con que .Jaúregui entra en liza en 1616, obra a la que contesta e l Abad ele 
Rute con su li.\w 11e11 del A 111ído10 (1617). 

En todos estos escritos y otros'" varios, se atacan o defiende n una se
rie ele rasgos artísticos que he seiialado antes a propósito de la caracteri
zación ge neral de la poesía gongorina : la oscuridad , el exceso ele tropos, 
las aposiciones, las tra nsposiciones o hipé rbatos .. . Lo que esca ndaliza es, 
sin elud a, algo más profund o, la ruptura e innovació n gé ne rica: las 
Soledades, q ue se prese ntan en principio como poesía bucólica, lírica, 
carecen , insiste _Jáuregui , ele la perspicuidad , de la clariclacl exigible a es
te cipo de poesía, y se remontan co n un estilo más propio de la poesía 
é pica durante una extensión igua lmente extraña a la lírica. 

66 Ver su p rólogo a la ed . ele C:íted ra. Disiento de estas y ot ras interpretaciones 
de OEVERLEY, que no hace al caso discutir ahora, pero que JAl\11\IES ha censurado 
severamente con buenas r;1zoncs en Criticón, núm. 14, 1981, 105- t 15. 

67 Ver l\tARTÍNEZ ARANCÓN, l.11 /Jata/la e11 tom o a Góngom , donde se reco
gen muchos de estos documentos, o C ATES, Doc11111e111os go11Ruri11os. De.~tacan en
tre los restantes los Discursos apoloRélicos por el estilo del Polifemu y Soledades de 
IJÍAZ !JE RJVAS, de 162•!. 
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En el desarrollo del poema, en el estado en que lo conocemos, asisti
mos al deambular de un peregrino náufrago, que desdeñado por su ama
da, llega a una costa y es acogido por unos cabreros. El arranque, en sus 
elatos sobre la situació n te mporal ele la acciém ( la primavera), es signifi
cativo de la e laboración estilística: 

Era del ai'lo la estación 11oricla 
en que e l mentido robador de Europa 
-media luna las armas de su frente 
y e l sol codo los rayos de su pelo-
luciente honor del cielo, 
en campos ele zafiro pace estrellas ... 

En el rústico albergue pro nuncia un discurso ele menosprecio de la 
corte, y a la mai'lana siguiente encue ntra diversos grupos de serranos que 
se dirigen a unas bodas. Entre ellos, un viejo que ha sido anees cortesano 
explaya en un alegato moral el ataque a las ambiciones, causa ele tocios 
los desastres, en e l que inse1ta la crítica a las navegaciones. Sigue Ja cles
cri pción d e diversos aspectos de las fi estas nupciales . La segu nda 
Soledad e mpieza al amanecer del día siguie nte : el peregrino visita una is
la de pescadores, donde viven unas bellas hermanas pescadoras. Nuevas 
descripciones y ponde raciones del ámbito rústico (ahora piscatorio), con 
e l lame nto amoroso de dos jóvenes pescadores. A la mai'lana siguiente 
asiste desde la barca a una jornada ele cetrería que tiene lugar en la ribe
ra. Aquí se interrumpe el poema. 

Sobre el hilo narrativo ele las andanzas del peregrino se van suce
diendo una serie ele escenas pastoriles, bodas rura les, escenas piscato
rias ... Animales, naturaleza, fae nas del campo, frutos y paisajes pueblan 
estas páginas escritas en el más neto esti lo gongorino: la forma métrica 
ele la silva pennite la acumulación ele tocios los recursos sintácticos y lé
xicos, toda hipérbole imaginativa, tocio conceptismo orgánico. El prota
gonismo del paisaje y su configuración, ser'iala Jamrnes, no es gratuito ni 
un recuerdo libresco. La geografía compleja del poema "es fruto ele una 
larga gestación en la que actúan a la vez los recuerdos ele viaje y las ale
grías ele la creación literaria": sentimiento sincero, espacio hondamente 
sentido en el que proyecta los anhelos de una vida rústica, un ideal ele 
vicia cuya presencia a11icula el sentido global ele las Soledades. La visión 
de la vida rústica se ofrece, paradójicamente -pero no incongruente
mente- , a través de un lenguaje extraordinariamente re finado: cabai'las, 
lugares, ta reas, objetos, comidas .. . quedan poéticamente expresados a 
través ele una multiplicidad de medios artísticos nunca superada en Ja lí
rica espailola: 

leche que exprimir vió la Alba aquel día 
mientras perdían con e lla 
los blancos lilios de su frente bella 
[...] 
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Cuál dellos las pendientes sumas graves 
ele negras baja, de crestadas aves, 
cuyo lascivo esposo vigilante 
doméstico es del sol nuncio canoro, 
y ele coral barbado, no de oro 
ciiie, sino ele púrpura turbante. 

En el plano ético se insiste sobre e l valor moral ele la vicia en el cam
po por oposición a la de ciudad; el canto del náufrago a los cabreros de
fine desde el principio esa línea de pensamiento: "Oh, bienaventurado/ 
albergue a cualquier hora". 

Otro aspecto importante que conviene definir es el ele la "idea liza
ción estética" del mundo de las Soledades. Parte de la crítica ha seiialado 
como um>"de los objetivos de Góngora la huida e.le una -realidad cotidia
na mediante su elusión a través ele un metaforismo embellecedor. Robert 
.Jammes demuestra en su estudio tantas veces citado que. Góngora no hu
ye ele la realidad, ni elude mencionar por sus nombres "cotidianos" nu
merosos aspectos igualmente cotidianos (gallo, galli11as, quesillo, g11sa-
11u, amdo1; coscoja, ca11t11eso ... ); e.le hecho una ele las críticas que le 
hacía .Jáuregui era la ele mezclar voces elevadas con vocablos raterísimos 
y vulgares. Góngora, concluye .Jammes6', "contrariamente a lo que sue le 
afirmarse, no pretende enriquecer poéticamente una realidad mediocre 
afü1c.liénc.lole toda clase ele evocaciones espléndidas p ero exteriores; es 
en esa misma realidad en la que e ncuentra, la mayoría ele las veces, el 
origen ele su emoción estética, porque sabe, infinitamente mejor que to
cios sus contemporáneos, descubrirla y saborea rla". 

VII.3.8. OTROS POEMAS 

Completan la proclucciém gongorina una serie ele poemas e.le diversa 
índole. Gran concentración de recursos cultistas se percibe e n los poe
mas en octavas reales "Al favor que ·san Jlclefonso recibió ele Nuestra 
Seii.ora" y otro a San Francisco ele l3orja en las fiestas ele la beatificación . 
La oc.la a la toma e.le I.arache, "En roscas ele cristal serpiente breve", es 
una de las más célebres canciones: presenta, frente a la burlesca ele o tras 
poesías, una perspectiva heroica del suceso (noviembre de 1610). Para 
conseguir la elevación opo1tunaalarga los periodos y acentúa los latinis
mos sintácticos y léxicos, expone la significación religiosa e.le la empresa 
y se re monta al plano mitológico: 

En roscas ele cristal serpiente breve 
por la arena desnuda el Luco yerra, 

68 la obm poética, 515. 
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el Luco, que con lengua al fin vibrance, 
si no niega el tribuco, intima guerra 
al mar: que el nombre con razón le bebe 
y las faldas besar le hace ele Atlante. 
Desta, pues, siem pre abierta, siempre hiance 
y siempre armada boca, 
cual dos colmillos, de una y ele otra roca , 
¡\frica (o sean cue rnos ele su luna 
o ya de su e lefance sean colmillos) 
ofrece al gran Filipo los cascillos, 
ca rga hasca aquí, de hoy más militar pompa. 

Otro ele los graneles poemas es e l pa negírico al duque de Lerma, ele 

1617, fecha e n que Góngora se traslada a la coite. La introcluccié>n com

prende tres estrofas ele invocació n a la i\.fusa y continúa con una biogra

fía ele! duque desde las vereientes personal y pública. El Pm1eg írico es 

obra co11esa na, inacabada a la caída de l privado. 

VII.3.9. VALORACIÓN CRÍ11CA Y LECilJRAS GONGORINAS 

Después ele la polémica suscicada en el A.'VII , que manifiesta clara

mence la e norme repercusión y fama ele Góngora en e l panorama poéci

co barroco, la valoraciém crícica ha seguido basculando entre dos polos, 

de los cua les hoy domina , al parecer definitivamente, e l positivdl}. 

Góngora fue considerado muy p ronto como un clásico, comentado, 

explicado y editado al mismo nivel que los graneles poetas de la Antigüe

dad: se le llama Home ro espai\ol, Píndaro andaluz, Archipoeta espafio l. .. 

Como recue rda Carreira, desde 1627 es casi imposible abrir un libro de 

poesía lírica o dramática en e l que no se perciba la huella ele Góngora. El 

XVIII e mpezó también con gra n influe ncia ele Góngora (Porcel y 
Salablanca, Eugenio Gerarclo Lobo ... ), pe ro pronto se le ide ntificó con la 

concentración de los defectos ele mal gusto y su poesía culta fue expul

sada de los espacios favoritos de la Ilustración. 

Es conocida-la recuperació n que tiene lugar e n el tricente nario de su 

muerte, con la actividad de los estudiosos y poetas modernos que consti

tuyeron la llamada "generación del 27": los trabajos de Dfünaso Alonso 

sobre todo supo nen un inapreciable punto de partida para la revalora

ción crítica. Gerardo Diego o Alberti compusieron poemas gongorinos 

(Fábula de Equis y Zeda, Soledad tercem, respectivamente). A pattir de 

ese mome nto los estudios sobre Góngora se suceden sin pausa: entre 

69 Ver CARREIRA, Antología poética, 59 >' ss. "Culteranismo y fama póstuma

que sigo en estos párrafos. 
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ellos he citado muchas veces (no tantas como se me rece) el monumental 
trabajo de l hispanista francés Robert Jammes. Pocos discuten hoy la valía 
y la s ignificaciéJn de la poesía gongorina, pe ro s iguen a lgunas viejas 
ideas: Vicente Gaos, por ejempo;º regresa sobre un punto que a menudo 
ha servicio para atacar la creaciém de GéJngora , e l ele su supuesta calidad 
de poeta frío, insensible, sin verdadero sentimie nto ni s inceridad, carente 
ele alma, sin atenciéJn a Dios en sus poemas, creador ele una obra muerta 
y extraviada ... ¿Frialdad, falta de sinceridad , poesía desalmada? Poco 
quie ren decir estas valoraciones ante una obra poética en la que si algo 
destaca es sin eluda, a mi juicio, la ve rdadera y fue11e pasión (innegable 
en lo estético, si no se quiere entrar e n otras discusiones) de un artista 
cuya búsqueda expresiva conmovió a tocia la poesía ele su tiempo, y ele 
mucho tiempo después: 

Mas en la poesía encontró siempre no tan solo hermosura sino 
ánimo, 

la fuerza del vivir más libre y más soberbio, 
como un neblí que deja el pu11o duro para buscar las nubes 
traslúcidas ele oro a llá en el ciclo alto. 

Vll.4 . LA POESÍA CULTA Y GONGORINA 

VII.4.1. GENERALIDADES 

La poesía de Góngora produjo una vasta serie de iníluencias. Difícil 
será encontrar un poeta en e l que no se perciba alguna huella (incluidos 
rivales ele la talla de Lope o Q uevedo). Dentro de esa influencia apare
cen unos nombres principales, seguidores decididos ele la nueva poesía 
(Villamecliana en pa rte ele su obra, Soto de Rojas) , y otros (Táuregui , 
Bocángel) en los que la condició n culta distinta de la gongorina estricta 
se concilia con la iníluencia clara del cordobés. 

Una tercera categoría la compo nen aque llos ingenios que, aplican
do los recursos gongorinos, se centran sobre todo en la poesía burles
ca, lo que les permite la autoironía y la broma sobre los propios meca
nismos expresivos de l culteranismo (Polo ele Med ina, Panta león de 
Ribe ra ... ). 

70 Temas y problemas de la litem/11ra espmiula, i\ladrid, Guadarrama, 1959. 
CARREIRA juzga con se\'eridad, lllll}' jusla por olra pane, el ju icio olwiamenle des
\'iado de GAOS: "huena mucsl ra de cómo un crí1ico que pasa por inteligenle, caído 
en t rance míslico puede acercarse lx1s1an1e a la 10111ería- (A11tol0Ría, 6·1). l.os \'er.;os 
con los que te rm ino este ap:1r1ado son del esplénd ido poema -cúngora- de 
CERNUDA, que CAHREIRJ\ mismo recoge en su apéndice de ·nocumentos y juicios 
críl icos". 
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VII.4 .2 . EL CONDE DE VILLAMEDIANA 

VII.4.2.1. Datos biogl'dficos 

La fam ilia ele los Tassis71 se había extendido desde Ital ia po r varias na
ciones europeas y controlaba los correos ele muchos lugares (en Espai'la 
e ran los Correos mayores de l Re ino). Nacido en Lisboa en 1582, la infan
cia del futuro poeta se desarrolla e n el ambie nte co1tesano, y recibe una 
educaciém bastante completa. Tie ne amo res dive rsos y destaca en la corte 
por su afic ió n al lujo, a los caballos y las joyas. He reda e l título en 1607, 
viaja por Europa, brilla e n las fiestas y academias lite rarias. A su regreso a 
Mad rid e n 16 17 la corte hie rve e n intrigas pa ra de rribar a Lc rma, y 
Villamediana e ntra en la lid con d urísimas sáti ras contra los privados de 
Felipe III. Se extie nde por la corte e l rumo r de su enamoramie nto de la 
reina. Su miste riosa mue1te, que sigue oscura , asesinado por un descono
cido e n la Calle Mayor ele Mad rid m ie nt ras iba e n un coche , d io lugar al 
nacimie nto ele una leyenda y numerosas anécdotas sobre los amores del 
conde y la soberana·'. Vestido ele plata y o ro , e ngalanado e n sus corceles, 
asombró a la corte e n públicas demostraciones, y se hizo re putación de 
galán ingenioso y apasionado. Para Rosales' -' la no ta más acusada de su 
carácte r es la oscilació n e ntre contradiccio nes: espiritualidad y vileza, ga
lla rd ía y maledicencia : "este es nuestro hé roe: bello , culto y galán , de lica
do y grosero, verídico y me ndaz, espiritual y descreído, generoso, liberal 
y tahúr, mesurado e histé rico, agudo y ciego, arrogante y pueril (. .. ]Todas 
s us condicio nes pe rsonales e ran cont rad ictorias y extremadas". 

VII.4.2.2. Visión g e11e1'<1/ <le s11 obl'n 

En vicia sólo vieron la luz med ia docena de sus roesías. Las Obras se 
editaro n póstumas e n 1629 (por Dio nisio Hiró li to ele los Valles, Zara
goza), y reeditadas en 1635 con :ü'laclicluras. Después se han ido pub li
cando sus sátiras sobre todo en el Siglo XIX (Cotarclo), y en nuestro sig lo 
ha n ha llado nuevos manuscritos Mete y Bonilla", Rosales y Rozas-' . Las 

71 Ver COTARELO, El conde de l'illa111edit111a. 

72 Ver los libros de COTAllELO, ALONSO CORTÍ:S )' ROSALES. Néstor LIJ.f,Í.N 
ha novelizado el ;1sL111to en ¿Qu ién 111aló al conde?. Algunas hipólesis sugieren que 
Olivares ordenó la muerte del conde por causa de las pretensiones amorosas de és
te, recubriendo el asesinato con una oscura historia de homosexualismo (v;uios ami
gos y criados de VJLLA,\ IEDIANA fueron detenidos por este moth•o). Otr;1s suponen 
una venganza por las sát iras que escribió ... llOSAl.ES cree que la ültima razón fue 
precisamente -haber elevadá sus ojos a la reina Isabel" y que bs historias de sodo
mía fueron un monlaje para cnmascarnr la verdadcr.1 r.1zón ( Pasiú11y11111e1te, 144). 

73 Pasión y 11111e11e, 17 l e 72. 

74 Ver "Un cancionero del siglo XVJI", Nevis/a de rl rcb i1:os, /Jibliuteca s y 
Museos, >..'LVI, 1925. 

75 Ver ROS1\1ES, / 'oesías de J 11n 11 de Tnssis, ~ladrid, Editor.1 Nacional, 1944 y 
ROZAS, Ca11cio11ero tle Me11des Rrillo, ~ ladrid , CSIC, 1%5. 
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l!.stat 11a ec11est re de Felipe 1/1 

Obms son e l c01p11s fundamental : constan de diversos apartados de so
netos (sacros, líricos, amorosos, fünehres), fábu las mitológicas y versos 
de arte menor, además ele La Rloria de Niquea. Juan Manuel Rozas-'' halla 
cuatro gra ndes núcleos: 

- Poesía amorosa de raíz petrarquista. 

- Poesía declaradamente estética que explica la belleza del mundo 
exte rior, de raíz gongorina y marinista. 

- Fábulas mitológicas de raíz ovidiana y estilo gongorino. 

- Poesía vivencial ele su inte rpretación moral de l mundo, en dos 
vías de poemas satíricos y morales. 

VII.4.2.3. Poesfrl nmorosn 

Rosales califica a Villamediana ele "nuestro primer poeta de amo r", 
continuador de la línea amorosa de Garcilaso. De los poemas amorosos 
tempranos, una buena parte se conserva en e l cancionero de Mc ncles 
Brillo, (rico portugués que recopiló poemas va rios), que sigue parcial-

76 Ed. de Obras, Castalia. 
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mente inédito tras la publicaci(m incompleta de l{ozas en 1965. Son poe
mas de tema casi exclusivamente amoroso, de influencia petrarquista 
(Petrarca , Garcilaso, Camoens ... ) con bastante impericia técnica, rimas 
pobres, (excesos de rimas con enclíticos y formas verba les), pesadas re i
teraciones de pa1tículas gramaticales, y un conceptismo cercano al de los 
cancio neros del "A'V basado en e l polípote y la paronomasia. 

La poesía amorosa ele madurez, bautizada por l{ozas como "Can
cionero Blanco" muestra también fo1tísima inlluencia del petrarquismo, 
en su paso hacia la versión barroca. Lo característico del poernario amo
roso de l Conde es la tensión dolorosa que provoca la aspiración a un 
amor imposible, inalcanzable, así querido por e l mismo poeta , que "sólo 
lo inmortal respeta y ama,/ nunca por lo posible se e najena". El poeta no 
quie re re nunciar al dolor que se transfigura en gloria precisa mente po r la 
altura ele su objetivo amoroso: 

callar quiero y sufrir, pues la osadía 
ele haber puesto tan alto el pensamiento 
basta por galardón del sufrimiento. 

El motor de la pasió n se acribuye al destino en a lgunos poemas ("sú
lo el poder violento del destino/ mi voluntad entrega a tal sujeto", "Amor 
no es voluntad, sino destino ¡/ elecció n nos parece y es estrella"), pero en 
otros acepta con fe rvor esa dolorosa pasión: "ciego por voluntad y por 
destino", "por a lbedrío y voluntad forzado" ... 

La técnica ele la antítesis y juego de contrarios (pa radojas, oxímo
ros .. . ) llega al extremo en los sone tos (tópicos, por otro lado) en que de
fine al amor: "Amor es un miste rio que se cría'', "Amo r no es voluntad, s i
no destino", "Amor rige su imperio sin espada". 

Vil. 4.2.4. El gongorismo d e Villnmedimw. Las fábulas 
mitol6gicns 

Se ha hablado a menudo de Villamediana como del discípulo más im
p01tante ele Góngora, con qu ien mantuvo conocida amistad. L'l temática 
ele los poemas ele influjo gongorino -<lejando a un lado los graneles poe
mas mitológicos que comentaré después- pe1tenece al ;ímbito crntesano 
ele los elogios, lamentaciones funerales y otras poesías de circu nstancias. 

Estrictamente cortesanos son los poemas funerales a diversos perso
najes de la c01te: duque de Alba ("El más que digno sucesor del claro") , 
presidente ele Casti lla y Arzobispo de Burgos ("Oeste pastor, cuya cerviz 
exenta "), a la muerte ele la re ina Margarita ("Oeste eclipsado velo en to
mo oscuro"), etc. Subgénero impo1tante y no e l menos orna mental y cul
to es el ele los sonetos sacros, entre los q ue destacan los dedicados a la 
canon ización ele diversos santos (San Francisco Javie r, San Ignacio, San 
Isidro) culturizados con abundante mate rial mitológico. 

Los ele tema amoroso de signo gongorino muestran mayor adapta
ción a moldes tópicos: quejas al par de un arroyo ("Las no cuajadas pe r-
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las clesle río"), la tó11ola viuda que se lame nta ("Dos veces ele ravonio el 
blando alie nto") ... De este grupo ele cuadros típicos del Ba rroco destacan 
los dedicados a la clama peinándose, como e l excele nte "En ondas ele los 
mares no surcaclos"n. El céni t será la Ffl/Jula de Fneló11, "solemne confe
sión ele gongorismo" en palabras de Rozas. 

La Ftí/J11/n de Fneló11 ha s ido considerada por .sus diversos críticos 
uno ele los poemas más ambiciosos de la lírica barroca. Apareció manus
crita e n 1617 y debió ele suscitar polé micas-". La fuente argume ntal son 
las Melm1101fos1~~ ovidianas que amplía desmesuradamente en ocasiones. 
Hay numerosos recuerdos concretos de pasajes gongorinos (valga como 
ejemplo e l pasaje de Siringa, calcado sobre e l del Polife1110 ele Gúngora). 
La estructura se loma ele l\farino, L 'Ado11e. Poema, pues, de gran interés, 
en cuanto muestra la concil iación ele dos movimientos poéticos claves e n 
la poesía europea del tiempo. 

Rozas ha estudiado la estructura señalando nueve mo me ntos en e l 
esquema del argume nto (preliminares, introducción, planteamie nto ele la 
traged ia, descripción del palacio clel sol, momento central ele diálogo 
Apolo-Faetún, la carrera, la o raciún de la Tierra a Júp ite r y mue rte de 
Faetón, e pílogo y final) colocados en acusada simetría di111ác1ica . La des
cripción del palacio clel sol es pasaje de excepcional o rname ntación ba
rroca , en apretada síntesis ele numerosas historias y personajes mitolúgi
cos, con abundancia de cultismo, sonoridad verbal, colorido: 

Nítido e l mu ro desvenó el argento, 
y las estatuas de l metal más fino 
muestran e n el clarísimo ornamento 
digna labor de artífice divino; 
l. .. ] 
Al animal de Colees, que ligero 
abriú el seno ele Tetis inconstante, 
norte después al que surcó primero 
las ondas atrevido navegante, 
raptor lascivo s igue, e n forma fiero, 
mentido nadador y dios amante. 

Destaca como rasgo de adaptación a la sociedad del tiempo la pre
sencia del te ma de la ho nra que es aquí el motor que impulsa a Faetún 
para demostrar que Apolo es su padre. El sentido último del mito es un 
aviso ele prudencia, que sin e mbargo no oculta la admiración por la cm-

77 E.~ c¡uiz:í el de mayor valor e~tético, aunque traduce con cercanía "Onde do
r.lle- de ~IARINO, a su \'ez imitación de LOPE. Ver HOSALES, "Poesía cortes:111:1· en 
'11 poesía tlel dese11gmio ... 

78 Ver J. ~l. ROZAS y A. QUILIS, - Epístola de ~lanucl Punce al Conde de Villa
mediana en defensa del léxico culter.mu·, Re11is1a de Filología E.<pmiula, :-.1.v, 1961. 
4 11-2.~. 
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presa temeraria y fascinante del héroe trágico que va a su propia mue1te: 
"sobra tuvo ele honor, pero no falta / pecho que osó emprender cosa tan 
alta ''. Con rasgos semejantes pero ele menor a lie nto escribió Vi lla
med iana otras fábulas mitológicas, sobre tocio La Fríbuln del Fénix y la 
Fábula de Huropn (traducción libre de un idilio ele Marino). No es suya, 
en cambio, la de Dafne y Apolo que todavía se le atribuye a veces"'). 

VII.4.2.5. Poesía 11101·af. El deseugm1o 

El cancionero del clesengai1o se compone ele sonetos, poemas en 
metro castellano (redondillas) y un poema largo, e l único ele tema no mi
tológico del conde (la Silva que bizo el m11or eslml(loj/1em de In corle). 
Hay una posición cercana a l beatus ille y un senequismo a ultranza 
(Rozas). Con la lucha entre ira y pasión por un lado y clesengaií.o y sabi
duría por otro, que carga de contenido vivencial a los poemas, debilita 
su preciosismo estético y tiende a l abandono de l gongorismo para ligar
se al horacianismo. Predomina la resignac ión, los juicios amargos contra 
su é poca, expresados con espléndida eficacia en poemas como e l soneto 
"Debe tan poco al tiempo el que ha nacido": 

Debe tan poco al tiempo el que ha nacido 
en la esté ril región de nuestros ailos, 
que premiada la culpa y los e nga11os 
el mérito se encoge escarnecido. 

La Siloa es el de más gra neles ambicio nes e n este conjunto, y consti
tuye, según Rozas, una superación cristiana de l beatus ilfe horaciano y 
de las Soledndes, a las que debe formalmente mucho. 

VII.4.2.6. La poesfn sntfricn 

En e l poema \liln bo11n se incluye a sí mismo y se define por su ca-
pacidad satírica: 

[y cojo a Villamedianal: 

con más gomas que un ciruelo 
está sin causarle pena 
como la boca esté buena 
con la que a nadie perdona 

Para Cotarelo, Villamecliana es e l c reado r ele la sátira política e n 
España, valoración que acepta Rosales, coloca ndo la sátira del conde en 
e l entramado de las re ncillas políticas ele la corte. Lo que c;1racte riza al 
conde es e l ceilimiento a la dimensión personal, con nombres y apell i
dos: casi tocias sus sútiras llevan e l nombre o claras referencias de sus 
destinatarios, acusados de ladrones, cornudos, judíos, lute ranos o rapa
ces: e l poema Procesión es paradigmático: 

79 Ver ROZAS, -LocaJi¿1ción, autoría y fecha de una fiibula mitulógirn atribuida 
a Collado del Hierro-, Bo/e1í11 de la Real Academia I':spmlola, 48, t9(18. 87-99. 
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Y enumera luego a Uceda, Laguna, Pedro de Tapia, Angulo, Tovar, 
Ciriza , Osuna, San Germán, Heredia, Soria, Mejía , Lerma ... 

Rasgo estilístico defi nidor es el conceptismo burlesco basado en to 
do tipo de juegos mentales y verbales, como las paronomasias y calam
bures de l epigrama contra Vergel o las alusiones clegraclatorias, como la 
que endereza contra don Diego Tovar: 

Qué galán que entró Vergel 
con cintillo ele d iamantes, 
diamantes que fue ron antes 
de amantes de su muje r. 

ese ga lán casqu ilucio, 
mi nuevo competidor, 
b ien podrá tener amor, 
pero no tendrá pre pucio. 

VII.4.3. SOTO DE ROJAS 

VII.4.3.1. Nota biog ráfica 

Pedro Soto ele Rojas nace en Gra nada e n 1584. Su fa mil ia parece te
ne r una situación holgada , y podemos intuir (no se conoce con seguri
dad) que recibie ra una educación típica ele las escuelas ele gramática, 
d o nde adq uiriría los conocimie ntos necesarios para ing resa r e n la 
Universiclacl de Granada, en la que recibe e l grado en cánones en 1610. 
Fue amigo de Góngora y Lope, entre otros poetas, durante su estancia en 
Madrid, a donde acude, sin duela, tentado po r la posib ilidad ele reconoci
miento y med ro social y lite rario. En la Academia Se lvaje to mó Soto el 
nombre poético de "Ardiente" y all í leyó su Discurso sobre In poética. 
Aunque al arrimo ele la amistad de Lope, las obras de Góngora dejaron 
su hue lla indeleble en el ánimo de Soto. El 7 de marzo de 1616 huye de 
la corte para ocupar la canonjía de la Iglesia Colegial del Salvado r, en 
Granada. Sus re laciones con los otros miembros de l cabi ldo son a menu
do agrias y llega a ser encarcelado por poner e n duela la limpieza de san
gre de otro canónigo. Busca en Madrid de nuevo e l apoyo de l Conde 
Duque , a quien ded ica el Dese11gmlo de amor en rimos en 1623. Vive 
s us últimos ai'los entre la Colegiata y e l "paraíso cerrado" ele su jardín, 
hasta su mue 11e en 1658. 
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VII.4.3.2. Obra poética 

Se ha percibido en la poesía de Soto (tocia ella s ituada en e l plano ele 
la poesía seria y artificiosa) un a rranque con influencias ele Petrarca y 
Garcilaso, que a través de la imitación 111arinista pasa al gongorismo ne
to , en una línea ele continuidad que da unidad y sentido a su obra. 
Publicú, aparte de poemas sue ltos en pre li111ina res de Libros de amigos, 
los Dese11goJ/os de amor e11 rimos, Los myos del Foetó11, y el Pnmíso ce

rrado pnm 11111cbos, jordi11es abiertos pom pocos (1623, aunque com
puesta doce ar'tos antes), en cuya ed ición granadina de 1652 se incluyen 
los Fm/~111e11tos de Ado11is, poema escrito 111uchos ai'tos antes (1619). 

VII.4. 3.3. Dese11gmios de amor e11 rimas 

La obra tenía plivilegio de impresiú n en 1614, pero no se publica hasta 
1623, dedicada a Olivares. Los versos van precedidos ele un prólogo y del 
Discurso sobre la poéticn, que escribió para la inauguración ele la Academia 
Selvaje. Hay dos pa11es en e l libro: en la pri111era predomina el tema amoro
so y el soneto, aunque incluye otros tipos ele co111posiciones, cuya estética 
es la del petrarquis1110: quejas por la ingratitud de la amada, lamentación 
por el infierno del amor, fntstración ele las esperanzas amorosas ... 

En la última parte de l libro aparecen algunos poemas ele entonación 
re ligiosa , como el soneto "Cu;'indo, e te rn o Ser'ior, de mis dolores". 
Situado en la línea de los cancioneros petrarquistas, se introduce e l cle
sengai'to barroco y el gusto por las descripciones ele frutas y flores, como 
la Rgloga 111 en liras. 

VII.4.3.4. Los rayos del Faet611 

Dedicado también al Conde Duque se imprime en 1639. Desarrolla 
el mito ele Faetón, de intensas connotaciones barrocas, símbolo de teme
ridad imprudente y apto por tanto para la lecció n moral, pero e jemplo, al 
mismo tiempo, como veía111os en Villamecliana, de altas aspiraciones, ele 
desmesura y pasiún. El poema ele Soto ele Rojas se desenvuelve en 257 

octavas distribuidas en ocho cantos (o "rayos"), en que se describen los 
paisajes flu viales (otro demento caro a la nueva poesía) inspirados, co
mo apunta Gallego More ll , en los ríos vitalmente conocidos, m;'is que en 
motivos mitológicos. Como en el poema ele Villamediana la estructura ele 
la composiciú n incluye el e pitafio final donde la desmesura del protago
nista yace conve1ticla e n fría ceniza , en una antítes is típicamente barroca 
entre e l fuego abrasador q ue condujo y la mue rte: "Faetón , fuego del 
mundo , sol de un día,/ eternamente aquí ceniza es fría". 

VIl.4.3.5. Pm·afso cerrado para 11111c/Jos, janll11es abiertos 
para pocos 

Este poema, central en la obra de Soto, publicado con una introduc
ción ele Trillo ele Figueroa, es una descripción del jardín que terúa Soto en 
Granada. La estética es ya ple namente la gongorina. El carmen granadino 
ele Soto se convierte en re fugio de sus rencillas y tráfagos y aspiraciones 
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cortesa nas, y se identifica con e l espacio privilegiado del desenga i'lo 
alumbrado por la contemplación de la naturaleza. Los e lementos visuales, 
y senso riales con que se expresa el mundo de una naturaleza sofisticada y 
cultivada (el jarclin barroco) se supeditan a la imagen de un laberinto sim
bólico que pretende también llegar a la perspectiva religiosa'". 

Las siete mansiones en que Soto divide su libro tienen que ver proba
blemente con las simbologías místicas de los números. El prólogo de Trillo 
recorre , en un resumen ce1tero, las mansiones que va describiendo: la pri
mera trata ele una gruta de pe i'lascos monstruosos, y alguna 111sticiclacl de 
hierbas, con una fuente que representa al río Jorclún, y las estatuas ele 
Cristo, ele San Juan Bautista y un serafín ele pórfido. Ya en los elementos 
que subraya Trillo de f'igueroa se percibe tanto la conjunción de a1te y na
turaleza, la estatuaria, la ciencia de las fuentes y los jardines, como las di
mensiones simbólicas de su disposición . Re lieves cincelados ele Adún y 
Eva, con e l ángel expulsándolos del Paraíso, y otros cuadros de pintura y 
de ílores, con imágenes mitológicas y cenadores completan, junto con otros 
muchos elementos esta primera mansión que representa historialmente al 
Paraíso. La segunda se dedica a variedad ele flores y fuentes; la tercera des
cribe la zona del jardín ele Soto plantado de fn1talcs; etc. Los mús de mil 
versos de este Pnmísu se llenan ele referencias cultas, anotaciones e111clitas 
ele todos los clúsicos, un compendio de sabiduría que exige una lectura que 
tenga presente la tracliciém emblemútica, tan abundante en el tiempo. 

El lenguaje hipe1h6lico responde a esta complejidad de los motivos: evo
caciones y giros gongorinos ("que turba cscuadm de noctumos vuelos", "cuan
to mús atendido mús valiente"), metáfo1~1s violentas ("hennosos cometas ele es
mera lelas"), cult ismos sintúcticos y léxicos, preciosismo y colorido ("varias 
declaran flores", "verde influyen descanso", "aljofarado entre su verde falda,/ 
n1bí, zaftr, topacio y esmeralda"), mitología ("El hijo fe moral ele Jove augusto") 
etc., t<xlo al servicio de una iic¡ueza desc1iptiva cxubemnte, de una senso1iali
dad compleja y múltiple que desborda tocias las mansiones del Paraíso. 

Aquí el Favonio manso, 
si fragancia o lorosa 
derrama e ntre la hierba , entre la rosa, 
toca tanto instrumento 
que apenas comprehenclc rlo puede e l viento, 
y e ntre mil ruisei'lorcs, 
cit:i rista de pájaros cantores, 
los brazos tiende este jardín he rmoso, 
verdores conquistando 
como lascivo nadador luchando 
con cristal espumoso. 

80 Par.1 es1os aspcclos del jard ín )' del l ihro de SOTO remito a la documentada, 
aunque farr.1gosa intr<xlucción de EGIDO en su t>dición. 



CnjJflulo VII 595 
LA POESÍA EN EL S IGLO XVII 

Pe1;.;eo y !111dró111eda. 
obm de Ru/Je11s 

Los Fmgmeutos de lldo11is, co ntenidos en el mismo libro, constitu
yen una fábula de cuidada arquitectura , que Cossío ha comparado con 
los cuadros de Rubcns. 

VII.4.4. LINEAS DE INTERSECCIÓN Y LÍMITES AMBIGUOS: 
JÁUREGUI Y DOCÁNGEL 

VIl.4.4.1.]1w11 dejá111'eg11i 

• Vll .4.4. 1.1. Nota biop,rájiá 1. La ol>m 
Nació e n Sevilla e n J 583, y fue pintor, poeta y teórico lite rario. 

l{ecibió nume rosos elogios ele sus contemporúneos por su pintura y poe
sía, fusión de artes característica me nte barroca. 

Inte rvino e n las polé micas en torno a las Soledades, con viole ntas 
crít icas antigongorinas (A 11tídoto co11tm la pestile11te /Joesía de las 
Soledades, 16 16), a liado a l bando lopesco, con e l que rompe a la pu
blicació n del 0 1feo (1624). Mue re e n 164 1. Publi có e n vida una tra
ducción de l A111i11ta de Tasso, Rimas (Sevill a, 1618), que inclu ye 
Amiuta, y 0 1jeo (M adrid , 1624). Póst uma se publicó La Farsalia 
(Madrid, 1684). 
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En la Introducció n a esta colecció n (que incluye Rimas varias y Ri
mas sacros) Jáuregui expone su preceptiva poética, que comenta también 
en otros lugares, especialmente e l D iscurso p oét ico de 162/¡ (ver infra). 
Las /?imas contienen 68 poemas de dife rente extensión, 27 de los cuales 
son Rimas sacras. Diré unas pocas pa labras sobre esos dos grupos. 

- \IJJ.4.4.1.2.J. Rimas varias 

El grupo más numeroso es el ele las poesías ele ci rcunstancias"': poe
mas fune ra les a Margarita ele Austria (soneto X y Canción A.'Vll l) , elegía 
en te rcetos a do n Pedro ele Castro por la muerte de su hermano (XTX) ... 
De carácte r moral son la mayoría ele los sone tos (T, IV, V, Vl, VII, VIJJ), 
que insisten en el tópico de las ruinas (IV), el navío destrozado (VII) o e l 
paso de l tiempo (V A In edad del mio): 

Hoy arrugado en su vejez, e l yerto 
rostro la vemos, y ele nieves cana: 
tocio la edad lo descompone y muda. 

Uno ele los mejores poemas morales es la canción Al oro, de filiación 
clásica y rastros q uevecl ianos (XVll). 

Otras pocas composiciones son de tipo amatorio sobre los motivos 
ele la ausencia, los sufrimientos ele amor o el o lvido: las más destacables 
son Acaecimie11to amoroso (silva, XJCGII) , de e lementos sensoriales y 
elaborada ornamentación, y la canción XA,'"'{JI Al sile11cio, que postula e l 
padecimiento amoroso en silencio , e n un to no más íntimo, despojado ele 
menciones mitológicas y con un lenguaje más "natural". 

No tienen de masiada importancia los poemas satíricos, salvo la can
ción en liras A 1111a dnmn m1lig11n (XXA'V), que Inmaculada Ferre r'' con
s ide ra "sin d uela la mejo r composición de J<l uregui junto con la ya co
mentada Al Sile11cio": 

¿Para qué persuades 
al mundo que ha tre inta ar1os que naciste?, 
pues a decir verdades 
habrá sus tre inta y dos que envejeciste, 
y no sólo eres vieja, 
mas la vejez en ti ya es cosa a1'1e ja. 

- llJT. 4.4. 1.2.2. Rimas sncm s 

Varios ele estos poemas provienen ele certámenes y justas en ocasiones 
celehmtivas religiosas: beatificación de San Ignacio (Sevilla, 1610), fiestas a 
la Inmaculada (Sevilla , 16 16), fiestas ele Nuestra Se11o ra de l Sag ra rio 
(Toledo, 1616) ... Se cuentan e n esta colección poemas a la Vi rgen, a Santa 

81 Cilo por la edición de l. FERREíl. 

82 Edición de Obms deJÁUREGUI, 1, l.V. 
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Teresa de Jesús, etc. i'vluestra un deseo ele emulación gongorina, con léxico 
culto (resjJ/m1d01~ tersos, /11cie11te, trícito ... ) y recursos más abundantes (bi
membraciones, fó1mulas A, si B, correlaciones ... ) que en las Rimos vorios. 

• \111.4.1.1.3. El 01feo 

Este poema de 168 octavas en cinco cantos es la obra ele más ambición 
de Jáuregui y la que lo instala en la estética gongorina y marinista. Su aire 
culterano provocé> las sátiras de los roetas llanos ele la esfera lopiana y del 
propio Lope. -La dimensión gongorina de l 0 1feo ha siclo muy clisculicla : 
Inmaculada Ferrer en su edición, y Felipe Peclraza y Milagros Rodríguez en 
su Mm111ol, subrayan, por ejemplo, que la poesía culta se extiende por todo 
e l ámbito del B'arroco s in neces idad de ligarla obligato riamente con 
Góngora, y apuntan que la estética del 0 1jeo responde a los postulados del 
propio .Jáuregui, que aceptaba perfectamente los cultismos, aunque censu
raba su abuso, que es el defecto que achacaba precisamente a Góngora. 

Sea como fue re es evidente que este poema se leyó como una mani
festación ele cu lteranismo y ele ahí la oposición de Lope y la escritura, a 
modo de respuesta , de l 0 1feo e11 le11g11'rt costellmw lopiano que arareció 
a nombre de Pérez de Montalbán. 

Narra Jáuregui los sucesos recogidos en la .fábula ovidiana: la juven
tud ele 0 1feo, su matrimonio con Eurídicc, la muerte de la esposa, el via
je al Hades para rescatarla y la rérdicla final , con la consolación por la 
música y la muerte del héroe a manos de las Bacantes. Los ep.isodios del 
mito se p1·estan a numerosos pasajes descriptivos, que e l Jáuregui pintor 
apróvecha para desarro llar una poesía plástica, cuyo principal rasgo cul
terano es la abundancia de cultismos (ví11c11lo, 1111me11, 1i11írice, énutlo, 
lívido, ebúmeo, í11limo, túrbido, i11dómilo, plácido, tríplices, lóbrego ... ): 

Los centros braman de l abismo ciego, 
vastas cumbres blandiendo titubeantes 
crecen volcanes y vomitan fuego, 
trémulas ya, pirámides flamantes. 
De Furias que aborrecen e l sosiego 
se oyen ladridos rimbombar tronantes; 
denotan los po11entos que el Averno 
padece mismo otro mayor infie rno. 

• \ílf.4.4.1 .4. la poética de j ii11reg11i 

El escrito más importante en la exposición de la teoría poética de 
Jáuregui es e l Discurso p oético, editado con excelente introducción por 
Melchora ROinanos•J. Desarrolla en sus seis capítulos: 1) las causas de l 
desorden expresivo y su definición (la cita de Horacio como refere ncia 

83 i\Jadrid, Editora Naciona l, 1978. Para el comentario de la doc1rina de _J,\URE
GlJI en su contexto remito a la edició n de ROi\IANOS. Ver también el libro de 
~!ATAS CAAALLEHO. 
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es s ignificativa; aboga por la moderación e legante , rechazando por igual 
el desali11o y e l exceso); 2) los engañosos medios con que se yerra (de
be huirse ele las dicciones comunes, pero no excederse en la búsqueda 
ele lo remoto e ininteligible; se admite el lat inismo e n ciertas condicio
nes de inteligibiliclacl y coherencia con el contexto); 3) la molesta fre 
cue ncia de novedades; 'Í) el vicio ele la clesigualclacl, mezcla ele versos 
humildes y elevados, locuciones disonantes; 5) da11os que resultan (la 
corrupción de la literatura espai1ola, la rudeza ele los llamados cultos 
que descarrían la lengua); 6) la oscuriclacl y sus distinciones (la poesía 
debe ser perspicua, es decir inteligible a los cultos, aunque no lo sea a 
los vulga res, pero nunca será oscura: aquí explica .Jáuregui la diferencia 
entre rl!flcultnrl -ele pensamie nto y cultura, loable- y oscuridad -ele 
vicios de expresión, condenable-). 

Tal doctrina , como se11a la ivlclchora Romanos, presenta evidente 
continuidad con la retórica renacentista italiana, articulada sobrc una in
te rpretación particular ele Aristóte les y Horacio : "se atrinchera tras la más 
rígida exaltación ele la preceptiva neoaristotélica" (Romanos): esta pers
pectiva puede ayudar a entender mejor su obra poética e n cuanto al rela
tivo (muy relativo) acercamiento a los modos cultos, limitados por crite
rios ele mode ra c ió n y congruen c ia est ilíst ica cuyas ra íces están 
precisamente en este co1p11s doctrinal que adapta, resume y glosa e n e l 
Disc11 rso. 

Vll4.4.2. Gabriel Bocdugel 

• Vll.4.4.2.J. Nota hiogriíjlcn. C/as{/lcnció11 rtes11 o/Jm 

Descendiente de una familia de origen genovés, cuya trayectoria e n 
Espa11a (desde su tarea de mercaderes hasta la instalación e n la burocra
c ia y los estrados ele la corte) ha estudiado magistralmente Trevor 
Dadson, nace Gabriel Bocángcl en Madrid en 1603. Se educó e n la es
cuela ele gramática ele Toledo, y en 1618 recibe el grado de bachiller en 
Alcalá. Fue bibliotecario del Cardenal Infante don Fernando de Austria , y 
ocupó diversos cargos en la administración. Muere e n 1658. Fue , al pare
cer, hombre austero, poco dado a frivolidades y afecto a los goces y sen
timientos ele la familia. Compuso bastantes obras; destacan entre ellas 
Rimas y prosns y La lim de /ns Musns. 

Sobre las preferencias lite rarias de Bocánge l la crítica se muestra cli
vicl icla'1, pero parece innegable la hue lla de Góngora, y también la mis
ma moderación limitaclora que veíamos en J<'íl1regui: en la poesía ele 
Bocángel hay hipérbatos, cultismos abundantes ... , pero se re húye el ex
ceso y la oscuriclacl. La inclinación a la claridad pone freno al impulso de 
la exornació n y del inge nio desbordado. En e l prefacio ele Ri111ns y pro-

84 Ver un resumen de este asunto en la introducción de OAOSON a ~u ed. de 

Lll lim "" fas 111//S flS, "!>7 }' SS. 
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sns se suma a la poética que _Jáuregui de fiende e n el Dísc111:m come ntado 
anteriormente. 

• Vlf.4.4.2.2. Rí111ns y prosns 

Publicado en 1627 incluye composicio nes de varia índole. En la poe
sía amatoria ele los sonetos continúa los modelos petrarquistas, que se 
aií.aden a las moralizaciones sohre los te mas habituales, como la fugaci
dad de la vida e n e l soneto A 1111 l'eló11 q11e era j1111tn111e11te reloj, segura
mente escrito para una sesión de la Acade mia de Madrid, como otros a l 
mismo asunto de Quevedo, Castillo Solé>rzano o Pantaleón de Hibera ... : 

Esta biforme imagen de la vida, 
reloj luciente o lumbre numerosa, 
que la describe fácil como rosa, 
de un soplo , de un sosiego interrumpida; 
l. .. I 
es, fabio, un vivo ejemplo; no te estorbes 
al clcsengai'lo de su frágil sue 11e: 
términos tiene e l tiempo y la he rmosura. 

• Vll.4.4.2.3. ln Lira de !ns il lusns 

Es e l volume n central (impreso en 1637) de la proclucciún ele Bo
cá ngel. Utilizó e n este libro (ele laboriosa impres ión e n la q ue Uocángel 
pa11icipó corrigie ndo pruebas y reelaborando poemas escritos ante rior
mente'' y ailacl ie ndo otros que iba incluye ndo mie ntras se imprimía) to
cia la variedad de formas métricas ele moda en e l A.'Vll : sone tos, roman
ces, décimas, canciones, madrigales, octavas ... , más tres poemas mayores 
(El Fenw11du, Fñlmlo de Len11dro y H ero, Retrato Pm1egírico). 

Sonetos amo rosos hay e n la Lira al me nos 16, que tie nen por desti
natarias a Celia y Lisi, y mantiene n ciena cohe rencia temática en to rno a 
la cnielclad de la amada: "Indudableme nte estos primeros sonetos ele La 
lira de /ns M11sns siguen un plan lúgico en e l cual el poeta explora varios 
aspectos del estado amoroso desde la supuesta libe1tacl de l amante hasta 
su re ndición, su dolor, sus celos, el desdén de la clama y la final acepta
ció n resignada de su destino""'·. Los ro mances pastoriles presentan e l 
mundo tópico e n que los pastores son máscaras poéticas de galanes cor
tesanos que proyectan e n el ámbito idea lizado de la pastoral , los aspectos 
m;"ís sutiles del amor: "Pastor mal afo11unac.lo", "Anarc.la, va de retrato". 

La poesía moral consigue dar un to no más personal, e n la preocupa
ción por la arbitrariedad ele la mue rte y e l deseo ele hallar un s ignificado 

85 La tim de las Musas incluye parte del l ibro anterior de Ri111ns y Pmsns, climi
n:tdos los preliminares y las prosas, y al¡::unos o tros poemas que se suprimen 1a111-
hién en la lim. 

86 DAOSON, prólo¡::o ed. cil. de la lira, 6 1. 
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a la fragilidad humana , cuya vida es, como e n Quevedo, parte de la mis
ma nrne11e, presencia constante de la trayectoria vita l. Justamente elogia
do es el soneto, de inspiración sin duda quevediana: 

Huye del sol el sol, y se deshace 
la vida a manos ele la propia vida, 
del tiempo que a sus rartos homicida 
en mies de siglos las edades pace, 

nace la vida y con la vicia nace 
del cadáver la fábrica temida. 
¿Qué teme pues, e l hombre la partida 
si vivo estriba en lo que mue1to yace? 

Lo que pasó ya fa lta; lo futuro 
aún no se vive; lo que está presente 
no está, porque es su esencia el movimiento. 

Lo que se ignora es súlo lo seguro, 
este mundo, república de viento 
que tiene por mo narca un accidente. 

T.a poesía académica, e n fin, es parte imrortante ele su producción. 
Leyó buen número de poesías en la Academia de Madrid"1

, y destinó 
otros a celebrar sucesos circunstanciales, competir en certámenes, etc.: 
"En unas fiestas reales que se hicieron en el Parque", "A una pareja que 
corrieron el Marqués de la Torre y don Bernardino ele Ayala", "A don 
Alvaro de Ata ide, Inquisidor ele Po11ugal" ... 

VII.4.5. OTROS POETAS 

De menor e ntidad, pero no por e llo dcsde11ables, son algunos otros 
poetas que se colocan en la órbita gongorina , aunque con muy distintas 
perspectivas. Anastasia Pantaleón de Ribera y Trillo de Figueroa, por 
e jemplo, son más conocidos por la dimensión jocosa de sus obras, aun 
cuando hayan cultivado otros géneros. La poesía jocosa de estos inge
nios tiene un aspecto a mi juicio muy interesa nte, y es el ele ofrecernos 
una mezcla compleja del conceptismo jocoso y del culte ranismo, con 
cruce de influencias gongorinas y quevedianas. 

VII.4.5.1. Pa11tale611 de Ribera 

Nació en Madrid hacia 1600. Los pocos datos biográficos que se co
nocían los dió Pellicer a l editar sus 0/Jms en 1631. I3uena parte de las 
composiciones responden a las circunstancias de la lectura académica. 

87 Ver DADSON, prólogo a cd. cit., 73 y ss. par.1 detalles de los poemas leídos 
en la academia. 
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Destacan las tres fábulas burlescas de Pmserpina, Europa y Alfco y Are
tusa, que tienen por modelo la Fábula de Pímmo y Tishe ele Góngora. 
Veánse a modo de ejemplo los versos ele la Fábula de Pmse1p iJ1a: 

La trinca Euménicle, cuantos 
peina cruel , basiliscos, 
e n e l hé>rriclo copete 
y en la molle ra que liclros, 
cuantos remedé> fulgores 
ambicioso desatino 
de Salmoneo"", y de tu diestra 
rayos fingió clespecliclos 

La Fábula de E11mpa se la dedica a Góngora, a quien llama príncipe 
ele los poetas castellanos, y e jerce la misma reducción costumbrista que 
vengo señalando: "De aquel panarra ele. Arcadia/ merendando estaba 
Euro pa/ un cantero de un re pulgo,/ que no hay hambre me lind rosa". 
Más poemas burlescos son e l romance a un méd ico francés ("Francés ci
rujano, que"), e l romance a una clama que le dio mal de corazón porque 
sus padres la querían casar ("Mal ele corazón ha ciado"), y otros e n que 
también ha llamos evocaciones quevedianas, como en e l de l féni x, que 
recuerda algunos versos del ele Quevedo al mismo asunto. 

O tras composicio nes son ele tipo cortesano o -de circunstanc ias 
("Soneto al jaba lí que maté> Fe lipe IV", "Sone to a la .mue rte de do n 
Hodrigo Calclerém", "l'reluclio que comenzó la solenidacl de un certame n 
heroico en la academia insigne de Madrid" ... ), sin que esté del tocio au
sente la lección mo ral en algún caso: "Soneto a un almendro plantado 
junto a un moral", que comienza "Tú que en la pompa ya ele flores vana/ 
perdiste, o h, planta, la sazón madura". Entre las ele tipo cortesano que 
mejor muestran la influencia: gongorina en registro serio estú el Fesce
llillO a las bodas de los ex celentísimos sei/ores don Gasp(lr Pérez de 
G11z 111ii11 el 811e110 y (101/a A11~1 de Sa11doual, condes de N ie/J/a. 

VII.4.5.2. Snlvadol'jac/11to Polo d e Medina 
Nace en Mu rcia e n 1603. Se o rdenó sacerdote en 1638, y muere en 

16i6. L'l edición más reciente y solvente ele sus obras es la <le Díez ele 
Heve nga, que ha estudiado también la obra de l poeta murciano. El tono 
dominante es e l de la poesía burlesca y de acade mia. En su volu men Las 
academias deljmdíll (Madrid, 1630) se incluyen muchas composiciones 
en verso, al hilo ele un esquema pseudonarrativo y miscclúneo, típico de 
las colect;1neas que recogen poesías académicas. J\-!erecen ponerse ele re
lie\'e las dedicadas a las plantas y flores ( El álamo, La oz11ce11a, Los 11a-

88 Sa lmoneo: alude a un episodio corrie111emen1e recogido en los libros d e em
ble111:1s, en que Salmoneo quería soberbia y ridírnlamenle imitar el fr:1gor de .Jlipilc r 
haciéndose acompaiiar de ruidos de vasijas de bronce, etc. 
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/'{/l/jOS, ln roso, HI mirlo, la 11/é//'{///i //a, los cloi:eles, m 11orc iso, f.o .flor 

del sol ... ), la serie descriptiva ele cuadros mitológ icos (l.!'/ Ícarn, \le1111s y 

Adonis berido, Nnci111ie1110 de Ve1111s, Ln m1rom ... ) y los romances de 

inspiració n gongorina además de l Epilala111io él !ns f elices bodas de A11-

ji-iso y Fil is (Academia cuarta). Son poemas lle nos de color y sens ib il idad 

pic tórica, con la riqueza descriptiva ele la poesía cuila de evocaciones 

gongorinas: 

De un sacro pie ele nieve 

experiencia ele nácar, esta rosa , 

respuesta ele coral al golpe aleve 
de espina rigurosa, 
ele lanceta sacrílega atrevida 
que al de rramar rubí la vena rota 

se confesó por llar la me nor gota ... ( Ln rosa). 

En la ve11 ien1e burlesca confluyen en Po lo las influe ncias de Góngo

ra y Q uevedo: El b11e11 b11111o r de /ns 11111sas (Madrid, 1637) re úne el ma

yor conjunto de esta clase, en donde desarrolla el conceptismo burlesco, 

la parodia de fábu las mitológicas y o tras parodias dive rsas de tópicos li

te ra rios del pe trarquismo y de la poesía culta e n general. 

De las parodias mito lógicas destacaré la más célebre de sus fábulas , 

la Fáb11/n de Apolo y Doji1e, que conoció publicaciém indepe ndiente 

(Murcia , 1634). La Fftbula, mu y re presentativa en este sentido de la o bra 

de Polo de Medina, mezcla los distintos aspectos ele s u burla , integra ndo 

en una trama mitológica la parodia ele motivos y de imágenes líricas, con 

los chistes ingeniosos de l conce ptismo burlesco, e nt re los que muestra 

afición por la ruptura humorística de la frase hecha coloquial: 

Aquí es obligación, seilo ra musa, 

si ya lo que se usa no se excusa, 
e l pintar de la ninfa las facciones, 

y p ienso come nzar po r los ta lones 

aunque parezca mal al que leyere, 

que yo puedo empezar por do quisiere, 

y aunque diga el lector ele mi p intura 

q ue por el tro nco sube hasta e l a ltu ra , 

q ue a nadie dé congojas 
q ue yo e mpiece la ninfa por las ho jas 

El mismo carácte r, aunque en forma ele romance, ciene la Fftb11/a de 

Pm1 y Siringa, editada con inte resa nte anotación por 13ourg. 

VII. 4.5.3. Francisco de 1i·lllo y Fig ueroa 

Nacido en la Corui1a e n 1620, vive toda s u vida en G ranada, y a los 

círcu los ele poetas anda luces pertenece. Compuso un poe ma é pico, 

Neopoliseo, y publicó Poesíns tJttrins, b eroic:as, snlíricos y mnorosns 

(Gra nada, 1652). Erudito y reflexivo, cu ltiva una poesía culta , ele fil iació n 
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gongorina en general, y también en otra ve1tiente , la poesía jocosa ele imita
ción gongorina''' y quevediana. En los le mas de circunstancias cortesanos, 
epitalamios, panegíricos (Pm1egírico natalicio a/ 111mqués de Monta/úán, A 
In muerte de don Jum1 A{/011so b'111fr¡uez, nl111imnte de Castilla .. ) y en los 
poemas ele inspiración bíblica (Al suceso de Sansón dur111idu, Al suceso de 
Judas y 'fn111m; Al suceso de Judit .. . ) o heroica (sobre tocio el poema 
Nenpolisea , ya citado , "Poema heroico y panegírico al Gran Ca pilán 
Gonzalo Fém;1nclez ele Córdoba") abunda en fórmulas culteranas: 

De 11ores mil , ele cupiclillos ciento, 
de coral nume roso e l prado, e l vienlo 
y el Genil claro se coronen cultos, 
tú, sagrado Genil , que ya sediento 
no seas raudal cobarde 
del abundoso piélago de espumas, 
pues hoy renaces ele la playa fría 
cloncle aun lu nombre lemeroso ardía 
a la abundosa llama 
que e n tu ribera corva 
el ele Verga1~1 enciende, sacro Apolo (Epitalmnio en las j e/icísi111as 
/Jodas). 

Uuena muesl1~1 lamhién de su inserción e n esla poéliGt culte1~ma es otro 
Epitalamio al Himeneo de don Jum1 Ruiz de Vergam y do1/a Luisa de 
Córdoba, donde ai'laclc (lo hace también en otras composiciones) un c01pus 
de notas eruditas explicatrnias de las referencias mitológicas y de erudición 
clásica que integra e n su poema , escrito en octavas reales, al modo del 
Polije1110, pero abundante también en evocaciones concretas ele las Soledades. 

Algunas composiciones son poemas amatorios y galantes ("Últimos afec
tos de una clama mirando el sepulcro de su amanle", "Como fwioso e l mar 
en ondas ciento") o ele observación ele episodios menudos (el galán que ob
serva a la clama bal'lánclosc, el amante que hurta una banda a su clama ... ). las 
poesías burlescas (romances, let rillas ... ) inciden en los temas habituales e nlre 
los que muestra afición especial por la sátira contra la mujer y las alusiones 
eróticas y obscenas (ve r los texlos ele "Soy toquera/ y vendo tocas", "Miedo 
guarda la vii1a", ''Válgame Dios, que los ánsares vuelan", "A nueve meses ele 
achaque"); especialmente eruela es la sátira ele la mujer codiciosa ("AJ lúelo 
de las mujeres en no sinliendo interés") y también la s{1tira a las damas crntc
sanas ele Grnnacla , con metáf01~1s y alusiones obscenas y clegraclatorias: 

Sirenas del Oauro, 
que cual sus almendros 

89 Algunas piezas son imitaciones directas de otras de GÓNGORA, como el 
mismo T RJLLO especi fica: -A una beata tercera. Satírico en imitación del romance X, 
burlesco de don Luis de Góngora-; "Hespondien<lu a las décimas de don Lu is de 
Góngor.1 contra Galicia. Décimas satíricas por su mismo estilo" .. . 
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fl orecéis temprano 
y os marchitan luego 
L. .! 
De Venus la esfera 
que en corto hemisferio 
con varios influjos 
monstruos forma fieros, 
ya es campo en que vencen 
abortos incie1tos 
ele temidos pa1tos, 
trances de horror llenos. 
Y pues he llegado 
adonde no puedo 
pasar adelante 
sin echar por medio , 
que aunque hay una puente 
tiene un ojo ciego, 
y vive el peligro 
un tabique en medio ... 

Vll.4.5.4. Otros poetas 
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Otros poetas que merecen al menos ser citados en este apartado son 
a lgunos aragoneses como J\fatías Ginovés (Selvas de tod o el t 11/o e11 
t:erso), Felices ele Cáceres ( Vido del uemuo y descripcióu de la ribera de 
Zamgoza), Miguel de Dicastillo , ca1tujo autor ele un inte resante poema, 
Aula de D ios, que describe la ca1tuja Aula Dei a l est ilo del Pamíso cerra
do de Soto de Rojas, o , en fin , Diego Morlanes, Valentín ele Céspedes, 
Baltasar I.ópez de Gurrea (Fábula de Faetó11 y Fpafo) , cte. En las regio
nes caste llana y andaluza son reset"1ables e l famoso pred icador fray 
Hortensia Paravicino (Octavas heroicas a los mios de Felipe 1\1) , Luis 
Ulloa Pcreira (con el poema épico ele La Raquel y una serie ele sonetos 
heroicos), Gabriel del Corral , Francisco Manuel ele Meto, .Joseph J>e llicer, 
Mig ue l Coloclrero Villa lobos, !vliguel de Uarrios, Juan ele Ovando 
Santarén (cuyos Ocios de Casta l ia ha editado recientemente Cristóbal 
Cuevas con valioso estudio preliminar) ... 

Góngora también llega, naturalmente, al Nuevo Mundo: en Méjico, 
Sor Juana Inés de la Cruz cultiva la poesía culterana sobre todo en e l am
bicioso poema Pri111ero sueJ/o, que ha recibido cierta atención ele la críti
ca , y Carlos Sigüenza y Gúng~ra en su Pri111m:em i11dia11a, y en Orie11tol 
/Jlm1eta e11oup,élico, dedicado a San Francisco .Javie r. 

También e n los territorios indianos escriben poemas de filiación gon
gorina Luis Tejada en Argentina (con poemas de tema re ligioso, A las so
ledades de Marío So11tísi11/(/, Los soliloquios ... ), Hernanclo Do mínguez 
Ca margo en Colombia (Poe111a heroico de Sa11 lg11acio de f.oyola) ... 
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Vll. 5 . LOS GRUPOS POÉTICOS REGIONALES SEVILLANO Y ARAGONÉS 

VIl.5.1. LOS POETAS DEL CÍRCULO SEVILIANO 

VII.5. l . l.Ge11era/ldades 

Se ha defendido por pa1te de d iversos estud iosos la existencia ele una 
escuela sevillana desde I Ierrera hasta Albe 110 Lista en el A.'VIII, constituida 
e n e l A.'Vll por los poetas de que me ocuparé en este e píg ra fe : Rioja , 
Arguijo, Caro, Medrano"i ... Para Bego11a Lópcz Bueno?' "estos jóvenes poe
tas sevillanos son d iscípulos inte lectuales de la ge neración de Herre ra , en 
cuanto que aquélla estimuló el estudio de la Antigüedad y de los modelos 
clásicos [. .. ] Al pensamiento ho raciano se adosará la moral senequista en 
una poesía de signo é tico que propone no m1as ele conducta y que queda
rá paradigmáticamente expresada en la Epístola 111oml n Fabio" . 

Los poetas sevillanos defienden, pues, un ideal ele vicia y poesía basado 
en la sere nidad, e l sosiego y el apa11amie nto , la reflexiém moral (sobre las 
ruinas, por e jemplo , motivo favo1ito como lección de transito riedad), e tc. 

VII.5.1.2.Jmm de Arguijo 
• \1JJ.5. 1 .2.1. Nota biográjlca 

Arguijo nace en Sevilla en 1567 de familia burguesa enriquecida po r 
e l comercio ind iano (el pad re , Gaspar de Arguijo e ra un negre ro d e 
Cana rias)'n. Probable mente e studió en e l colegio de la Compa iiía ele 
Jesús: Vra nich9

·' afirma que "sería difícil explicar rasgos ele su pe rsonali
dad, su cultura , sin el inconfundi ble sello jesuita impreso po r sus maes
tros { nunca borrado en é l". Fue veinticuatro ele Sevilla y uno de los más 
ricos ele la ciudad , aunque pa rece que terminé> e n la ruina, vivie ndo de 
las rentas de la dote de su mujer. Frecuenraron su casa-palacio sus com
pa11eros ele mester poético , conte11ulios, e nt re cuadros y estatuas, en un 
ambie nte de cultura refinada e n que to cias las artes (inclinaciú n barroca) 
e ran cultivadas. Eje rció , por ta nto, un me cenazgo ge ne roso que limó 
bue na parte de su f01tuna. En 1608 se acogió e n la Casa Profesa ele los 
jesuitas, y a llí murió en 1622. 

• \/11.5.1 .2.2. Obra poético 

Su poesía no fue publicada e n vida, y se difundió e n manuscritos y 
anto logías, hasta las ediciones modernas (J. Colém y Colón ed itó los so-

90 JÁl ffiEGUI, que suele inclu irse en este grupo, lo he 1r:11ado en la lecció n de 
la poesía cuha )' gongorina, )' por l:mlO no lo <.:omenlaré aq uí. 

91 l a poélica cu/tisla de Heirem a Gó11gom : est11dios sobre la poesía lmrroca 
r111da/11:m , 9 1. 

92 Ver los es1ud ios in1roduc1orios d e VHANICH ci1s. en la h ibliogr:1fía. 
93 Ed. de C:1s1alia, 11. 
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\lista de Se11il/a e11 el sip,lo X \111 

netos en 1841) de Vranich (1971 y 1985), e n las que se analiza con cie110 
deta lle su trayecto ria poética. Se conservan 78 poemas, la mayoría (67) 
sonetos. Se ha e logiado la perfección de la estructu ra musical del soneto 
en Arguijo. Predomina de manera casi absoluta la temática mitológica e 
histórica, recreaciones ele e lementos ele la cultura grecolatina, con excl u
siém de la mate ria amorosa , y o rigen di recto en los textos imitados. 

En común con el resto de los poetas sevillanos muestra la intensa 
preocupación moral ele perspectiva estoica, manifestada tanto en la inter
pretación moral de los mitos (técnica conocida ele muy ant iguo), como 
en los poemas directamente morales sin mediaciém mitológica, ded ica
dos al paso del tiempo , al clesengai'lo, la virtud ele la fortaleza ante las 
mudanzas de Fortuna .. ., etc. La intensidad de la mitología es evidente en 
los mismos títulos que definen sobre tocio los motivos de sus sonetos: "A 
los gigantes que combatie ron el cielo", do nde desarrolla la lección moral 
del soberbio que halla su ruina e n su temeridad; "A Hércules", "Dido y 
Eneas", etc. 
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La lección de Ja fugacidad la expresa a través de motivos clásicos como 
el de Troya, en el soneto "El que soberbio a no temer se atreve", donde en
contramos una lección semejante a la que concluye el poema dedicado a 
los gigantes rebeldes, puesto ahora e n boc~ de Ja mistna ciudad destruida: 

El que soberbio a no te me r se atreve 
la fuerza oculta del viole nto hado, 
y en alegre fortuna confiado 
de los d ioses creyó e l aplauso leve, 

e jemplo tome de mi gloria breve 
1. .. 1 
Cayó mi glo ria y de su antiguo lustre 
sólo han quedado ¡oh miserable suerte! 
cenizas viles y afrentoso lla nto. 

Frente a semejante inestabilidad, el hombre vi1tuoso opone la cons
tancia del ánimo estoico que re fle ja e n o tros poemas: "La ava ricia", "Pues 
ya del desengailo la lu z pura", "En segura pobreza vive Eumclo"; ck:sta
cables en este sentido son e l ele "La constancia", que e mpieza "Aunque 
en sobe rbias olas se revuelva'', donde las imágenes del mar tempestuoso, 
e l terre moto y e l huracán se enfre ntan al "ánimo constante" del varón 
justo, o los dedicados a la mudanza de la Fortuna, "Yo vi de l rojo sol la 
luz sere na", ''Vie rte alegre la copa e n que atesora". 

VII.5. 1.3. Francisco de .Medrmw 

• Vll.5. 1.3.1. Noticias bio,r.trr!/icas 

Francisco de Medrano, sevillano , fue poeta muy amigo ele Arguijo, 
contertu lio frecuente en e l palacio del segundo (el cua l visitaba tambié n 
a menudo Ja posesión de Medrana de Mirarbueno). Nace l\kclrano e n 
Sevilla en 1570; posibleme nte estudió e n e l colegio de los jesuitas; en 
1584 entra e n el noviciado que la Compail.ía te nía e n Montilla. Se ordena 
sacerdote, y en 1602, s in que se sepa la causa, abandona la Compaiiía de 
Jesús y regresa a Sevilla , e n d o nde frecue nta los círculos literarios. 
Mantie ne gran actividad lite raria y se relac io na estrechamente co n 
Pacheco, Rioja , Arguijo .. . Mue re e n 1607. 

• Vll.5. 1.3.2. Obm p oética 

Las poesías ele Medrano han ele esperar a 16 17 para que salga e n 
Palermo la edición ele los Remedios de Amor de Pedm \le11egas co11 otms 
di[)ersas rimas de do11 Fm11cisco de Medm110, edició n príncipe de sus 
versos. Se conservan tambié n autógrafos. De la producción lírica de 
Med rana han llegado hasta nosotros 34 odas, una cincue ntena de sone
tos y algunas composiciones octosilábicas, breve ccnp11s poético que tie
ne su modelo en J Ioracio, poeta que el sevillano to mó como ejemplo de 
poesía y de vicia. Otras influencias menores son las de Tasso, Herrera, 
Pray Luis de León ... Dámaso Alonso ha seilalaclo que bebe i\.fedrano "en 
la tradició n estoica , mejor dicho , estoico-epicúrea [. .. ] Pero profunda-
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mente religioso al mismo tiempo, no deja de recibir el riego ele la corriente 
ele origen platúnico, que tantas veces fe1tiliza el pensamiento cristiano"'" . 

Dámaso Alonso divide los sonetos ele Medrano e n: a) cu ltos; b) de 
tradición petrarquista ; c) sentenciosos; d) espirituales y apasionados; e) 
re ligiosos. 

Los sonetos moralizantes muestran la tende ncia de Medrana hacia la 
meditación reflexiva , con inspiració n cristiana y pagana, en fuentes bíbli
c1s y filósofos y poetas clásicos (Horacio y Séneca fundamentalmente): 

¿Qué busco, ciego yo, con tan mortales 
y ansiosas bascas. ¿Pienso que podría 
sa tisface r la sed inmensa mía 
un mar de aquestos bienes (diré ¿o males?) 
f. .. ] 
Paremos ya, paremos, que e l sosiego 
en solo aque l un Ríen que sin mudanza 
mueve cuanto ve el sol, hallar podremos. 

Destaca en el c01p11s de los sonetos la serie dirigida a Amarilis (Dáma
so Alonso ha visto tras esta máscara poética la figura real de dol'1a María ele 
Esquive!), ele tema amoroso, con algunas composiciones especialmente lo
gradas ("Las almas son eternas, son iguales", "Otra vez, Amarilis, el proce
so") sin elusiún de connotaciones· propiamente eróticas, como e n el sone
to, ya citado por otros estudiosos "No sé cómo, ni cuándo, ni qué cosa". 

El influjo de Horacio miís patente se halla e n las odas en heptasíla
bos y endecasílabos cloncle recrea el mundo horaciano e n d iversos gra
dos ele adaptación y diálogo intertextual , pe ro s in alejarse nunca ele su 
inspiración, hasta el punto ele que pe rmite afirmar a Dámaso Alonso que 
"las odas de Medrana existen por Horacio y ·súlo por é l", lo mismo que 
subraya Uegoii.a López Bue no<n: "A¡xehende de tal manera el espíritu de 
aquéllas [las odas horacianas], que capta su sentido ele la unidad , su con
cisiún, la conseguida brusquedad ele las transiciones, el ascenso hacia el 
clín1ax, la rapidez de l anticlí11ux, el acierto de los finales". 

VIl.5.1.4. Fraucisco de Rioja 

• 1'11.5.1.1. 1. natos biográficos 

FranciSco de Rioja, el representante más significativo del grupo poé
tico sevillano, nació en Sevilla e n 1583, de familia humilde. Siguió la ca
rrera eclesiástica y a pa1tir de 1610 figura como licenciado y presbítero. 
Asiste al taller de l pintor Pachcco, tertulia erudita y poética. Entre 1607 y 
1619 desarrolla inte nsa actividad y es escritor estimado, al q ue elogia n 

9,¡ Vida y ohm de ,lfedm110, en Obm s co111¡1/e/as, J\ladrid , Gredos, 197•1, lll, 
27 1-72. 

95 La ¡1oética c11/tista de lferrem a Gó11,r¿om: estudios sob1"<' fa poesía barroca 
a11da/11za. 
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Cerva ntes y Lope. En 1621 Francisco de Rioja se instala e n Madrid prote

gido por e l Conde Duque, que lo hace Cronista ele Su Majestad, Biblio

tecario Real y le concede diversas capellanías con bue nos beneficios. 

• \111.5.1.4.2. Noticia de s11 obm poéticn 

La poesía ele Rioja se conservó manuscrita en dos impo1tantes colec

c iones: \le1:s-os de Francisco de Rioja (16 14), formada por su am igo 

Pacheco e inc luida en e l a ctual manuscrito 3.888 ele la Biblioteca 

Nacional ele Madrid, y la colección que lleva por título Cisnes del Hetis 

(ms. 10.159 de la Biblioteca Nacional). La mejor edición moderna es la 

de Begoi\a López Bue no (1984) que recoge toda la obra poética del sevi

llano: 6 1 sonetos, 11 silvas, 2 sextinas, 3 décimas y 4 traducciones del la

tín, conjunto polimétrico que muestra una evolución "que va desde el 

poeta ele fervorosa imitación herreriana, con un manie rismo que recala 

e pisódicame nte en el tema amoroso, al poeta que e ncuentra su voz más 

personal en una poesía ele s igno ético y reflexivo" (López Bueno). 

La poesía amorosa de Rioja no sigue una o rganización unitaria; toma 

de Herrera algunos ecos, pero no adapta su sentido de cancione ro unita

rio, cada vez más resucito e n una serie ele motivos va riados, que buscan 

una voz más personal. Aparece a me nudo la pas ió n e rótica configu rada 

como una fuerza incoercible ("En vano del incendio que te infama"). 

La pasión se metaforiza como prisión, e l enamorado aparece como vícti

ma, y los tonos somb1íos se extienden96 hasta un progresivo tono de desen

gaño que se acenrlia confonne avanzamos hacia e l final del c01p11s poético , 

y que revie1te en la obsesión del tiempo y sus destrucciones: "Fundamos es

peranzas al estío/ desde el invierno, ¡oh ciego error, oh cngat'1os!,/ y húyen

nos los tiempos por extrai'los/ modos, y huye el floreciente brío". 

En esta vía ele reflexión sobre la fugacidad se instalan algunas ele las poe

sías que más fama dieron a Rioja, las declicaclas a cantar diversos tipos ele flo

res, uno de los súnbolos batTocos más importantes, que alía la belleza con la 

conciencia ele lo transitorio y de la mue1te: la andx)lera, el clavel, la rosa, la 

rosa amarilla y el jazmín, "creando para ello un lenguaje que, a base de ob

servación y sensibiliclacl, sabe traducir genialmente los rasgos más caracte1isti

cos y esenciales de cada una de esas simples c1iaturas y aun cifrar e n símbo

los sus peculiaridades más notorias" (López Bueno)'n. En el que quizá sea el 

más famoso del poeta, A la msa, amor, be lleza y mue1te, lozanía, color y fu

gacidad, se suman en una constatación descngai\ada y me lancólica: 

- -- --------- -----

96 Para la simbología de los motivos asociados a la expresión de la pasión amo

rosa en este grupo de poemas ver LÓPEZ TlUENO, ed. cit. de C:nedm, 51-52. 

97 Ed. cit., 66-67. Escribe l.ÓPEZ UUENO: "Uts llores, pues, asumen en p lenitud 

d doble estatll!O que proviene de lo que en un principio denomin:íbamus la repre

sentación plástica y la significación simbólica, aspectos valorables cada uno en sí 

mismo y de difícil subordinación el primero al segundo, como es f;ít:il cuando se ha

ce una lecnim únicamente interesada en el código moral de nuestro poeta". 
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Pura, encend ida rosa , 
é mula ele la llama 
que sale con el día 
¿cómo naces tan lle na ele alegría 
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si sabes que la edad que te da e l cielo 
es apenas un breve y veloz vuelo 
y ni valdrán las puntas ele tu rama 
ni tu pú rpura he rmosa 
a detener un punto 
la e jecucié>n del hado presurosa? 

El mismo sentido alcanza otra de sus si lvas, ¿J la nrrebolern, que 
l.óp ez I3ueno cons ide ra la síntesis s ignificacional del discurso poético 
riojano e n las implicaciones ele su simbolismo ele fugacidad. 

VII.5.1.5. Rodrigo Caro y las ruiuas de Itálica famosa 
• VII. 5. J .5.1. Noticin biol:1áfica 

Nacido e n Utre ra e n 1573, tie ne Caro una trayecto ria vita l ligada 
siempre a su condición eclesiástica, desde sus estudios e.le cánones em
pezados en la universidad menor ele Osuna e n 1590. Ordenado sacerdo
te y dedicado a las tareas de la abogacía eclesiástica, actuó e n nume rosos 
pleitos, y tuvo enfre ntamientos cotidianos, que e l propio Ca ro parece 
describir e n sus Días ge11inles o l1ídricos "son tan raros los días de con
tento de que e l breve espacio e.le la vida de los mortales, por muchos ca
minos trabajada , suele gozar, que , s i por ventura algunos le suceden, no 
los p ie rde e.le vista la me moria". 

Tuvo afición a la arqueología, las a ntigüedades y las ruinas, ele las 
que saca las pe1tine ntes lecciones morales. Con los fracasos e.le sus va rias 
pretensiones cortesanas, retirado e ntre sus libros, se dedica al estudio y a 
la práctica (al menos a la defensa ideológica y poética) de la virtud esto i
ca, bebida e n las fuentes ele Séneca, Justo Lipsio y Quevedo. Escribió 
obras eruditas: Sa11t11ario de Nuestra Sellom de Co11solnció11 y n11tiglie
dad de la villa de Utrera, A11tigi'iedades y principado de la ilustrísima 
ciudad de Sevilln y cborogmpbía de su convento jurídico o m1t(r::11a 
Cba11cil/ería ... y su tratado ele los juegos Días ge11iales o lúdricos, ve rda
de ra mina ele detalles sobre las clases e.le juegos ele la Antigüedad y sus 
variantes e n vigor e n e l tiempo e.le Caro. 

• lfJl.5.1.5.2. Obra /JUét ica 
La producción lírica en caste llano de Ca ro (dejando aparte las com

posiciones latinas) cuenta con doce poemas conservados: cinco ele e llos 
son redacciones dife re ntes e.le la Ca11c ió11 a las minas de Itálica. Son, e n 
resumen, dos ca nciones (una para la beatificación e.le San Ignacio y otra 
la c.leclicacla a las ruinas de Itá lica), dos s ilvas (A la villa de Cam101w y A 
Sevilla antiguo y 111odema), y otras piezas menores con te mas predomi
nantemente morales y re lig iosos. 
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Su obra nuclear es sin eluda la Ca11ció11 a las minas de llfllica, que 

fue atribuida un tie mpo a Rioja. Recoge de mane1~1 arquetípica e l te ma de 

las ruinas, característico ele los poetas sevillanos, dobleme nte interesante 

por la conocida pasión ele Caro por las antigüedades y la arqueología . 

Consta de seis estancias ele diecisiete versos cada una, desde el fa
moso comie nzo con la apelación a Fabio en el hipérbato n expresivo que 

se ría imitado y repetido tantas veces en la posteridad: "Estos, Fabio, ¡ay 

dolor!, que ves ahora". La fórmu la deíctica funciona como mecanismo de 

re -presentación ante los ojos del destinatario Fabio ele las sucesivas imá

genes e.le las ruinas que va recorriendo la voz lírica : anfiteatro, palacios, 

calles ... La lección global es la ele la fugacidad a través del tópico del ubi 

s1111t y la conciencia del paso devorador del tiempo: 

Estos, Fabio, ¡ay, dolor!, que ves ahora 
campos ele soledad , mustio collado, 
fue ron un día Itálica famosa . 
Aquí de Cipión la vencedora 
colonia fue. Po r tierra derribado 
yace e l temido ho nor de la espantosa 
muralla y last imosa 
re liquia es solame nte 
ele su invencible gente: 
sólo quedan memorias funerales 
donde erraron ya sombras de alto ejemplo. 

Vll5.1. 6. La Epístola mornl a Fabio, de A11drés 

Fer11á11dez de Andra<la 

En 1875 Adolfo de Castro publicó la l:.'pístola moml a Fabio 110 es de 

Rioja. Desc11bri111ie11to de su 1:erdadero a11to1; en el que da a conocer un 

manuscrito ele la Biblioteca Colombina de Sevilla que atribuye la Epístola 

al capitán Andrés Fernánc.lez ele A.ncl rac.la, deshaciendo así las atribucio

nes a Ba11olomé Leonardo de Argcnsola y a Rioja. Del capitán Anclrada 

se sabe poco: Dámaso Alonso resume los datos conocidos: e ra capitán , 

sevillano o, al menos residía en Sevilla . Tenía amistad con Francisco ele 

Rioja, quien le dedica la s ilva Al verano. Andrada figura e n 1619 con el 

cargo de contador de bie nes ele difuntos ele la Nueva Espai1a, donde ca

só con doi1a Anto nia ele Velasen y clesempci'tó diversos puestos y oficios 

de escaso relieve. Debió ele morir a fines ele 1648. 

La Epístola moml a Fabio, su obra famosa, consta de 67 te rcetos y un 

cuarteto ele cierre. Dfünaso Alonso los estructura en dos partes (vv. 1-114 

y 115-1 86), una reconsicleració n ( vv. 187-201) y el fina l (vv. 202-205), di

vis ión que vie ne ma rcada por los vocativos inic ia les al destinata rio: 

"Fabio, las espe ranzas cortesanas" (v. l ); "Quiero, Fabio, seguir a quien 

me llama" (v. 115); "Así, Fabio, me muestra descubie rta " (v. 187); "Ya, 

du lce amigo, huyo y me retiro" (v. 202). Es poema de contenido moral y 
didáctico en la línea de la doctrina estoica e n su mode lo senequista : 
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Las e nsei'las grecianas, las banderas 
del senado y romana mo narquía 
murieron y pasaron sus carreras. 
¿Qué es nuestra vicia más que un breve día , 
do apenas sale e l sol, cuando se pie rde 
en las tinieblas de la noche fría? 
¿Qué más que e l he no, a la mai'lana verde , 
seco a la ta rde? ¡Oh, ciego desvarío! 

El ideal ele vida preconizado es e l del despojamie nto estoico, del 
apartamie nto mundana l, descubrie ndo e l goce ele las cosas simples y hu
mildes, que no estorban a la sab iduría ni a la conciencia: 

Un ángulo me basta e ntre mis lares, 
un libro y un a migo, un sue i'lo breve, 
q ue no pe11urben deudas ni pesa res. 
Esto tan solamente es cuanto debe 
naturaleza al parco y al discreto, 
y algún manjar común, honesto y leve. 

VII.5.1. 7. Ott·os poetas sevl/lauos 
Entre otros poetas sevillanos, de menor entidad, ¡xx:hían citarse: el pintor 

Fra ncisco Pacheco, autor de algunos poemas y de una fa mosa edición de 
Hen-era, a quien imita; Pedro de Quirós, fo1ile, autor ele un sonelo a las ruinas 
de Itálica (en la afición general del Ilamxo sevillano), y otras composiciones 
religiosas (soneto "A una perla", la Virgen), y humorísticas ("Oh tú, cualquier 
que fueses, d primero", soneto en que se burla de una "nii'la dentipostiza y 
tre ncicana"; o el epigrama "A una que se casó con un calvo"); o, en fin, José de 
Saravia, de rnigen navairo, autor de la fa mosa '·Canción real a una mudanza". 

vn.s.2. EL GRUPO CLASICISTA ARAGONÉS 

VII.5.2.1. Generalidades 
l a poesía aragonesa del Barroco se diversifica e n dos vías: la de los 

he rmanos Argensola, i\fa1tín ele Miguel Navarro o Fray jerónimo de San 
José, que se acogen a la tradición clásica y renacentista, y la de los poe
tas de influjo gongorino, algunos de los cuales se han mencionado e n el 
capítulo correspondie nte'i.i y ele los que no volveré a trata r ahora. 

La poesía aragonesa de signo clasicista, que es la que me ocupará es
pecialmente e n este capítulo, no es tanto una reacción contra Góngora 
(los Argensola producen su obra poética a ntes de la difusión de los poe
mas gongorinos) como un desarro llo al margen del gongorismo , y basa
do en la tradición renacentista de raíces horacianas. 

98 Ver EGIOO, La poesía aragonesa del Siglo XI'//. 



Capítulo VII 613 

LA P OES ÍA E N E L S IG L O XVII 

Znmgo:w e11 el siglo XVII 

VII.5.2.2. L11percio Leonardo de Argeusola 

• VJI. 5.2.2.1. Nota biogrñfica 

Nace en Barbastro (Huesca) en 1559. Estud ia filosofía y leyes en las 
universidades de Hucsca y Zaragoza y adquiere sólida formación latinista, 

especialmente de Horacio, poeta que siempre tomará como modelo. Entra 

en 1586 al servicio de don Fernando de Aragón, duque ele Villahennosa, 

que lo llevó a Machid como secretario. Tras un breve regreso a Zaragoza, 

pa1te en 1610 a Nápoles, como secretario del virrey, Conde de Lemos, con 

un séqu ito de escritores, entre los que estaban Mira ele Amescua, Barrio
nuevo y otros. En Nápoles funda la academia ele los Ociosos, e n que se 

reunían los ingenios coitesanos para recitar poesías y representar piezas 

teatrales. En aquella ciudad murió e l aiio ele 1613. 

• \111.5.2.2.2. Obm poélicn: datos ge11emlesy eslilo 

Lu percio Leonardo ele Argensola no publicó en vida su obra lírica ; 

llegó a quemar sus versos, segün cuenta su hermano 13artolomé. El pro
pio Rartolomé legó los poemas a su sobrino Gabriel Leonardo "para sí y 

su entretenimiento, sin que se esparzan y vayan a manos ajenas'', orden 

que Gabrie l Leonardo no respetó a l publicar en 163'í (Zaragoza) las 

Rimas de L11percio y del Doctor Bnrlolomé Leonardo de Aq~e11sola (94 

poemas de Lupercio y 190 de Bartolomé). 

Las ideas poéticas ele Lupercio ponen en primer plano e l aspecto éti
co y moral ele la creación literaria. La doctrina horaciana es su punto de 
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partida, aunque la adapte a la ideología y circunstancias del propio tiem
po, con presencia de tópicos ele especial connotación barroca (ruinas, 
lemp11s j i1g il, ciertas composiciones amatorias y galantes sobre menudas 
escenas y actitudes ele la dama ... ). Caracte rística particular de Lupercio L. 
de Argensola es la sencillez sintáctica y estiJística, la restricción selecta de 
índole clasicista y la escasez ele cultismos. 

• VIl .5.2.2.3. Poemas am orosos 
A la inspiración horaciana hay que a11aclir en los poemas amorosos e l 

inevitable platonismo petrarquista, en ejercicios bastante tópicos sobre el 
desdén de la dama ("Amor, tú que las almas ves desnudas"; "Te mí, sei'lo
ra, con razón, mi cla11o", "Conoce apenas al amor por forna" .. . ), o la ala
banza ele su belleza con re tratos idealizados cuya nota sensorial reduce o 
niega con la doctrina platónica del amor inte lectual: 

No fueron tus divinos ojos, Ana, 
los que al yugo amoroso me han rendido , 
ni los rosados labios, dulce n ido 
de l ciego niño, donde néctar mana, 
[.. .] 

Tu alma, que en rus obras se trasluce, 
es la que sujetar pudo la mía 
porque fuese inmortal su cautiverio. 

La inspiración de este co1p11s, en palabras de Green"> es indirectamen
te petrarquista; sus poemas se dirigen a una larga serie de nombres poéti
cos: Filis, Clofis, Ana, Julia, Laura, Galatea, Amarilis, Flé rida ... Blecua ha 
puesto de relieve como signo peculiar del cancionero amoroso de Lu per
cio L. de Argensola "su antisensualismo, hasta en las imágenes y compa
raciones, su huida de un lenguaje que había cristali zado en tanto poema 
renacentista, y e l hallazgo ele temas y situaciones muy originales""'). 

• \111.5.2.2.4. Poesía moral y satírico burlesca 
Los temas morales que se re iteran en este co1p11s son los de la provi

dencia, premio y castigo ("Si a la primera causa vuelves, J\fario", "Los que 
ignoran las causas de las cosas" .. . ), la Fo11una ("Parecerate, .Julio, que te 
agravia"), el dominio de sí mismo ("Quien osa defender, Hica rclo mío"), 
del desprecio de la riqueza ("Si dentro de los límites humanos"), etc. 

De 1582 es su epístola a don Juan ele Albión, en tercetos que reco
rren, en una aglomeración característica del género satírico, los abusos 
de la comicia y la bebida, los mentirosos, los lascivos, los aduladores, los 
lindos, etc. En la sátira A Flora toca el turno a las rameras, descritas se
gún una estética caricaturesca ele matices grotescos y cleshumanizaclores: 

99 l'idn y olnvs de l.uperc io Leo11nrd o de Arge11sola, 7.aragoza, Inst itución 
Fernando e l Católico, 1945, 174. 

100 Ed. de Rimasen Clásicos Castellanos, XX1X. 
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Yo digo de vosotras (y es lo cie rto) 
que sois de las fantasmas y visiones 
que vido San Antonio en el desie rlü. 
Debajo de esas ropas y jubones 
imagino serpientes enroscadas, 
uñas de grifos, garras de leones. 

Algunos sonetos satíricos comple tan este apartado, e n los que se 
muestra también la presencia de los poetas latinos: sonetos a los cabellos 
prestados ("Ojalá suyo así llamar pudiera", "Esos cahellos en tu frente en
je rtos") cuya inspiración está en 1vla rcial... 

• \111.5.2.2.5. Poesía de c irc1111sta11c ias y tmd11ccio11es 

También cultivó la poesía de circunstancias, composiciones de re lati
vo valor a rtístico, escritas según e ra corriente, con motivo de la participa
ciún e n certáme nes y justas poéticas. Los escasos poemas re ligiosos pue
den incluirse en este apartado (tercetos al traslado de las re liquias de San 
Eufrasio a Anclúja r; otros poemas a San Diego de Alcalá, a San Haimunclo 
ele Pe iiafort , Canció n a la Asunciún ele Nuestra Sciiora ... ). 

No podía faltar en su c01p11s lírico un grupo ele traducciones horacia
nas, entre las que destaca la del !3ent11s ille ("Dichoso el que apartado/ 
de negocios, imita"). 

VIIS.2.3. Bartolomé Leo11nrdo de Arge11soln 
• Vll .5.2.3.1. Notic in /Jiog1i 1fica 

Naciú en Barbastro e n 1561. Estudió filosofía y jurisprudencia en la 
Universidad de Huesca; e n la de Zaragoza obtuvo el grado ele bachiller, 
y cursó griego y humanidades, continuando luego su formación e n la 
Unive rsidad ele Salamanca donde se licenció en teología y cánones. 
Tocios estos ai'los de estudio le proporcionaron un buen conocimiento 
de los clásicos y ele la cultura grecolatina. Su vida ofrece muchos rasgos 
parale los a la de su hermano. Hacia 1586 entra al servicio del duque ele 
Villahermosa, como regente ele la parroquia e.le los estados de l duque (de 
ahí el sobrenombre de rector ele Villahermosa con el que se ría conocido 
en la época). Participó en la vicia ele pa lacio mientras se e ntregaba a ta
reas ele historiador, (escribió Co11r¡11istn de las is/ns Ma/11cns, Anales de 
Amgó11 ... ). Parte, como su hem1ano, en e l séquito de Lemos a Nápoles. 
En 1615 es nombrado cro nista del re ino de Aragón y canónigo de la cate
dral de Zaragoza, ciudad en la q ue residirá, con alguna breve escapada a 
la Corte, hasta su mue11e. 

• \IJl.5.2.3.2. la obra: msgos generales 

Corno su he rmano Lupercio, f3a11olomé Leonardo se resistió a dar a 
la imprenta sus manuscritos poéticos; según se ha indicado, fue Gabriel 
Leonardo el que en 1634 publica en Zaragoza las Nimas de L11jJerc io y 
del Doctor Hnrtolomé l eo11nrdo de Arge11sola. Frente a los nuevos aires 
poéticos, Bartolomé, conservándose al margen de las polémicas en torno 
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a la nueva poesía, pe rmanece fiel a un clasicismo aprend ido en su etapa 
ele formación, e ntregado al estudio y a la imitación de los clásicos, a los 
que ad mira. Defie nde la imitación verosímil y el decoro como ingredien
te esencial en tocia creación poética: "sigue la imitación , que tan to alaba/ 
la escue la po r precepto más seguro [. .. ) fúnd ase e n verosímiles accio
nes" ... Vuelve a proponer el estilo llano para las composicio nes amoro
sas, rechazando los vocablos oscuros y a jenos a nuestra lengua. Su pra
xis sigue rigurosame nte su teoría. Como apunta I3lecua '"', ele Horado 
aprende "el arte de escribir con precisión, con exquis ita e legancia y sin 
clemasiaclas vagueclacles, y el arte ele limar con paciencia y s in prisas [. .. ] 
De Ho racio p rocede también su pasión por la sáti ra "asennoneacla"; su 
gusto p o r la a u rea med iucritas y s us recomendacio nes estét icas". 
Juvenal y J\farcial , por su lacio, le aficionará n a la sátira de los vicios y al 
tono burlesco e irónico. 

No le atrajeron, en cambio, cie rtas formas poéticas practicadas por 
sus contempo ráneos: la lírica tradicio nal, e l romance o la letrilla. 

Gabrie l Leonardo , en la edición ele 1634, llevó a cabo una agrupa
ción temática ele los poemas ele Bartolomé q ue puede servir de guía en 
su revisión. 

• Vll.5.2.3.3. Poemns a m orosos 

Bartolomé L. de Argensola, según confesión propia -tómese, s i se 
quie re , c11111 gra 110 satis-- no sufrió el mal ele amores ni sus servid um
bres, como declara e n la Epístola d irig ida ni Prí11cipe de lisqu i/acbe: 

Yo te confieso que cuando uno empieza 
celos, glorias, desdenes y esperanzas, 
que se me desva nece la cabeza. 
Dirásme luego: "Tú no las alcanzas 
porque nunca estuviste enamo rado, 
ni sujeto a accidentes y muda nzas". 

Naturalmente esta circunstancia no impide e l cultivo tó pico ele los 
modelos e n vigencia, ni la pe rcepció n de la belleza fe menina , segú n 
aprecia Blecua, con un ~ierto "sensua lismo sabiamente re primido""'' , ex
poniendo incluso en e l soneto "Si amada quie res ser, Licoris, ama" una 
doctrina poco plató nica . No obstante p redomina la galería de tópicos ha
bituales ("Fil is, naturaleza", donde compara la tez con la rosa , los labios 
con los claveles, etc.; "Silvia, dos arcos te ha ciado" ... ). 

• \lll.5.2.3.1. Poemas satíricos 

Más innovad o res y e logiados han siclo los poemas sa tí ricos de 
Argensola. De entre tocios ellos destaca la Hpístola a do11 Nu!lu de Me11-

101 Edición de Nimasen Cl(!sicos castellanos, },.';\'VIII. 

!02 Edición cit., X';\';\1 . 
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dozn ("Dícesme, Nuil.o, q ue en la corte quieres") en la que su autor, ante 
e l deseo de don Nur1o de enviar a sus hijos a la Corte, lleva a cabo dete
nida y extensa crítica de los vicios cortesanos: codicia , rap iña, gula, luju
ria , excesos suntuarios, juego, adulterio , hipocresía , y retrata también, al 
modo de la lite ratura costumbrista (moralizante, por tanto) los diferentes 
pe ligros de Madrid: los narcisos, las meretrices, e l juego, los usureros, las 
alcahue tas ... : 

Que en Madrid ni hay paciencia ni hay hacienda 
para vivir al uso , y menos malo 
si aquí esperar pudié ramos la e nmienda, 
pero entre los peligros que seil.alo 
no hay quien sin vicios ancle o sin la fuerza 
que los produce todos, de l regalo. 

La misma crítica de las costumbres cortesanas aparece en la Stítim 
del /11cóg11ilo ("¡Déjame en paz, o h bella Citerea!") escrita en 1604 cuan
do la Corte residía e n Valladolid. El poeta se enfrenta a Venus, que le in
c ita a dejar los estudios y entregarse a los placeres 

Otra epístola dirige e n 162 1 a don Fernando ele Borja , Virrey ele 
Aragón y hermano de l Príncipe de Esquilache ("Para ver acosar toros va
lientes") e n la q ue lleva a cabo una e ntusiasta defensa ele la vida retirada 
con fruición q ue sin duda va más allá de la mera imitacié>n libresca: 

A la sombra benigna ele un olivo 
oyo más ele una vez balar mis greyes 
[. . .] 
Este valle, en que agosto se corona, 
es la patria del pan, y de una sierva 
cuya industria lo amasa y perllciona 
1. .. 1 
Las comicias con fruta comenzamos 
r. .. ) 
Y en largos higos no me incita menos 
la ociosa madurez, que en moscateles 
de oro cubie11os y ele almíbar llenos. 

En los sonetos prosigue iguales temas, pero intensifica la ento nación 
burlesca en sátiras ele los procuradores y abogados ("Crece de presto, 
poderosa yerba", "¿Qué mágica a tu voz venal se iguala?"); de los médi
cos ("Tú, a cuyos dedos hoy los pulsos fía "); de los afeites masculinos y 
femeni11os ("Incorregible Néstor, de los daños", "Pon, Lice, tus cabellos 
con le jías"); de los malos poetas ("Si aspiras al laure l, mue lle poeta"), de 
las mujeres que hacen versos ("Dejan las Musas a rcos y vihue las") .. . 

• Vll .5.2.3.5. Poesía moral y religiosa 
Bartolomé Leonardo también escribió numerosos poemas morales 

caracterizados por "una sabia contención muy medida, un cer1o menos 
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severo y la ausencia ele imágenes o metáforas extrai1as u origina les"ll'-'. 
Destaca dentro ele este grupo el soneto "Finnio, e n tu edad, ningün peli
gro hay leve" y otros poemas que dedica al sentimiento del paso del 
tiempo y la fugacidad de la vicia en diferentes facetas. 

En algunas composiciones la temática es propiamente religiosa, con 
reflexiones espirituales serias y e laboración de motivos bíb licos mezcla
dos con los clásicos, tal y como ocurre en la canción a San Migue l ("Pues 
que no hay voz ni estilo suficiente"), o a San ta J\·laría Magda lena 
("Aquella pecadora que solía"). 

• \111.5.2.3.6. Poemas de circ1111stm1cias 

La edición de 1634 se cierra con un conjunto de poemas de circuns
tancias: Elegía por la muerte de la reilw dalla Mmgarita, o la escrita en 
ocasión de la muerte de don Fernando de Castro, hermano del Conde ele 
Lemos ... Otros ejemplos re levantes son las composiciones "Al rey don 
Felipe TII nuestro sei'lor habiendo celebrado las exequ ias de su radre", 
"Al nacimiento del rey nuestro ser1or" ... 

VII.5.2.4. Esteba11 Ma11uel de Villegas 

• \íll.5.2.4.1. Nota biog1i1fica 

Se suele incluir al riojano Villegas en el grupo aragonés, aunque su 
relación con los círculos zaragozanos fue muy escasa. Por otro lado, al
gunos estudiosos ponen ele relieve la variedad de la obra de Villegas y su 
difícil adscripción a ninguno de los grupos más o menos defin idos de su 
época. Seg(1n escribe J. M. de Cossío'º', "la figura ele don Esteban Manuel 
de Villegas es una de las m{1s difíciles ele encajar en e l esquema histórico 
ele nuestra poesía. Cierto que cronológicamente no tiene duda su puesto, 
pero su obra poética es ele un abiga rram iento y variedad de tono y de 
gusto que es dificilísimo e ncasillar e n mane ra literaria determinada en su 
totalidad". Esteban Manue l de Vi llegas nace en Matute ( La Hioja) en 1589, 
séptimo hijo ele un matrimonio acomodado. Cursa en Madrid sus prime
ros estudios y comienza a escribir sus versos a imitación ele Horacio y 
Anacreonte. 

Publica en 1618 las Eróticas, que fue recibido con agres ividad y e ne
mistad por los ingenios de la corre. Villegas, quizá marcado por esas re
laciones difíciles y por la mala acogida de su libro , nunca volvió a editar 
otro libro de poesía. A partir ele 1630 comienza la redacción de las 
Disertaciones Críticas, conjunto inacabado ele glosas, escritas en latín hu
manístico y e n griego, que reflejan su gran cultura ; escrihe e l A11tileatro 
o Discu rso contra los comedios, obra que tampoco llegó a publica r y e n 
la que lanza una dura s{1tira contra las comedias barrocas. Por su Libro 
de los Siítims, censurado por la Inquisición, fue detenido y desterrado. 

10_1 J. 111. LlLECUA, edición cil, XLI l. 

JO¡ Fáb11/as 111ilológicas <'11 Espmia, Illadrid, Espasa Calpe, 1952, 58·1. 
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Sus últimos ai1os no estuvieron libres de pleitos y apuros hasta su muerte 
en 1669 en Nájera. 

• \IJl.5.2.4.2. Ohm 

Las h'róticos u A111otorios, único poemario que escribió, se estructura 
en dos paites, cada una en cuatro libros. la ptimcra está influida directa
mente por Horacio y Anacreonte: Odas y Versiones tienen claros ecos ho
racianos, mientras que Delicios y Anacreonte remiten a Anacreonte. Su te
mática insiste, lógicamente en topoi grecolatinos como el cr11pe rfiem 
("Antes que llegues con tus ai1os, Lidia"). El libro tercero (Delic ias) com
puesto en su mayoría por poemitas heptasílabos fue muy le ído y admirado 
por los poetas ele! A.'Vlll que encontraron en esta scnsibiliclacl ele tono me
nor, elegante y suave, fuente de imitación sin los excesos retóricos del 
Barroco que podían percibirse en otras composiciones del mismo Vi llegas 
(como en el libro I ele Odos). En este libro tercero se encuentra el fa moso 
poema sobre el pajarillo clespojaclo del nielo (poema VII): 

Yo vi sobre un tomillo 
quejarse un pajarillo, 
viendo su nido amado, 
de quien e ra caudillo, 
ele un labrador robado. 

y otros cleclicaclos a las vírgenes ("Como rosa que nace/ e n e l jardín cer
cado"), a una fuente ("Tú por arenas de oro/ corres con pies de plata"), 
"A Lidia" ("Divide esos claveles/ mas dulces que las mieles") , a un ruise-
11or ("Amada Filomena") , ere. 

El contenido ele la segunda parte es mas variado: Hle¡: ías, Idilios, 
Sonetos y Epigm111as y Latinas. Se dirige a humanistas contemporáneos, 
en imitaciones de Teócrito o trata sucesos de circunstancias en poemas 
destinados a la lectura en reuniones académicas. 

Para Bravo Vega'"', este conjunto poético hay que leerlo "en el con
texto d el poeta pbi/ologus y ofrece la novedad de sus versiones ele 
Horacio, Anacreonte [ ... ] Catulo, Safo, Teócrito o t-.farcial. Adapta al hep
tasílabo castellano los metros anacreónticos y hace lo propio con el he
xámetro, pentámetro, dístico, sáfico, ado nio y estrofa sáfico-adónica. [. .. ] 
A este proceso de ampliación y ennoblecimiento ele la métrica vernácula 
suma e l tratamiento ele un tema universal, e l amor, que perfila su cuerpo 
de libros bajo la denominación dual de Eróticas o Amatorios". 

VII.5.2.5. Otros poetas m·ngo11eses 

• Vll.5.2.5.1. Frf~)•Jeró11imo de San fosé 

Jerónimo Ezquerra ele Rojas, nacido en Mallén en 1587, profesó en 
1615 en la o rde n de los carmelitas descalzos, adoptando el nombre reli-

105 En su estudio citado, tomo III, 94. 
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gioso de f ray Je rónimo de San José. Tras una vicia e ni regada a la re ligión 
y a la litera tura , murió e n Zaragoza en 1654. Escrib ió va rias obras en pro
sa: Genio de lo bistor in (l65 I ), Dibujo del venerable vnró11 Fmyj11n11 de 
la Cm z (1629), Historin del Cannelo (1637). Sus tex!Os poéticos no vie
ron la luz hasta 1876. El lema principal de sus versos es e l re lig ioso, con 
una fue rte incl inación a la lección moralizante. Buen e je mplo es el sone
to que Gracián incluyó e n e l discurso LX de su Agudezo y A rte de 
!11ge11io: 

Aqué lla , la más dulce de las aves, 
y és!a, la más hermosa de las llo res, 
esparcía n blandísimos amo res 
en cánticos y nácares suaves, 

cuando suspensa e ntre cuid;;dos g raves 
un alma, que ate ndía a sus p rimores, 
a rre hatada a objetos superiores, 
les e ntregó del corazón las llaves. 

"Si aquí -dijo- en el ye rmo de la vicia 
tanto una rosa, un ruise t'"1o r e leva, 
tan g rande es su belleza y dulzura, 

¿cuál será la llo resta prometida?" 
¡O h dulce me lod ía, siempre nueva! 
¡O h sie mpre flo ridísima hermosura! 

Semeja nte tono tiene n o tros poemas sobre d iversos tojJOi mo ralizan
tes: desprecio de las seducciones terre nas ("No hay cosa !a n rliin, llaca y 
liviana/ que pueda ser, ¡oh mundo!, tu ~etrato"), fugacidad de la v ida 
("Abre con flo res e l abril ga llardo"), e tc. 

Practicó el estilo llano y la claridad, ale jándose de la oscuridad, aun
que exige altura expres iva al poe!a. 

• \111.5.2.5.2. Martín Miguel Navarro 

Fue el :-;eguidor más fie l de 13arto lomé Leonardo ele Argensola; nació 
en.Tarazona e n 1600. Cursó los estud ios de filosofía y jurisprudencia en 
la Universidad de Zaragoza, viajó por Italia , estableciéndose algün !ie m
po en Nápoles; después obtuvo una canonjía en su villa natal en la que 
mue re e n 1644. 

La aclmiraciém por I3a1tolomé Leonardo marca e l contenido y el es!ilo 
de sus poemas; véase la Epístola en te rcetos "En respuesta a la de un ca
ba lle ro q ue le escribía ele la poesía y estilo oscuro '', poema e n q ue 
Navarro censura las influe ncias negativas que está recibiendo la le ngua 
caste llana con los cultivadores de la nueva poesía. 

Algunos títulos de los poemas resultarán ilustra!ivos: "A uno que per
dona los agravios y vuelve bene ficios por ellos", "A un impacicn!e e n su 
adversa fo1t una", "A la constancia e n la vi1tud" ... 
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Vll .6. LA POESÍA DE LOPE DE VEGA Y LOS POETAS CASTELLANOS DE SU 

ÁMBITO 

VII.6.1. LOPE DE VEGA 

VII. 6.1.1. Geuernlidndes 
Una de las grandes dificultades que la poesía (la obra en general)'de 

Lope100 ha opuesto a una crítica seria y comple ta es su misma ingente 
extensión. 

Lope acoge todo tipo ele influencias (Petrarca, Cancioneros, Ro11ian
cero) y de moclaliclacles poéticas; cultiva tocios los géneros, todos los to
nos, todas las fórmu las expresivas (lírica culta en forma ele sonetos, can
ciones, églogas, epístolas ... ; iírica tradicional ele vill~ ncicos, seguidillas, 
letrillas, romances ... ). 

Integra su experie ncia vital e n su poesía de modo particularmente 
inte nso. Transmuta sus amo res, sus gozos y sus me lancolías en materia 
lírica, y escribe versos como otros respiran: pero hay que precisar con to
cia nitidez que e l resultado no es biografía, sino verdadera poesía. 

La misma extensión y variedad de su obra líricÚ impide caracterizarla 
e n tém1inos generales: e n cada especie cultivada obedece a convenciones 
y registros específicos. Dámaso A1onso'"7

, por ejemplo, cii'léndose a la poe
sía culta ele métrica italiana, ha llegado a distinguir cuatro Lopes, que no 
son claro estú, los únicos: el Lo pe humano, el manie rista-petrarquista, el 
imitador de Góngora, y el poeta filósofo que quiere resaltar sus capacida
des de poeta profundo y culto (otro modo de rivalizar con Góngora). 

VJJ.6.J.2. La poes fa de tipo popular. Ro111a11cero. 
Las cn11cio11es trndiciounles y el teatro 

Lope no recogió e n un volume n específico sus poemas de tipo po
pular y tradicional. Numerosas colecciones de l tiempo incluyeron sus 
obras, y en las comedias introduce muchas piezas de esta índole. 

El romance lo cultivó toda su vida , desde los primeros poemas hasta 
Ln Dorotea. En los romances ele juventud poetiza episodios de sus amo
res con Elena Osorio y con Isabel de Urbina. Apareciero n los más tem
pranos e n las Flores de poetns i/11stres de Pedro de Espinosa y e n las dos 
partes del Ro111m1cero ge11eml, ele 1600 y 1604. Adoptan la ficción pasto
ril y la morisca. 

El romancero morisco presenta al amante pobre desclei'lado, vencido 
en la rivaliclacl amorosa por otro galán más rico y ele mejor posición so-

106 Para los r.1sgos biogr.íficos esenciales <le LO PE remiro al e;1pí1ulo <le tcairo. 

107 POC'sía espmlola, Madrid, Gredus, 1971, 419 }' ss. 



622 Capítulo VII 

LA POESÍA EN E L S IGLO XV II 

) 
I 

El estudio de !.ope de Vega 

cial, situación en la que se puede rastrear el conílicto ele Lope con Elena 
Osorio. Los moros Zaicle, Gazul, o Azarquc refle jan las vivencias del pro
pio poeta, en el marco ele un mundo morisco idealizado, lleno de color y 
estilizado pintoresquismo: son piezas corno "Ponte a las re jas azules", 
"Por la calle ele su dama'', "Gallardo en armas y trajes", y el más célebre 
de tocios, "ivlira, Zaide, que te aviso", puesto en boca de la mora Zaicla, 
que rechaza al galán por sus excesos y por no callar secretos ele amor, 
aun reconociéndole valor y gallardía: 

Mira, Zaide, que te aviso, 
que no pases por mi calle, 
no hables con mis mujeres 
ni con mis cautivos trates, 
no preguntes en qué entiendo 
1...1 
ni que colores me placen; 
basta que son por tu causa 
los que en rostro me salen, 
corrida ele habe r mirado 
moro que tan poco sabe. 
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Otros ve rsan sobre el de.st ierro, las despedida.s y la separación: "La 
noche e.staba esperando", "Los ojos vuelve a Granada", "Ensíllenme e l 
potro rucio" ... 

En este mundo lleno de e lementos autobiográficos, la creación lopia
na, .sin embargo, se mueve esencialmente en los terrenos de la ficción 
poeti zada: el colorido, los juegos de antíte.sis, la abundancia y riqueza de 
la.s descripciones, idealización ele pe rsonajes y ambientes, plasticidad vi
sual y ritmo musical contribuyeron a la fama y difusión de estas piezas, 
alguna ele las cuales ha pervivido transfo rmada en literatura tradicional 
ha.sta nuestros días. 

El romancero pastoril sería, según Ca rrei\011
", posterior a l morisco, y 

se coloca ría más o me nos entre 1588 y 1595 (fechas del destierro de 
Lope). En é l se disefia la trayectoria sentimental de l pastor I3elardo: en
ga1'ios, amores, bodas, triunfo.s y frustraciones ele amor dan unidad emo
cional al ciclo. Aparecen los motivo.s pro pios de los confl ictos amorosos: 
la venganza ("El tronco ele ovas vestido"), los lamentos ("Filis, las desdi
chas mías"), los desposorios ("Por las ribe ra.s famosas"), sin que falten 
ocasiones de autoironía y parodia sobre las mismas convenciones en 
uno de los más famosos romances de Lope, "Ho1te lano era Belardo", in
te resante composición'"> en que la s imbología de las plantas y tareas ele 
hortelanía cobra una función expresiva central, enriquecida con referen
cias folclóricas: 

Hortelano era Belardo 
ele las buenas ele Valencia, 
que los trabajos obligan 
a lo que e l hombre no piensa. 
[. .. ] 
El trébol para las niñas 
pone al lacio ele la hue1ta, 
porque la fruta de amor 
ele las tres hojas aprenda. 
Albahacas amarillas 
a partes verdes y secas, 
trasplanta para casadas 
que pasan ya ele los treinta, 
y para las viudas pone 
muchos lirios y verbena. 

La convención pastoril da cuerpo también a romances posteriores e n 
el ámbito ele fa Arcndin (1598) , en e l c iclo de Be larclo-I3el isa, donde 

108 Ver la edición de l'uesía selecta, S.2. 

109 Ver p:ir.1 esrc romance. muy difundido. A. C1\lmEÑO. -Figur.1ción líriG1 y lúdi
ca: d romance ·Hortelano er.t &lardo", de l.npe de Vega-, Hispm1c!fil<1, 76. 1982, 33- tS. 
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destaca e l romance "De pechos sobre una to rre", que retrata a Bc..:lisa re
cién casada, abandonada por e l desposado que se marcha a la guerra. 

Los romances de madurez desarrollan nuevas vías; Pedraza y Rodrí
guez11'' distinguen las dimensiones religiosa, filosófica y elegíaca. En tocio 
caso la reflexión vital alcanza resonancias ele más hondura espiri tual, re
flejo ele sucesivas cris is en la vida del poeta . Carrei\0111 ha escrito que "el 
Ro111n11cero espiri/11({/ confie re una nueva dimensió n al género. Se revela 
en é l la crisis religiosa (al igual que en las Rimas sacras) y la imperiosa 
necesidad ele asirse a valores más trascendentes. Implica un poner en or
den, angustiado por el miedo a la condenación, e l violento remo lino ele 
los apetitos sexuales". 

Algunos romances de este Ro111a11cero espirifll({/ estaban ya publicados 
en las Rilll({S sacras y Los pastores de Belén. Los temas principales son la 
confesión del pecador arrepentido, y la Pasión ele Cristo, en cuya descrip
ción se insiste en los rasgos crneles y patéticos, en la vía baITorn del 111oi:ere 
que fundamenta también la imaginería religiosa del periodo. Algunos ele 
los mejores romances ele madurez de Lope se incluyen en [({ Doroten, for
mando lo que Carrei\o clenomina112 el romancero "filosófico'', que expresa 
la tristeza por la mue1tc ele Ma1ta ele Nevares y la resignación a la soledad fi
nal, con cierto estoicismo que lo separa ele los afanes del mundo: 

A mis soledades voy 
de mis soledades vengo, 
porque para estar conmigo 
me bastan mis pensamie ntos. 

Pero en f.L¡ Domten se puede hallar un muestra1io de romances de diver
sa catego1ia: desde los amorosos y galantes que se sitúan en el enamoramien
to juvenil ("Unas doradas chinelas", "Zagala, así Dios te guarde" ... ), hasta las 
famosas endechas de las barquillas, imagen alegó1ica del fracaso vital del 
poeta. Domina estos versos el recuerdo de Ama1ilis (Marta de Nevares), la 
amada perdida y recuperada melancólicamente (¡de mcx.lo tan parcial!) a tra
vés de la poesía, donde asoma constantemente el dolor ele la pérdida : 

¡Pobre barquilla mía 
entre peñascos rota , 
sin velas desvelada 
y e ntre las o las sola! 
¿Adónde vas perdida, 
adónde, di, te engolfas, 
que no hay deseos cuerdos 
con esperanzas locas? 

110 ,\/r11111a/ de /itemtum espmlola, 111, 568. 
111 Poesía selecla, 65. 

112 Ver El romancero lírico, 234-67. 
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La poesía tradicional de Lope es igualmente amplísima y muestra una 
perlecciém extrema en su adopción ele los modelos populares. He recordado 
en el capítulo del teatro la función impo11antísima de toda esta matetia lírica 
en la construcción de sus obras dramáticas, y en aquel lugar recojo algunos 
ejemplos, a los que pod1íamos a1'iadi.r innumerables más ele tocias las varieda
des ele la poesía tradicional: canciones de vela ("Velador que el castillo velas", 
en lns Al111e11ns de Toro), ele siega ("I31anca me era yo", El g m11 d11q11e de 
Moscouia), ele vendimia ("A la vií'la , vii'laclores", fll beredero del c ielo); ele bo
das ("Dente parabienes'', Peribá1/ezyel Co111e11dndorde Ocmla) ... 

La lírica culta forma también , obviamente pa11e de su teatro, y en las 
comedias se puede extraer una e norme cantidad de sonetos y otras com
posiciones que a veces publica en colecciones líricas: un famoso sone to 
como "Querido manso mío que venistes", ele Be/ardo eljifl'ioso, se inclu
yen en Rimas; otro no menos famoso "Ya no quie ro más bien que sólo 
amaros" aparece en Los comendadores de Córdoba y e n las Rimas .... 

VII. 6. J.J. Las Rimas 

Las Rimas salen en ivlaclricl en 1602, en un volumen que contenía la 
ber111os11m de Angélica, La Dmgo111ea y 200 sonetos. En 1604 se publica 
en Sevilla una edición con los 200 sonetos y algunas otras rimas. En 1609 
se añade en nueva ecliciún e l Arle 1111e¡;o de /Jacer comedias. Los sonetos 
son la parte nuclear de l libro, y pertenece n a la tradición petrarquista, 
aunque impregnados de la pasió n lírica (personal , poéticamente trans
mutada) que caracte riza al vitalismo lopiano. 

Se abre la colección con el soneto "Versos de amor, conceptos espar
cidos/ engendrados del alma en mis cuidados", y desa rro lla luego una 
historia amorosa con mMtiples matices sentimentales: dolor ("Cuando 
pensé q ue mi to rmento esquivo"); alegría por la belleza de Lucinda ca
paz de calmar a la tempestad ("Con impe rfectos círculos enlazan"); peti
ción a la amada para que atie nda su amo r, recordándo le -lemp11s 
jitgil- que e l tiempo pasa inexorable ("Vierte racimos la gloriosa pal
ma"); conciencia de estar engai''lando a su propia frustració n y deseo ele 
engai'larse ("Pruebo a engai1ar mi loco pensamiento"); quejas lanzadas a 
la naturaleza ("Céfiro blando que mis quejas tristes") ... 

En los sonetos dedicados a Filis y Camita Lucincla (nombres poéticos 
de Elena Osorio y Micae la ele Luján) desgrana Lope episodios ele alta 
emoción, y en el petrarquismo básico que sostiene el dise11o fo1rnal de 
sus sone tos se traslucen connotaciones eróticas de gran intensidad en al
guno ele los poemas famosos de los mansos•n, en los que e voca la ruptu
ra con Elena Osario, recuerda su belleza vivida, fuera de los tópicos ele 

113 Ver, entre los muchos trabajos dedicados a estos sonetos, iJ\ZARO CARRE
TER, "Lope, pas1or robado. Vida y arte en los sonetos de los mansos", en T<Slilo bn-
11-oco y personalidad creadora, ~ladrid , Cátedra, 1977, 1'19-167. 
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la d escr iptio femenina, e implora el regreso ele la amada bajo la ficc ión 
del manso huido del pasto r, o robado: 

Suelta mi manso , mayoral extraño, 
pues otro tie nes de tu igual decoro, 
deja la prenda que en alma adoro 
perdida por tu bien y por mi clar1o. 

Ponle su esquila ele labrado estai1o 
y no le engar1en tus collares ele oro, 
toma en a lbricias este blanco toro 
que a las primeras yerbas cumple un a11o. 

Si pieles se11as, tiene e l vellocino 
pardo encrespado, y los ojuelos tiene 
corno durmiendo en regalado sue11o. 

Si piensas que no soy su clue11o, Alcino , 
suelta y verásle si a mi choza viene 
q ue aún tienen sal las manos ele su due11o. 

Según Montesinos, la serie ele Ca rnila Lucincla (la más abundante en 
el conjunto) se concibió como un cancionero al modo ele Petrarca, con 
a lgunos de talles estructurales p recisos, corno los poemas ele marca 
temporal en q ue se muestra el proceso: "Era la alegre víspera del día ", 
por ejemplo, remite obviamente a "Era il giorno ch'a l sol si scoloraro" 
del Petrarca. 

Al lado del predominante te rna amoroso hay otras varicclacles: sone
tos mitológicos ("Sentado Enclimión al pie ele Atlante", "Píramo triste que 
ele Tisbe mira"), ele tema histórico y bíblico ("Al triunfo ele Judit"), mora
les ele desengaño ("!vlis pasos e nga11ados hasta ahora") , de circunstancias 
("Al conde de Niebla"), etc. 

La segunda pa rte ele las Rim as incluye poemas va riados: égloga 
Alúm1io, al duque ele Alba, égloga 1.!,"/isio (cuyo dest inatario es el poeta 
amigo Baltasar El isio de Medinilla) , Hpístola a G'as¡){{r de Ba rriu1111e1:0 .. . 

El Ro111a11ce a la creació11 del 1111111du, q ue no sue le ser muy apreciado 
por la crítica, me pa rece a mí un poema inte resante y típicamente lopia
no (y ba rroco) donde la enu meración ele animales y plantas, y las rete
re ncias bíblicas y e ruditas (a Eliano , Vi rgilio , Lucrecio, Oviclio ... ) no lle
gan a enmasca rar la afición vita l ele Lopc, magnífica, a todos los aspectos 
de la naturaleza y de los seres, omnímoda cu riosidad y estu penda fasci
nación por las cosas y por las palabras. 

VII.6.1.4. Poesía sacra)' re ligiosa. Rimas sacras 

En 1612, en una crisis espiritual que le lleva a ingresar en la Orden 
Te rcia ria Franciscana, Lo pe publica cuatro poemas en un librito titu lado 
Cuatro Soli loquios, expresión ele una rel igiosidad emotiva, q ue se debate 
entre sentimientos de culpa y a rrepentimie nto, y que han s iclo gene ral-
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mente poco elogiados por la crít ica114
• En 1612 también aparecen Los pns

to res de Belé1111S, con numerosos poemas naviclei'los, y composiciones 
muy famosas (por ejemplo "La ni ila a q uie n dio e l á ngel", una de las can
ciones más conocidas ele I.ope de Vega: "pues a ncláis en las palmas/ án
geles santos/ que se duerme mi nii'lo/ tened los ramos"). 

En 1614 se ordena sacerdo te y da a las prensas las Ri 111ns so cm s, 
(cien sone tos y varias poesías de índole diversa), recopilaciém ele la poe
sía re lig iosa escrita en los ailos anterio res, particula rmente desde la pu
blicació n ele los Soliloquios. Recoge aquí muchas composiciones dedica
das a sa nt os y a fi estas de circunsta nc ias, y a lg u nos sone tos mu y 
no tables, que adoptando tórmulas ele la poesía profa na (petrarq uismo, 
evocaciones ele Garcilaso ... ) alcanzan a expresar una re lig iosidad ele gran 
e mo ción e n casos como "Cua ndo me paro a contempla r mi estado", 
"¿Qué ceguedad me trujo a tantos clai'los?'', "¿Qué tengo yo que mi amis
tad procuras?", o e l perfecto "Pastor que con tus silbos amorosos": 

Pasto r que con tus s ilbos amorosos 
me despertaste del profundo sue i'lo. 
Tü que hiciste cayado de ese le i\o 
en que tie ndes los brazos poderosos, 
vue lve los ojos a mi fe piadosos, 
pues te confieso por mi amor y clue i\o, 
y la palabra ele segui rte empe ilo, 
tus du lces s ilbos y tus pies hermosos. 

l.os estud iosos han sefia lado como una ele las cimas de l libro la 
(,'((11c ió11 (/ la muerte de Carlos Félix, elegía compuesta a la muc 11e del 
hijo ele Lope, en 1612 a los s iete ai'los de celad. El poeta se resigna desde 
la fe al designio d ivino, y evoca con amor pate rno a su hi jo mue rto, re
cordado entre los pájaros y flo res del jardín doméstico ("Yo para vos los 
pajarillos nuevos/ d iversos e n el canto y las colores/ e ncerraba gozoso 
de alegraros;/ yo plantaba los fértiles re nuevos/ ele los árboles ve rdes, yo 
las flo res/ e n quien mejor pudiera contemplaros") 116

• 

VII. 6.1.5. La Filome11n y La Circe 
Ln Filo111e11a co11 otras d iuersns rimas, p rosas y versos, se publicó en 

1621 (Madrid). Es un volume n misceláneo, muy del gusto del tiempo , 
que contie ne dos poemas narrativos L(( Filo111e11a y /.(( A 11dró111ed((, la 

114 ~IONTESINOS observa e n estos soliloquios · rasgos de mal gusto , comunes 
a todos los versificadores d e conceptos espirituales· (Esludios sobre Lope, Sala
manca, Anaya, 1%7, 190). 

115 Par..1 este libro ver la reciente edición d e A. CARREÑO en B:trcelona, Pl'U, 
1991. 

11 6 Ver A. CROCE, - 1~1 Ca11ció11 a la 11111e11e de Carlos Félix , de I.ope d e Vega", 
en E.s111dios dedicados a Me11é11dez Pida(, IV, illadrid, 1953, 391-40-1. 
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novela ele !.os Fortu nas de Diana, epístolas, varias poesías y otras com
pos iciones me nos significativas. Blecua apunta que pesan sob re La 

Filomeno tres realidades: e l amor sacrílego a Marta de Nevares, e l ata
que ele Torres Rámila (profesor en la Universidad de Alcalá y autor ele 

un ataque a Lope, la Spong ia), y la aparición ele los graneles poemas 

gongorinos. 

Para PecJraza y Rodríguez (Ma111wl de bisloria de la litemt11m) 

lo mejor ele La Filomena son las e pís to las, cleelicaclas a los temas más 

variad os, y e ntre la s qu e destaca la q ue tie ne por destina tari a a 

"Amarilis indiana ", con nume rosas evocaciones autobiogr:Hicas, y 

significativa presencia ele lo familiar, en una búsqueda de l sosiego 

doméstico en la madurez, y con acusada presei1cia tambié n ele los te
mas lite rarios. 

Continuando esta técnica barroca iniciada en La Filomena, publica 

en 1624 La Circe con otras rimas y prosas, nuevo libro misceláneo en el 

que la crítica ha pe rcibido el deseo de competir con Góngora escribien

do un poema extenso, en e l que pueda aparece r como poeta e rudito y 

hasta filósofo. 

La influencia gongorina se manifiesta en episodios concretos, como el 

de Pol ifcmou-y en e l preciosismo culterano de la generalidad del poema: 

Tú, que de l sacro artífice del oro, 
científica y he rmosa procediste, 
Circe, que al blanco cisne, al rubio toro, 
en variedad de formas excediste, 
ele la excele ncia del castalio coro 
la humilde musa de mis versos viste; 
harás que las corrientes de l Leteo 
presuman otra vez que canta Orfeo. 

VII.6.J.6. Más sobre el Lope so11elista 

Aunque ya se viene hablando en las líneas precedentes ele los sone
tos lo pianos en sus d iversas colecciones y modaliclacles, conviene , qui
zá, sintetizar en un apartado algunos aspectos de su imponderable labor 

ele sonetista en re lación con los contenidos en sus comedias. La solidez 

de su inserc ió n en las piezas dramáticas de las que se extraen (o a las 

que se integran) es variable : desde sone tos que resultan claves e n el 

contexto y que sólo en su marco origina l pueden ser cabalme nte enten
didos, hasta otros que semejan adornos circunstanciales en escenas de

terminadas y pueden ser leídos como pie zas perfectamente indepen

dientes y autó nomas. 

11 7 Ver D. ALONSO para coincidencias cnlre pa~ajes y expresiones de LO l'E y 
GÓNGORA no exp licables por la recurrencia a una fuen1e ovidiana común, ele: 

Poesía espmio/a, 440-48. 
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Algunos de los sonetos han tenido especial re lieve: e l ele La do1110 
boba, "La calidad e lemental resiste", por ejemplo. Este complicado sone
to de doctrina neoplatónica gustaba especialme nte al poeta, que lo utili
za varias veces (La da1110 boba, ln Filomena) y lo comenta en la epístola 
a Don Francisco López de Aguilar ele la Circe-. "la intención de este so
neto fue pintar un hombre que habiendo algunos a11os seguido sus pa
siones, abie11os los ojos de l entendimiento, se desnudaba de e llas y, re
ducido a la contemplación de l divino amor, ele todo punto se hallaba 
libre de sus afectos""". Otros magníficos sonetos q ue podemos enco ntrar 
en las comedias, entre muchos, son "Celos, que amor en las sospechas 
cría" (Querer la propia desdicha), "¡Oh lágrimas ele amor, dulce violen
cia!" (Servir a buenos) ... 

VII. 6. 1. 7. La poesía épica de Lope 

La misma variedad que muestra la obra de Lope en otros géneros y 
especies poé ticas que cultivó (práctica mente tocios los que un poe ta 
del XVI 1 te nía a su disposición) se q1anifiesta en sus poemas épico-na
rrativos. Su imitación de los gra neles poetas épicos de l Renacimiento 
(Ariosto, Tasso, Camoens) alcanzó medianos resultados, pero en todo 
caso significativos de su dominio de la expresión poé tica, de su capa
cidad fabuladora, ele su espléndida imaginación y de su irrestai1able 
vena lírica. 

Da primero a conocer La Dmgontea (1598) cuyo protagonista es e l 
pirata inglés Francis Drake, presentado como enemigo de Espai'la y de la 
religión catúlica, en un marco alegórico que permite la comparecencia 
ante Dios de la Religión , acompañada de sus tres hijas, Espaila, Ita lia y 
las Indias, para protestar de los ataques de l Drago. 

El siguiente poema épico impreso fue la bermosum de Angélica, so
bre los amores y aventuras ele Angélica y Medoro, imitación del Orlando 
jitrioso de Ludovico Ariosto, tema ya tratado por Barahona ele Soto. 

Otro modelo italiano da pie a !.a Jem salén co11q11istada, (imitación de 
la G'emsolemme li/Jemta de Torquato Tasso, a la que sigue muy de cerca). 

En La corona trágico, de 1627, trata la vida de María Estua rclo, retra
tando negativamente a Isabel de Inglaterra, enemiga ele Espaila. Otros 
poemas épico-re ligiosos de te ma madrileilo merecen citarse: l.!:/ Isidro y 
La Viq:~en de la Almudena. De e llos e l mejor es El Isidro, en e l que Lope 
muestra sus habiliclacles de narrador en verso, octos ilábico en quintillas 
aho ra , como lo pide e l tema y la perspectiva popular escogidos. Del que 
sea posiblemente su mejor poema épico (paródico), !.a gotomaquia, tra
taré después a propósito de las Rimas de Tomé B11rg11illos. 

118 Obms poéticas. ed. 131.ECUA, 1312. El extenso comentario de l.O PE, plaga
do de referencias filosó!k~ts y leológic:is, es vcrdader.tmente ped:inte y de farr.tgo~a 
erudición, pero no deja lug:ir a dudas de su consideración del sone10. 
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V/1.6.J.8. El cicfojiual: poe111as de vejez. La poesía de 
La Dorotea. Ri111as de B11rg11illos y La Gnto111nq11ia 

La melancolía ele los ai'tos finales, con las tragedias familiares, el sen
timiento ele culpa por sus amores y las crisis rel igiosas y ele conciencia, 
hace desemboca r a Lope en una poesía de hondo valor emocional, con 
una actitud ele re paso vital y reflexión del hombre y del poeta al borde 
ele la despedida. La fglogo o C/a11dio es significativa ele esta tonalidad, 
una ele las más interesantes etapas poéticas de Lope. En este cor¡ms ele la 
poesía de se11ect11te hay q ue te ner en cuenta ele mane ra especial los poe
mas inse11os en La Domteo ( 1632). La crít ica ha .~e1'lalaclo en estas com
posiciones una serenidad emocional, y una me lancolía resignada, que 
Blecua ha subrayado junto a la finura forma l: "la finura fo rmal y la dulce 
melancolía que trascie nde n nos hacen ver el grado ele perfección a que 
llega Lope, apartado del virtuosismo fácil y frío del conceptismo""º. 

La égloga Filis, fue e l último poema que T.ope escribió, e n 1635, po
co antes de morir. Tie ne po r tema la pena de l poeta por el secuestro ele 
su hija Antonia Clara , episodio tra nsmutado en el argumento pastoril del 
poema donde es obvia la correspondencia de Filis con Antonia Clara y 
Eliso con Lope de Vega. 

Las úllimas obras poéticas publicadas por T.ope fueron las Rimas b11-
111011as y diui11as del Lice11ciado 'f'o111é de fl11rg11illos, ya en 1634. La prime
ra pa1te ele Ri111as h11111m/Os contiene 161 sonetos, una canción burlesca, 
lo goto111aq11ia, y cinco composiciones a varios temas. L1s Ri111as diui11as 
tienen dos églogas pastoriles, un villancico al Nacimiento, cuatro poemas 
al Niño ele la cruz y tres romances. Conjunto complejo en el que se perci
be, como indica Carreño'b', crítica y autocrítica , clcsengai1o y humor. 

La pa1te central son los sonetos satírico-burlescos. Algunos de los tí
tulos ilustran bien, pienso, el tono del conjunto: "Lo que hiciera París si 
viera a Juana", "Desdenes ele .Juana y quejas del poeta", "A una clama ro
ma y fría", "A un maldiciente", "A un lindo de estos tie mpos", como se 
ve, a menudo parodias de tópicos líricos. Pero en la técnica miscelánea 
cabe n también poemas morales tal e l soneto "Que e l amor verdadero no 
le o lvidan el tie mpo ni la muerte. Escribe en serio", donde segú n Ulecua 
parece recordar a Micaela de l.uján. 

Jugando al seudónimo con el nombre ele Burguillos, hace aquí Lopc 
poesía humorística, y e n su parodia ele convenciones líricas destaca la es
critura ele un ca ncionero petrarquisra a la plebeya Juana, amada que va a 
lavar su colada a l Manzanares. Ahora bien, este ca ncionero parúdico 
conserva muchos e lementos plenamente líricos: no se trata ele una paro
dia grotesca al estilo de la caricatura quevecliana, en donde los episodios 

119 Obras poéticas, 11. 

120 Poesía selecta, 83. 
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amorosos con fregonas son pesadillas en las que e l desgraciado galán 
corre peligro ele morir aplastado por una giganta como un cetáceo, llena 
ele sarpullidos, y potente emisora ele fétidas ventosidades. La Juana de 
Lope es una muchacha hermosa, y el yo lírico, aun clistanciaclo humorís
ticamente, es consciente de su belleza y la canta en versos en los q ue la 
parodia no elimina e l lirismo: véanse los sonetos 'T iraba rosas el amor 
un día" (en el que da el poeta razém de que la boca ele Juana fuese rosa), 
o e l "T(l rbase el poeta ele verse favorecido": 

Dormido Man7.anares discurría 
en blanda cama ele menuda arena, 
coronado de juncia y ele verbena, 
que e ntre b s verdes alamedas cría, 

cuando la bella pastorcilla mía, 
tan sirena de Amor como serena, 
sentada y sola en la ribera amena 
tanto cua nto lavaba nieve hacía. 

Fuera del cancionero a Juana, hay otros sonetos igualmente humorís
ticos, en donde e l comentario metalingüístico sobre té>picos y convencio-

\lista de Madrid 
el/ el S(ft/O X \111 

-- - _J- -

--¡-- ' 
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nes, la burla ele estilos poéticos vigentes, y hasta e l rechazo del mester 
poético en un gracioso soneto de parodia gongorina ("Tomé la pluma, 
rabio , al gallicinio,/ pasada la intempesta hora nocturna") componen un 
co1p11s jocoso de particular valo r. Una serie de poemas menores, en su 
mayor parte de circunstancias comple tan e l vo lumen (además del poema 
más ambicioso del conjunto , La gatomaq11ia). 

En la parte de Rimas d iui11as me ncionaré la égloga primera "Al Naci
miento ele Nuestro Sei'lor", coloquio pastoril muy e logiado por J\·lonte
sinos121, q uien escribe que "qu izá sea el mejor ejemplo ele lite ratura rel i
giosa popular que pueda hallarse en obras no dramáticas del Fénix". 

Finalmente conviene decir algunas palabras específicas sobre la ga-

10111aq11ia, maravilloso poema épico protagonizado por gatos, exhibición 
ele facu ltades de humor, de poesía, ele colorido descriptivo y musicalidad 
de l verso. 

Dividido en siete cantos, o silvas con un total de 2.802 versos, narra la 
historia de Marramaquiz, gato pobre enamorado de la presumida Zapa
quilcla , que atraída por los regalos ele Micifu z, favorece a este últi mo. 
Marramaquiz busca ayudas para recuperar a su amada, visita al mago 
Merlín y consulta al sabio filé>sofo Garlli'lanto, que le aconseja buscar una 
nueva dama (es deci r, gata), consejo que sigue el héroe, cortejando a 
Micikla, hermosa y casta felina ele un boticario. Zapaquilcla, celosa, se en
frenta a la rival; Mamunaquiz reta a Micifuz, y acaban en la cárcel, donde re
ciben las visitas ele las enamoradas. Ya libe rados, Marramaquiz cae enfenno 
y se concie1tan las bodas entre Micifuz y Zapaquilda, pero MaLTamaquiz 
rapta a la novia y se la lleva a su castillo. Sigue el sitio del castillo por lastro
pas de Micifuz, en una parodia épica ex1raordinaria, hasta que Marramaquiz 
muere de un arcabuzazo que le tira un cazador, cuando el gato sale a bus
car comicia. Las bodas finales se celebran tras la toma del castillo. 

La parodia burlesca ele la é pica más clásica, se advie rte desde la in
vocación a las musas y exposición del propósito y tema ele la composi
ción, hasta las descripciones y fórmulas retó ricas: 

Al arma toca e l campo micigriego 
contra Marramaquiz, gato troyano; 
violento sube, aunque oprimido e n vano 
a la región eleme ntar e l fuego, 
inquietan ele los aires e l sosiego 
con Hrme agarro de la ui'losa mano 
banderas, que con una y otra lista, 
trémulas se defienden a la vista. 

Espléndido ele color y ele fantasía cómica, suavemente grotesca, es e l 
retrato del galán Marramaquiz: 

121 Es111dios sobre Lo/X!, 206-207. 
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Púsose borceguíes y zapatos 
de dos ded iles ele segar, abie11os, 
que con pena calzó, po r estar tuertos, 
una cuchar ele plata por espacia, 
la ca pa colorada 
a la francesa, ele una calza vieja, 
tan igual, tan lucida y tan pareja 
que no será lisonja 
decir que Adonis en limpieza y gala, 
aunque perdone Venus, no le iguala; 
por gorra de !Vlilán media toronja 
con un penacho rojo, verde y bayo 
ele un muerto por sus u1i as papagayo. 

Celi na Sabor ele Co rtázar'" seriala la presencia de la epopeya greco
latina, con la particular inspiració n ele Lo !liarla, la E11eida, y la pro pia 
Botmco111io111aquin, atribuida a Ho me ro , ade más ele precedentes espa
ri o les como ln Mosquen de José de Villaviciosa y Lo Caticido, de Cin
tio i\krotiso (seudónimo no icle ntificaclo con seguridad). Se ha apunta
do tambié n la parod ia de la propia estructura dramática de la comedia 
nueva '2', con sus aventuras de capa y espacia, amores y e ngaños, fugas 
y riva lidades. 

La elaboración expresiva cómica ele La gatomnquia es no me nos ad
mirable, e ri todos los registros y recursos, desde la burla del culteranismo 
(introducción ele latinismos: súbito, singulto, pungente, b1í111irlo, ji igido, 
undoso, proten;o ... ; de hipé rbato n y perífras is: "un mue110 por sus lllias 
papagayo", "e n una ele fregar cayó caldera/ (trasposición se llama esta fi
gura)", etc.) y la parodia de las fó rmulas épicas, al conce ptismo más in
genioso, con todo tipo ele juegos ele palabras y creación de neologismos. 

VII. 6.1.9. Otl'os libl'OS y poesías 
Muchos de los libros publicados por Lope contiene n poesías. El catá

logo completo sería inacabable. Además de los que se han venido citando 
habría que subr~yar la Vega del Pamnsu, El laurel de 1lpolu, ln 1lrcadin ... 

VII.6.2. POETAS CASTELLANOS DEL ÁMBITO DE LOPE . 
VII.6.2. 1. Ge11eÍ·n/id<1des 

Hay un conjunto ele poetas que difícilme nte se pueden adscribir a 
ninguno de los grupos conside rados hasta ahora . Se mantie nen re lativa
me nte al margen del gongorismo, y no estún situados geográ ficame nte 

122 En su edició n del poema e n Casralia. 

123 Ver PEDRAZA, " f.fl G<1tu11u11¡11ia, parodia del te arro de Lo pe"". 
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en los dos principales grupos (aragonés y sevillano) que las historias de 
la lite ratura suelen observar. Su ámbito regional es e l caste llano (Toledo 
y Madrid son sus núcleos) y sus modelos poéticos provienen de l pelrar
quismo y de la poesía tradicional caste llana , e n una fusión marcada por 
la figura e influencia del múlti ple Lo pe de Vega. 

VII.6.2.2. El Conde de Snll11as 

Diego de Silva y i\'1cndoza, conde ele Salinas, nació en Mad rid , e n 
1564. Si1v ió en la crn1e de Felipe Il1 y llegó a ocupar im portantes cargos 
(miembro del Consejo Real ele Portugal , Veedor ele la Hacienda Real. .. ). 
En 1616 e ra Virrey ele Portugal y Capitán gene ral. Murió en 1630. Su poe
sía se inserta en los modelos del clas icismo renacentista, dentro del mar
co ele la cultura c01tesana del )..'VII. 

Su obra, como apunta Trevor Dadson111 "actúa como puente entre la 

poesía de mediados del siglo )..'Vl y la de principios del XVII", resu ltando 
así una pieza clave en la cadena poética que va de Garcilaso, a través de 
Camoens, hasta e l conde de Vi llamed iana y Lope ele Vega (es la veta ele 
la escuela cortesa na ele Rosales, según se ha comentado en la introd uc
ción gene ral a la lírica barroca). l.os poemas amorosos muestran , por 
tanto, una entonación neoplatónica, evocadora de Ga rcilaso en la expre
s ió n, y centrada en e l dolor del amante, q ue no exige correspondencia; 
e n esta poesía el conde de Salinas evidencia, en palabras ele Dadson"' "su 
enorme capaciclael para expresar, a veces ele forma paradójica, lo íntimo, 
lo indecible, lo inefable ele una situación amorosa triste y dolorosa" (".Ju
raré que os amé todos mis días", "De puro amor estoy muy mal conmigo", 
"Aguardo, temo, creo y a deshora", "Soy tan dichosamente desdichado" ... ). 

No tiene muchos poemas ele le ma re ligioso, pero alguna composi
ción ele esta línea es sobresaliente , sobre todo en confesiones ele peca
dor arrepentido, con versos que se acercan a los poemas sacros ele Lope 
o al Quevedo de l Heráclito cristim10: 

Este largo martirio ele la vida , 
la fe tan viva y la esperanza muerta, 
el alma desvelada y tan despie rta 
al dolor y al consue lo tan dormida; 

esta pe rpetua ausencia y desped ida , 
entrar el ma l, cerrar tras sí la puerta, 
con diligencia y gana descubie rta 
ele que e l bien no halle entrada ni sa lida ; 

ser los alivios más sangrientos lazos 
y riendas libres ele los desconcie rtos, 
efecto son, Seiior, de mis pecados, 

12,i Ver la , 11110/0,qía poética, 20. 

125 A11tología poaica, l. I. 
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de que me han ele librar esos tus brazos 
que para recibirme estún abiertos 
y por no castigarme están clavados. 

Salinas escribió también poemas de tipo tradicional , glosas, redondi
llas: "No es me nester que digá is", "Ya ele mi fe la esperanza" o "En la 
fue nte está Leonor". Estos moldes populares sin embargo están al servi
cio ele la expresión de una sensibilidad y refinamiento co1tesanos. 

VII. 6.2.3. Pedro Li11ñ11 de Riaza 

Handolph en su edición de 1982 apo1ta algunos detalles biográficos 
del poeta. Posiblemente nació en tomo a 1558. Estudia en Sa lamanca, 
donde coincide con Gúngora, y desde 158'1 est;í en lvlaclrid, donde publi
ca algunas poesías en cancioneros ele esos ai1os. Entra al servicio ele dis
tintos nobles y fue gobernador del condado ele Galve desde 1589 y se
cre tario de l Marqués de Camarasa. Ordenado sacerdote e n 1600, fue 
Capellán lvlayor en Torrijas desde 1604. Muere en Madrid en 1607. 

Su variada poesía recorre dist intas facetas; Ranclolph 1ll'· la ha clistribui
clo en: 1) Poesía oficial; 2) Poesía sentenciosa; 3) Poesía satírico burlesca; 
4) Poesía costumbrista; 5) Romances. Un conjunto nutrido de su obra 
pertenece a la primera clase, clcstinacla a celebraciones re ligiosas, even
tos cortesanos, e logios ele libros y amigos .. ., poesía ele circunstancias en 
suma. I.a ele tipo sentencioso es más relevante: en su mayoría está forma
da por sonetos, aunque también compuso en otras formas métricas de 
arte mayor. La poca crítica que se ha ocupado ele Lii1án ha destacado e l 
sone to "La condición humana": 

Si e l que es más desdichado alcanza mue1te , 
ninguno es con extremo clesclichaclo, 
que e l tiempo libre le pondrá en estado 
que no espere ni te ma injusta sue1te. 
Todos viven penando si se advie1tc: 
éste por no perder lo que ha ganado, 
aquél porque jamús se vio premiado. 
¡Condición de la vicia injusta y fue1tc! 

En la poesía satírico-burlesca escribió parodias ele los mitos clúsicos y 
sútiras ele la sociedad ele su época, y en la costumbrista presenta, segC111 
Randolph, alabanzas al modo sencillo ele vivir, con cie rta tonalidad pica
resca o agermanada, como en el "Loor de las fregonas" y otras composi
ciones (sonetos protagoni7.ados por los jaques Garrancho y Abarca, "Ma-
11ana voy al valle, seor Abarca", "Dejó Abarca e l temido encomendada" ... ). 

La fama de Lif1án en su tiempo se debió sobre todo a los romances, 
que fue ron incluidos en las colecciones más importantes de la época. Se 

126 Ver RANDOLPH, 26 y SS. 
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pueden clasificar en pastoriles (ro mances de Hiselo), moriscos. satírico
burlescos y de tipo reflexivo moral (más raros). Los romances de Riselo 
("Así Riselo cantaba", "Riselo , un pastor del Tajo" ... ) son significativos en 
la formación del romancero nuevo. Cie rto matiz lúdico, humorístico y 
con tendencia a la parodia caracteriza a los romances citados y otros 
("Confesiún en romance", "Ahora que muestra e l prado'', "De los anda
mios reales" ... ). 

VIJ.6.2.4. A11to 11io E11rfq11ez G6111ez 

De este ingenio se clan algunos detalles biográficos en el capítulo ele 
teatro al comentar su vertiente de dramaturgo. Escribió también poesía, 
que reunió en Acade111ins 111omles de /(IS 11111sas (Burdeos, 1642), volu
men misceláneo, en e l que también publica cuatro comedias. Los poe
mas que caracterizan la obra de Enríquez son predominantemente de ti
po moral. En la Elegía n In n11se11ci(I de la patria expresa el sentimiento 
de desarraigo del exil iado (vivió en Francia huyendo de la Inquisición 
que lo perseguía por judaizante), e l mismo que da re ma al soneto '·A la 

perdida libertad ele la patria", emocionante lamento del desterrado: 

Si ele la libe rtad desposeído 
estoy y formo voz ;.cómo lamento 
suspiros que se quedan en el viento, 
pesares que no llegan al oído? 

Quien su patria percliú tiene perdido 
el que juzga tener entendimie nto, 
que e l que vive sujeto al sentimiento 
y no muere , carece de sentido. 

VII.6.2.5. Fnmcisco L6jJez d e Zdrate 

Nace en Logroi'lo hacia 1580. Estud ia en Salamanca, entra al servicio 
del duque ele terma y ele clon Rodrigo Calde rón, ele quien fue secreta rio. 
El pesimismo viral ele Zárate, como apu nta González de Garay"-, ··es de 
alguna manera existencial, responde al íntimo estado ele la conciencia 
del hombre barroco que está viviendo un mundo lleno ele conflictos, de 
contradicciones y de ca mbios. Pe ro siempre salva las instituciones y la 

· autoridad vigente , aunque moralice sobre las causas fatales de un posi
ble desvío ele los poderosos, que, como hombres, pueden equivocarse". 

Heunió sus obras en dos volúmenes ele Poesías 1Jarias (Madrid, 1619) 
y Obms 1Jarins (Alcalá, 1651). González de Caray observa dos etapas en 
su producción, de acuerdo con los dos volúmenes publicados: a la pri
mera pertenecen los poemas de juventud, generalmente ele tipo bucóli
co, ele petrarquismo amoroso, con alguna fábula mitológica y un poema 
descriptivo de las Fiestas de l.ermn (extenso poema de 233 octavas, que 

1 l.7 /111md11cció11 a ta ubm pcx;tica, 62. 



Capítulo VII 637 

L A POESI A EN EL S IGLO XVII 

describe las fies tas por la traslación del Santísimo Sacramento a la Iglesia 
J\fayor ele la villa; incluye un elogio de los Gra neles ele Espar1a que culmi
na e n la loa a Felipe III, con abundancia de e lementos mitológicos y ale
góricos). Abundan también en esta etapa poesías circunstanciales, heroi
cas, académicas y re ligiosas. En la segunda, aunque se continúan estas 
moda lidades, predominan el clesengai'lo, los temas morales y la desapari
ción ele las composiciones amorosas y bucólicas. 

La lírica amorosa ele Zárale se mueve en la tradició n petrarquista 
(idea lización, motivos expresivos del fuego, la luz, e tc.) y cae (en los ro
ma nces sobre todo) bajo la inllue ncia ele Lope. La admiración hacia 
Petrarca se expone en e l soneto "A imitación ele Petrarca en todo". Cult i
va e l roma nce mitológico y especialmente los amorosos e n genera l, de
d icados al retrato ele la bella ("Retrato ele fi lis", "Romance retratando a 
una clama") y a otros motivos del dolor, la ingrati tud de la amada, o las 
escenas galantes. 

En su vertiente ele poesía moral, la más apreciada por los estudiosos, 
se pone de relieve"" la visión pesimista del mundo, la decadencia del 
amor, del poder, la religión, la amistad ... ; y la presencia del tiempo como 
agente destructor q ue revela la cond ición pe recedera del hombre. 
Notables son los sonetos "A un esque leto" y el "Desengai'lo e n lo frágil 
de la hermosura": 

Pues que se muere con haber nacido 
s ie ndo e l ser tan a riesgo ele la vicia 
que el minuto mejor es homicida 
ele que el mejor cristal queda sent ido, 

mira que el golpe en polvo ya escondido 
y la luz con e l polvo tan unida 
se halla más sepu ltada que encendida 
pues lo m<'is della muere habie ndo s ido. 

Si es tu defensa nada (o vieira leve) 
tan de acaso tu luz, para apagada, 
que no admite espera nza, por lo breve, 

si la más cierta vicia es la pasada, 
ele la p resente ¿quién fiar se atreve 
quién, a más, si aun gozándola, es sor1acla? 

VIL 6.2.6.josé de Valdivielso 

El poeta toledano José ele Vaklivielso, sacerdote, mantuvo gran amis
tad con Lope, y escribió un co1¡;11s ele poesía re ligiosa que fue muy apre
ciado e n su tie mpo . En 1612, viviendo e n Madrid, publica su famoso 
Romn11cern es¡Jirituaf con ta l éxito que las ediciones se multip lican: en 

128 Ver GONZÁLEZ DE GAilA Y, 111tmd11cció11 a In obm poética, 143. 
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los dos aiios siguientes a la publicación salen cuatro ediciones más del 
Romancero. Se hicieron igualmente famosos sus autos sacramentales, gé
nero en e l que se considera un hito importante'"'-

EI rasgo central que caracteriza a la poesía religiosa de Valviclielso es 
la capacidad ele adaptar la tradición popular para ve11erla en fonnas a lo 
divino, técnica e n la que es un expe110 consumado. Se sirve ele un modelo 
tradiciona l previamente conocido, estribillo o cantar, que vuelve a lo divi
no: así en la "Letra a un alma perdida'', en que utiliza el estribillo "La malva 
morenica y va,/ la malva more ná", o la "Letra al niiio Jes(1s'', que pa1t e del 
estribillo "Entra mayo y sale abril,/ iCUÚn garridico me le vi ve nir!'' : 

Entra mayo y sale abril , 
iCuún garriclico me le vi veni r! 
1 lízose mayo e ncarnado 
e l Niil.o Jesús que adoro, 
y e ntre el pelo rizo de oro 
de hermosas flores cercado, 
como un mayo enamorado 
el alma viene a servir; 
iCuún garriclico me le vi venir! 

Otras obras de Valdivie lso son la \!ida de Sm1 José, Sagmrio de To
ledo, y los I::logios al San1ísi1110 Sacm111en10. 

VIJ.6.2. 7. Fra11cisco ele B01ja y Arag611, prf11cipe de Esqullac/Je 

Francisco ele Borja y Aragón, príncipe ele Esquilache, nació en 1580. 
Fue capitán e n Núpoles y tuvo cargos importantes e n la crnte ele Felipe 
IV; s iendo Virrey del Perü, entre 1615 y 1621, fundé> la Universidad de 
San Marcos y la ciudad de San Francisco ele I301ja. Participó además e n 
las Acade mias literarias, y promovió fiestas y reuniones cortesanas a su 
regreso e n l'vladrid, donde murió en 1658. 

En los pre liminares de la edición de sus poesías (manejo la edició n de 
Aml">Cres, Imprenta Plantiniana, 1663) los presentadores y aprobadores ele 
la misma (Hu11ado ele Mendoza , Alonso de Heredia, Baltasar Moreto) y e l 
mismo poeta en el prologuillo que dirige a su libro, subrayan la claridad 
ele sus ve rsos y el rechazo a la poesía oscura ele los nuevos poetas. 

Entre sus obras hay que citar Nñpoles rec11pemda por el rey Don 
Alfonso (165 1 ), poema heroico; Los I res 1abemñc11los y soliloq11 íos del al
ma (166 1 ), y las 0/Jras en 1:erso (1 648, con reediciones). 

Practica pues la poesía de s igno re nacentista, e ludie ndo las influe n
cias preciosistas gongorinas. En "Versos humanos" (Obms en 1.Jerso) inte
gra los sonetos amorosos ("Lloro ele amor la dulce tiranía" ... ) , y otros te
mas mu y va riadas: " A la prime ra na ve ", "A la codicia ele junt a r 

t 29 Ver el ;1p;111;1d o <.:orresr ondicnte en el <.:apítulo que ded ico al teatro. 
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Re/mio de Felipe /\~ /x1r 
l'e/ftzquez 

riquezas" ... : composiciones varias, de circunstancias, mo rall's, amatorias, 
mito lógicas ... , con la espe rable presenc ia de las reflexiones sobre la 
muerte y e l desengaiio en las octavas "Desenga11os de la vicia" ("Oh si 
cantase bien, oh s i acertase/ a cantar los engai'los de mi vicia") o en otros 
poemas como el sone to, espléncliclo, "Nace r es comenzar una jornada". 

Ejercicios épicos de diversas tipologías pueden consicle1:use los de la se
rie ele cantos que incluye el poema .facofJ y Raquel ("Canto a .Jacob y ele su 
es¡x>sa canto"), o e l ele A11to11io y Cleopatm ("Canto un pe rdido capitán ro
mano"), donde aparece un barroquismo más cll'scri ptivo y preciosista en al
gunos pasajes como la enumemción ele las riquezas del palacio ele Cleopall:t: 

En platos ele oro, que ele piedras cubre 
entre esmaltes Ceilán, y en sus labores 
escasame nte el oro se descubre 
medroso e ntre los daros resplandores, 
ningún secreto al arte se le encubre, 
s iendo en la nueva lu z competidores 
esmaltes, oro, piedras, y rellejos, 
primor de ce rca y confusié>n de lejos. 

Cultivé> también los versos ele arte menor, le trillas, glosas, romances, 
décimas, con variaciones que van de lo popular al re finamiento cortesa
no: "Zaga leja ele la Sagra", "Vuelve, Lisis, a tu aldea", "Ya que de jaste, 
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Me nguilla", "Una serrana de l Tajo", "La mañana ele San Juan", "Sueltas sin 
o rden las trenzas", "Paseaba un don Guedejas", y cientos más. 

La segunda pa11e de su libro se clcclica a los versos divinos, con te
mas y motivos religiosos, recreación o glosa ele escenas evangé licas ( re
corre las estaciones de la pasión e n un lli(( crucis de sonetos, por ejem
plo), oraciones y loas a santos, etc.: "A santa Mónica", "A la o raciún del 
hue110", "A la corona ele espinas", "A la Cruz a cuestas", etc. 

VII.6.2.8. Otros jJoetas 

• VJI.6.2.8.1 . Don Bemmdino de Rebolledo 

Bcrnardino de Rebo lledo (Leún, 1597-1676) recorrió Europa en mi
s iones militares y diplomáticas, y poseyú una amplia cultura clásica. José 
Manuel Ulecua'-"' ha estucliaclo recienteme nte su poesía. Dejó escritas nu
merosas obras de variada índole: Discurso de 1(( Hermosura y del Amor 
(1652), Selon mi/if((ry político (1652), Hlegíns sacras o trenos de_/eremíns 
( 1656), Selon Sngmda o Rimos S((c:ms, (1657). La parte más interesante 
de su poesía es e l volumen de Ocios ( 1650), dedicados a la reina de 
Dinamarca y Noruega Amalia Sofía . I3lecua subraya, a pesar ele la ten
dencia al estilo llano de la escue la lopesca, la influencia gongorina en es
tos poemas, tanto en las composiciones cultas como e n los romances y 
letrillas de aire popularista . Ejemplo ele poesía culta se ve, por e jemplo 
en las Seloas dánicas, de donde cito e l fragmento de la metamorfosis ele 
Acteón, abundante sobre todo en cultismos léxicos: 

ele pies y manos los ebúrneos clcclos 
duramente calzados, 
dejaban en el sucio 
bipa1tidos vestigios sCl'ialaclos, 
los miembros todos viste híspido velo 
y en ciervo convertido 
de sí mismo se ve desconocido. 

La huella de Lope es sin embargo la más pe rceptible en los romances 
y le trillas: 

Entraréis en el agua 
barquero nuevo, 
y sabréis a qué sabe 
batir los remos. 

• l!JJ.6.2.8.2. Pedro de Merlinn Medinilla 

De Pedro ele Medina Medinilla se sabe poco. Conservamos una t.glo
gn en 1(( muerte de doJ/n Isabel de Urbi11((, esposa de Lopc, que el Fé nix 
incluye en La Filome11((. Se le atribuyen también las Oc:tauas a la desgm
ciada y lasli111osn muerte de don D iego de '/ olerlo. 

130 -Los ocios del Conde de Rebolledo". 
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• Vlf.6.2.83. Bnltasnr Elisio de Medinilln 

To leda no, trabó buena amistad con Lore, qu ien rublica e n La 
Fifo111e11a el poema de Medinilla Epístola a Lope de \lega, sobre e l tema 
de l úeatus ilfe, donde contrarone e l tráfago de la ciudad a los goces del 
apartamiento campestre. 

En su Descripció11 de Blleil(l/Jista describe la finca del cardenal de 
Toledo en típica modalidad barroca , y en Limpia co11cepció11 de la \1ir
ge11 N11estm Sel/om trata e l tema teológico de actualidad, campo afín a la 
temática a lo divino que compone buena parte de su obra . 

• VJI.6.2.8.4. A!o11So de Ledesma 

Nace en Segovia en 1562, hijo ele un mercader ele pai\os. Estudió en 
Alcalá de Henares, y una vez casado se establece en su ciudad natal, 
donde ocupó cargos municipales y mantuvo relaciones con los jesuitas'-'' . 
Allí mucre en 1663. Alonso ele Leclesma ha s iclo consiclcraclo el introduc
to r de l conceptismo en la poesía espai\ola -suele·decirse que es el pri
mer conceptista crono lógicamente hablando. 

La importancia ele Leclesma en ese desarrollo del conceptismo es, a 
mi juicio, mínima. Es un poeta conceptista, eso sí, pero falto ele coheren
cia en sus agudezas (calidad esencial para el poeta verdaderamente con
ceptista). Intenta una exhibición ingeniosa en su serie ele poemas "e n 
metáfora ele" ("A la institución del Santísimo Sacra mento. En metáfora de 
un labrador. Ensa lada'', "Al Nii\o pe rdido . En metáfora ele refrán. 
Villancico" ... ), donde consigue relacionar s in duda extremos sumamente 
alejados, pero con poca justificación en sus ejes metafóricos (llega a es
cribir poemas al apóstol Tomás en metMora ele vómito, o a San Juan en 
metáfora de pez frito ... ). 

La mayor parte de sus composiciones son de tipo religioso y mora l; 
M. D'Ors analiza con pericia los principales recursos estilísticos (imagen, 
alegoría, paradoja, dilogía y otros juegos ele palabras) y los temas centra
les. Su obra más conocida es Co11ceptos espiril11nles, publicados en tres 
partes (Madrid, 1600, 1606 y 1612); también publicó Juegos de Nocbefme-
11n, co11 c ien e11ig111as becbas p a ra bonesta recreació11 (Ba rcelona , 
1611), Ro111a11cero 111011stm i111nginado (Madrid, 1615), Conceptos n las 

. llagas del serr(llco padre 5011 Fm11cisco (Segovia, 162 1), Epigm111as yje
rogf[/icos a la vida de Cristo (Madrid, 1625) y Epítome de fa uida de 
Cristo en disc11 rsos metafóricos (Segovia, 1629). 

• 1'11.6.2.8.5. A11to11io H11rtndo de M e11doza 

Prototipo ele poeta cortesano es Antonio Hurtado ele Mencloza, naci
do en Castro Urdiales, en 1586. Se tras lacla"joven a la corte, posiblemente 
para entrar al servicio del Duque ele Lerma, ele cuyo hijo fue Mendoza 

131 Ver~!. IYORS, Fida y poesía tle A/011so de ledes111a, 27. 
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paje. En 1623 se le nombra Secre tario del Rey y Ayuda de Cámara, empe
zando una carrera que le lleva ría a otros cargos y nombramientos. 

En su poesía abundan composiciones circunstanciales, muy explica
bles e n el poeta c01tesano que fue, y los e logios de nobles y poetas ami
gos (Vélez de Guevara , Lope , Quevedo, Gracián, Rioja ... ). Cultiva los te
mas y fórmu las típicos de la lírica corte.sana. Su obra poética se compone 
ele tres libros: el primero es Ln Fiesta de Am1(j11ez, (lv!aclricl, 1623), dcs
cripciém del sitio ele Aranjuez y relato ele la fiesta. lo Virln de Nuestm 
SeJ/om, en romance conoció tambié n amplia difus ió n. En Lisboa, póstu
mamc ntc salió El Fé11ix cnste/10110, con tocia la obra poética de Hurtado, 
incluidas las obras anteriorme nte citadas. 

Vll.7. QUEVEDO 

VII.7.1. VIDA DE QUEVEDO. NOTICIA BREVE 

Nació Quevedo e n Madrid e l 17 ele septiembre de 1580, ele famili a 
hidalga montailesa , hijo del secretario particular de la princesa María y 
más tarde secretario de la reina cloi'la Ana, do n Pedro Gómez de Que
vedo. Se formó en e l Colegio Imperial de los jesuitas y e n la Universiclacl 
de Alcalá. En diversos testimonios del tie mpo se hallan refere ncias a su 
ingenio, a su defecto visual y a su cojera. Poco hay, en cambio, sobre su 
vida amorosa y más detalles ele sus actividades al servicio del Duque ele 
Osuna, que empiezan e n 1613, y que le llevarán a clesemper'iar clelicaclas 
misiones diplomáticas, a me nudo e n la Corte espai'lo la, de donde remite 
explícitas callas a don Pedro Téllez Girón, en su virreinato napolitano, 
como la fechada el 16 de d iciembre de 1615''1. 

Estas actividades numerosas y agitadas te rminan bruscamente con la 
caída ele Osuna , consegu ida por sus enemigos ele la Corte: Quevedo fue 
desterrado a la Torre de Juan Abad, y luego e ncarcelado en Uclés, para 
ser reintegrado a la Torre, en donde hacía tiempo que mantenía un ple i
to por sus derechos ele ser1orío sobre la misma . Regresa d espués a la 
Corte y se relacio na con los nuevos fa voritos, especialmente con 
Olivares, con quien establece complejas ligaduras. Durante tocios estos 
movimientos nunca deja ele amistarse o re11ir con variados personajes de l 
momento: amistades con Carrillo y Sotomayor y Lo r e. e nemistades con 
Góngora, Pacheco ele Na rváez, Morovelli de la Pue bla ... ; ni ele escribir 
asiduame nte en los múltiples territorios literarios e n que se mueve: festi
vos, morales, políticos. Un matrimonio poco exitoso e n 1634, probable
me nte debido a la rresión de la Duquesa de Medinaccli, nuevos ple itos, 

132 Cfr. T:pislulmiu, edi1ado por ASTRANA ~IAIÜN, cana XI I. 
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nuevos escritos ... Y la prisión en 1639, por razones todavía no aclaradas 
del todo, que le mantendrá en San Marcos de León hasta poco antes de 
su muerte. Puesto en libertad e n 1643 mue re e l 8 de septiembre de 1645 
e n Villanueva ele los Infantes. 

Lo que Quevedo legó en sus obras, como lo que traducen los docu
me ntos de archivo, no es, pues, uno , sino varios Quevedos: "Empujo fe e 
ideas d e l p atrio ta Queved o, d e l po líti co Q ueved o, de l 'relig ioso' 
Quevedo, del 'humanista ' Q uevedo l. .. ] Lipsio de España y Juve nal espa
ñol" escribe Ra imundo Lida en e l prólogo de sus Prosas de Quevedo. 

Vll.7.2. ALGUNOS DATOS SOBRE IA OBRA POÉTICA 
DE QUEVEDO 

El carácter especial de la transmisión ele una parte de su producción 
e n prosa y de su poesía, su circulación e n copias manuscriras, su impre
sión en ediciones piratas o anó nimas del sig lo ](VIII , y las continuaciones 
generadas explican la p rovisionalidad de muchos textos de l c01pusJ·'. 

La recuperación ele la obra poética ele Quevedo en textos responsa
bles no se inicia hasta 1963 con la primera edición ele Blecua, donde se 
recti fican nu merosos errores de Astrana y se ofrecen te:-..1os de confianza; 
la posterio r edición crítica de Obm p oétic(( con las variantes de numero
sos manuscritos, representa hasta hoy e l mayor esfuerzo editor y texto 
base para el est udio de esta poesía . 

A pesar de la fama adquirida como poeta desde muy temprano (en 
1603 Pedro de Espinosa recoge 18 poesías de Q uevedo en sus Flores de 
p oetas ilustres, publicada en 1605), la mayoría de sus composiciones no se 
imprimen en vida ni bajo su vig ilancia. Circulan e n copias manuscritas o 
son seleccionadas por diversos editores para su inclusión en anto logías. 

En una carta del 12 de febrero de 1645, escrita en Villanueva ele los 
Infantes, Quevedo anuncia: "Y ansí me voy ciando prisa, la que me con
cede mi poca sa lud a la Segunda Pa1te del M((rco Bruto y a las Obras de 
versos' (Epistolario, 486). No obstante, Quevedo no llegó a ver impresa 
su ob ra poética. Sabemos que a su mue1te, su sobrino y heredero, Ped ro 
Ale.frete, vendió el orig inal ele las Nueue Mus((s al editor Pedro Coello. En 
e l contrato de venta, descubie rto por Crosby, se incluye una cláusula se
gún la cual se le permite a Cuello que "haga las diligencias que bie n visto 
le fue re n para recoge r los cuade rnos de l dicho libro que así le vendo, pa
ra q ue no salga su impresión diminuta, y te nga el lustre que se pretende 
con esta diligencia"u1

. 

U3 Ver J. i\I. 13LECUA, " lrHroducción" a l'oesín or(r¿i11a/ . 

LH CROSI3Y, H11 tomo a la poesía, 229 y ss. 



644 CnjJf/11/0 VII 

LA PO ES ÍA EN E L S IG L O XV II 

Probableme nte, en ese mome n10 Gonz;llez de Salas trabajaba· 1oda

vía e n la preparació n de l manuscrilo . Su edición parece haberse basado 

en las no tas pre paradas por Quevedo. El edito r indica que él estaba al 

tanto de las inte nciones ele nuestro poeta e n lo que respecta a la división 

temática del volumen e n nueve clases o g rupos ele poemas designados 

cada uno con el nombre ele una musa '3~ : "Concebido había nuestro poeta 

e l distribuir las especies tocias de sus poesías en clases diversas, a quien 

las nueve musas diesen sus nombres, apropiándose a los argumentos la 

profesión que se hubiese destinado a cada una (. .. ] Admití yo, pues, e l 

d ictame n ele Do n Francisco, s i bie n con mucha mudanza , así en las pro

fesiones que se aplicasen a las musas, e n que los antiguos propios estu

vie ron muy varios, como en la distribución de las obras que en aquellos 

rasgos prime ros e informes él delineaba". 

La informació n con la que contamos e n estos mome nios permite su

po ne r, pues, que los 600 poemas del Parnaso constituyen versiones 

acreditadas de l texto final de la poesía quevediana, y gozan de garantía 

para las seis musas q ue lo componen. En 1670, el sobrino ele Quevedo, 

Pedro Aldrete, publicó Las tres 11111sos /Í/ti111as coste/lr11ws, con la inten

ción de completar la publicación ele las poesías quevedianas, pero sus 

textos son menos fiables que los de González de Salas. Ya en el XíX apa

recen las edicio nes de Aure liano Fernánclez Gue rra y Flo rencia Ja ner en 

la Biblio teca ele Auto res Espai1oles. En nuestro s ig lo las ediciones de 

Astrana J\forín (Obms co111pletas, i\faclrid, Aguilar, 1932, con varias reecl i

ciones) son de muy escaso rigor, aunque aportaron textos nuevos y ma

teriales impo nantes. Mucho más rigurosas son las ediciones de Blecua, 

Poesía original, y sobre tocio Obro poéticn (ver la bibliografía para sus 

elatos), donde se recogen numerosas variantes de manuscritos y edicio

nes. Todavía quedan por resolver problemas textuales complejos, y fun

dame ntalmente queda por resolver e l problema de la explicación (anota

ción) de los difíciles poemas quevedianos, parcialme nte acometidos e n 

e n a lgunos trabajos recientes'·"'. 

VII.7.3. EL .MARCO LITERAIUO DE lA POESÍA DE QUEVEDO 

VII. 7.3.1. Trndic/611 e /1111ovnc/611 

Los lecto res actuales suele n acercarse a la literatura del Siglo de Oro 

desde formas ele pensamie nto )' hábitos de e xpresión que corresponden 

a una me ntalidad conte mporánea. La recepción de la poesía áurea expe

rime nta así una fue 11e limitación: se prestigian los s ignificados "atempo-

135 Ver en El Parnaso espmiol las prC\'Cnciones al lec1or, pp. 5. 7 y 458 n. 

136 Ver AHELLANO, Poesía satí1ko burlesca dC' Queredo, y AHELLANO y 
SCI IWARTZ, Poe.<ía selec/a. 
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Fm11cisco de Q11e1;edu 
1111:0 1111<1 exisle11cia 
nzm nsn: además de 
a 111or polémico, 
dese111pe1ió delic<1dt1s 
111isiu11es diplo111iítict1s 
e11 vn rit1s cortes de In 
épow 

rales" de los textos leídos, aquellos que apelan a cualquie r individuo en 
cualquier circunstancia histórica, pero se restringe la capacidad comunica
tiva del texto. La poesía de Quevedo expresa unas preocupaciones y acti
tudes que, en cierra dimensión, son universales, pero no deja tampoco de 
ser universal e n otra medida la transmisión ele una experiencia cultu 1~tl . la 
del poeta, que se comunica con sus lectores mediante la manipulaciém de 
un lenguaje en el que se encuentra fijada la vida de una sociedad en un 
momento específico ele su historia . Quienes leían la poesía de Quevedo en 
el ).,,'VII compa1tían la misma lengua y experiencias culturales. Percibían la 
realidad desde estas experiencias, ya que la realidad se "revela a la con
ciencia colectiva" a través del lenguaje que pueda clescribirla' j7

• 

Por e llo, para apreciar la innovación efectuada por Quevedo en su 
poesía, conviene tener presente cuáles eran las convenciones actuantes. 
El prestigio de los modelos encauzaba la creación: ciertos contenidos só
lo podían ser expresados con un lenguaje literario determinado y dentro 

137 La <.:i ta es de Cesare SEG HE, Pr incipios tia m uífisis del IC'.\'/u fitemriu, 
llarcclona , Crítica, 1985, 1'12 y ss. 
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del ámbito de géneros específicos. El lector competente de la época re
gistraba, con seguridad, no sólo los casos de adhesión total a las normas 
generalizadas por las poéticas, sino también la ruptura de las convencio
nes, o, como se ha venido llamando, la "desautomatización" del código o 
del género elegido'-". 

La voz de Quevedo en e l ciclo de poemas amorosos a Lisi d ifiere 
considerablemente ele la voz elaborada en los sonetos o romances satíri
cos, en los que vitupera o castiga a figuras femeninas obviamente des
preciables para quien enuncia el poema . El elogio hiperbólico ele la be-
1 leza de la amada, formulado e n la s con ve nciones d e l código 
petrarquista, se opone así al retrato grotesco de la cluei'la, ele la vieja o ele 
la pidona, que veremos más adelante. 

VII. 7.3.2. Estilo culto y co11ceptismo 

Góngora y Quevedo innovaron la poesía de su época en direcciones 
distintas pero complementarias a partir de unos códigos compartidos y 
de una visión de la literatura como arte ele las minorías educadas que se 
apartaba del vulgo profano horaciano. En la dedi catoria a l Conde 
Duque, escrita en 1629, para enviarle su edición de las obras de Fray Luis 
de León, Quevedo resume su posición estética: "El a1te es acomodar la 
locución al sujeto. Todo lo elijo Petronio Arbitro mejor que todos. Oiga 
vuestra excelencia sin prolijidad la arte poética en dos renglones : 
'Effugiendum est ab omni ve rborum ut ita clicam vilitate, et sumenclae 
voces a plebe summotae, ut fiat Od i profanum vulgus et arcea' (Hase de 
huir de tocia la vileza de los vocablos y hanse de escoger las voces apar
tadas de la plebe, porque se pueda decir: Aborrecí e l vulgo profano)". 

Quevedo, que criticó sarcásticamente el léxico afectado de los cultos 
en diversos escritos, gongoriza con cultismos e hipérbatos en su poesía 
amorosa, acercándose a la de su archienemigo e n más de una ocasión. Lo 
que domina en Quevedo es, en conjunto, el lenguaje poético conceptista 
según lo codifica Gracián139 , con tocia la complejiclacl de los conceptos 
mentales y verbales preconizada por semejante estética, y llevada hasta el 
ex1remo ele tocia habilidad y experimentación con la lengua y con la poe
sía, a partir de la utilización creadora de los modelos escogidos. 

VII. 7.3.3. La poesía como imitatio 

Las "Prevenciones al lecto r" de González de Salas, que introducen su 
edición del Parnaso, se abren con un elogio de Q uevedo poeta: "Grande 
facultad tuvo poética, y más por su naturnleza, digo, que por su cultura, 
pudiendo también asegurar que hasta hoy no co nozco poeta alguno es-

138 J. ~l. POZUELO YVANCOS, El le11¡:11aje poético de la lírica amorosa de Que
t'edo, aplica el término a bs innovaciones efet1uac.las sobre el código petrarquista. 

139 Ver la introc.lucción gener.il al estilo e.le la liter.llura del XVII para una breve 

caracterización del conceptismo r sus recursos técnicos. 
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pañol versado más en los que viven, ele hebreos, griegos, latinos, iralia
nos y franceses; ele cuyas lenguas ruvo buena noticia, y de donde a sus 
versos trujo excelentes imitaciones". 

González de Salas se refiere a un procedimiento básico de la pro
ducción textual e n e l Siglo de Oro que continuaba prácticas grecolatinas: 
el principio ciceroniano de la imitación ele textos lite rarios prestigiados 
como modelos artísticos de un género o estilo dete rminado. Se crea así 
una especie de diálogo entre un autor y sus predecesores a los que in
tenta superar. Quevedo formuló poéticamente esra imagen del diálogo 
con la lireratura del pasado en un conocido soneto: 

Retirado en la paz de estos desie1tos 
con pocos, pero doctos libros juntos, 
vivo en conversación con los difuntos 
y escucho con mis ojos a los mue1tos. 
Si no siempre entendidos, siempre abie rtos, 
o enmiendan o fecundan mis asuntos, 
y en müsicos callados contrapuntos 
al sue11o ele la vicia hablan clespie1tos. 

Imitar modelos consagrados aitísticamente era práctica corriente en el 
Siglo ele Oro. En los textos de Quevedo esto se convie1te en eje rcicio fasci
nante, precisamente porque e l crear a partir de un modelo se ensambla 
con su crear a panir del lenguaje, rasgo este ültimo caracte rístico de su 
poesía y ele su prosa. Lázaro Carrete r, refiriéndose a la prosa de Quevedo, 
dijo q ue era "ll.mclamentalmente un glosador""º. Para Lázaro, Quevedo 
concebía fragmentariamente y sus obras eran el resultado de ensa1tar pie
zas sue ltas: así compuso el Marco Bruto o la Política de Dios. Pues bien; 
estos ejercicios de amplificatio con los que construye a veces su prosa se 
complementan con e l trabajo de la imitación en la unidad más o menos 
cerrada de un poema. En ambas tácticas, Quevedo demuestra lo que hoy 
percibimos como su pasió n por la letra, por e l lenguaje, con el que fabrica 
conceptos y a partir del cual concibe sus ficciones satíricas. 

Vll.7.4. CIASIFICACIÓN DE IAS POESÍAS QUEVEDIANAS. 
CÓDIGOS POÉTICOS Y UNIVERSO IMAGINARIO 

Las clasificaciones que podemos tomar en consideración a propósito 
de la poesía quevediana , son fundamentalmente ele dos tipos: la moder
na, representada en la edición "canónica" de 13lccua, que responde a cri
terios temáticos, y que distingue poemas metafísicos, amorosos, mo ra les, 

MO "Quev.:do, la inv.:nción por la palabr:t", Academia l ilemrin re11ace11t ista. 
Ho111e11nje a Queredu, p. 11 . 
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re ligiosos, poemas líricos a diversos asuntos, satíricos y burlescos, etc. , y 
la clasificaciún reflejada en la edición aurisecular de l Parnaso es¡xnlul, 
preparada por González de Salas, que al parecer responde a las intencio
nes del propio poeta , de dividir su c01p11s en nueve secciones, cada una 
adscrita a una musa distinta según las advocaciones genéricas atribuidas. 

De jando a un lado las clificultacles sempiternas que pla ntea una clasi
ficación, y ele las que el propio González ele Salas se hace eco en los pre
liminares del Parnaso, pueden observarse en ese vasto y variado co1p11s 
poético de Quevedo (875 composiciones en las ediciones de Blccua) tres 
grupos centrales: 

1) los poemas que continúan la tradiciún petrarquista y recrean moti
vos y tojX>i del discurso amoroso renacentista; 

2) los poemas que rehacen motivos y tujJOi ele raigamhre ética , co
munes al discurso religioso cristiano y a las corrientes neoestoicas ele la 
filosofía moral e n el Renacimiento; 

3) los poemas que recrea n figuras y situaciones características de l 
discurso satírico. 

De estas tres tradiciones, la satírica es la más repn.:sentacla cuantitati
vamente, con 363 poemas, más del 40%. 

VII. 7.4.1. Poemas amorosos 

Uno ele los tantos falsos prohlemas con que a menudo nos e ncontramos 
en las histo1ias ele la literatura y en la crítica lite1~11ia es el ele la "incongrnen
cia" e ntre los ataques misóginos ele la poesía satírica, y los poemas ele amor 
ele Quevedo. Un crítico cuyo nombre piadosamente callaré, aflnnó que los 
poemas ele amor Quevedo los escdbía "para despistar". Pe ro no hay incon
gruencia ninguna: en el ejercicio poético habitual ele un poeta barroco, el 
cultivo de los diversos géneros lleva aparejado e l cultivo de diversos regis
tros temáticos y expresivos. Quevedo poeta, que es el que primordialmente 
aquí nos interesa, escribe, corno cualquier otro poeta (mejor que la mayo
ría), poemas de amor, y también poemas satíricos. En un tenitodo se mueve 
dentro del código amoroso vigente; en el otro dentro ele las modalidades ele 
la sátira. La misoginia quevediana, ele hahe rla , la habrá en la sátira (donde 
no se admitiría hacia la mujer111 ninguna actitud positiva por los mismos im
perativos del género): sería, e n cambio, absurdo buscar un ataque degmcla
iorio y caricaturesco a la mujer en los poemas amorosos. 

La JX>esía amorosa ele Quevedo se inse1ta en la t1~1dición del Cm1zo11iere 

ele Petrarca, que Uoscán, Garcilaso, He 1Tera y Lope habían aclaprado a la lí1i
ca espai1cila. Quevedo revitaliza sus motivos y cód.igos de mane1~1 personal. 
L1s investigaciones de Pozuelo Yvancos han puesto en e ntredicho la vieja te
sis de O. Green que derivaba estos poemas quevedianos de la trnclición del 

141 Ni hacia ninguno de los otros personajes satirizados. 
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amor co1tés11
'. El marco semántico centml de esta lírica amorosa parece de 

1~ligambre neoplató1úca. Ocu1re que el neoplatonismo acogió sintétirnmente 
elementos prove1úentes ele la poesía cottés y del petrarquismo: se observan 
1~tstros de estos sistemas !iterados en obras neoplatórúcas, que reaparecen en 
algunos poemas de Quevedo. Con todo, para Pozuelo, esta poesía debe leer
se en conjunción con dos obras claves para la divulgación del iclealio neopla
tónico en el Renacinúento: los Diálogos de mnorde León Hebreo, y l os Aso
la11os ele Uembo. En e llos se encue ntra n casi todos los motivos q ue 
configuran ideológicamente esta poesía: la amada inaccesible, la comunica
ción f111st1~tda entre amante y amada, el secreto de amor, el amor constante , 
la queja dolorida, el peregrinaje de amor, etc."'. 

Amar en este código se dife rencia de querer, que implica la posesión ele 
la amada111

• La belleza ele la amada es reflejo ele la hermosura del alma, de 
su bondad, que a la vez trasunta la perfección divina . El amor nace de la 
contemplación ele la hermosura: la vista, los ojos, adquieren gran impor
tancia en esta conceptualización del amor, porque son "vehículo de la co
municación ele las almas", como se expresa en e l soneto 333: 

Las luces sacras, el augusto día 
que vuestros ojos abren sobre el sue lo, 
con e l concento que se mueve e l cie lo 
en mi espíritu explica n armonía. 
No cabe en los sentidos melodía 
imperceptible en el te rreno ve lo, 
mas del canoro ardor y alto consuelo 
las cláusulas atiende l'alma mía. 
Primeros mobles son vuestras esferas, 
que arrebatan en cerco ardie nte de oro 
mis potencias absortas y ligeras. 
Puedo perder la vida, no e l decoro 
a vuestras alabanzas ve rdaderas, 
pues, re ligioso, alabo lo que adoro. 

142 Ofrecen interpretaciones diferentes de la poesía amorosa, en las que, sin em
bargo está asimilado el concepto de "desautomati7.1ción" de POZUELO, dos libros re
cientes: J. 01.lVARES, 17Je Lom l'oet1y of frm1cisco de Quel'edo, y D. G. \'i'Al.TERS, 
Fm11c isco d e Q11e11edo, lo11e Poe/. Agréguese ahora P. } . Si\llTI-1 , Q u ewd o 011 
Pamassus, y la reseña de SCHWARTZ a esie último en Í11s11fa, 502, octubre, 1988, 5-6. 

143 Ver POZUELO, pp. 58 y ss. 

¡4,¡ Ver el soneto 331: "i\landóme, ay Fabio, que la amase Flora,/ y que no la 
quisie.~e. y mi cuidado/ obediente y coníuso y mand ilado,/ sin desearla , su belleza 
adora". No ob~tante este platonismo centrado en el · amor inteled11al", asoman las 
notas eróticas y sensuales en algún momento: así en el sone10 337 "A)•, Flomlha, so
ñe que te ... ¿dirélo?/ Sí, pues sueño fue: que te gowba", o en el 358, "A fugitivas 
sombras doy ahmzos/ en los sue11os se cansa el alma mía", en d que la nota domi
nante es el desengaño y la frustr.Kión. 
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La modalidad de l soneto-retrato aparece en Q uevedo a menudo, fija
da en detalles o actitudes q ue resaltan la suma esti lización a partir ele 

unos tópicos conocidos que desarro lla en nuevos contextos, como en el 

espléndido sone to "Retra to no vu lgar de Lisis": 

Crespas hebras sin ley desenlazadas, 
que un tiempo tuvo e ntre las manos Midas; 
en nieve estrellas negras encendidas, 
y cortésmente en paz ele e lla guardadas. 

Rosas a abril y mayo anticipadas, 
de la injuria de e l tiempo defendidas; 
auroras en la risa amanecidas, 
con ava ricia ele e l clavel guardadas. 

Vivos planetas ele animado cielo, 
por quien a ser monarca T.isi aspira, 
de libe rtades, que en sus luces ata. 

Esfera es racio nal que ilustra e l suelo, 
e n donde reina Amor, cuanto ella mira , 
y en donde vive Amor, cuanto ella mata. 

Quevedo imita act ivamente la poesía ele Petrarca, como no ocurre en 

la lírica de Góngoram. Además de una serie de poemas (sonetos y can

ciones) d irigidos a figuras fe meninas diversas, Quevedo compuso un 

breve cancionero dedicado a Lisi, en el que se recrea la ficción ele una 

pasión mantenida a lo largo ele muchos ailos, que e l poeta fecha , como 

Pctrarca, en sendos sonetos dedicatorios: los números 470 y 49 1 ' v'. Como 

he d icho antes, en este co1p11s e l amante expresa su amor inte lectual 

(platónico), que atraviesa incluso la barre ra de la muerte. El famosísimo 

soneto "Amor constante más allá de la muerte"''7, que Dámaso Alonso 

1•15 Ver la intr<Xlun:ión de A. CARREllV\ a su excelente '111/olo¡¡ía poélirn go11-

guri11a, l\ladrid, Castalia, 1986, pp. 26 y ss. 

146 Ver POZUELO, passim, y C. CONSIGLlO, -El poema a l.isi y su petr.irquis-

1110", .llediterrá11eo, IV, 1946, 76-94. 

147 El motivo de la perdumción del amor m:is allá de la muerte se enla7~, con la 

tmdición petr.uqui!.ta. Ver la serie de poemas i n 11101tede Laum en el Cmrro11ie1v, por 

ejemplo el soneto CCXCll: "Gli occhi di ch'io p:trlai si calcbmente". En esta línea se si

tüa el soneto X.'CV de GARCILASO "¡Oh hado esecutivo en mis dolores- (cfr. w. 5-8: 
-En poco espacio yacen mis amore.'i/ y tocia la espcr.rnza de mis cosas/ tomadas en 

ceni~as desdeñosas"). El poema ele QUEVEDO, en cambio, invierte la perspectiva: el 

amante seguir.í amando a Lisi aun después ele muerto, es decir, lo que quede de su 

cuerpo: ceniza, polvo. Consider.tclo uno de los mejores poemas de Quevedo ha sido 

eMudiado en numerosos tr.1bajos, entre otros: A ALONSO, Male1ia y/01111a en poesía, 

Madrid, Greclos, 1955, 127 y ss.; D. Al.ONSO, "Desgarrón", en Poesía espmiola, 526 y 
ss.; L.i\ZARO CAIUlli'TER, BLANCO AGUINAGA y W. NEUMAN en sendos :1rtículos 

que se pueden leer en la antología de SOBEJANO; ~laña Rosa LI DA, - Par.1 las fuentes 

de Quevedo" , Revista de Filología Hispánica, 373-375; y en los libros de 1'07.lJELO, 

221-229; OLIVARES, 128-141; WALTEUS, 123-124; S~llTI-1 , 172-175. 
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consideraba "probablemente e l mejor de la literatu ra espar1ola" es buen 
emblema ele esta concepció n: 

Cerrar podrá mis ojos la postre ra 
sombra que me llevare el blanco día, 
y podrá desatar esta alma mía 
hora a su afán ansioso lisonje ra; 
mas no, ele esotra pa1te en la ribera, 
dejará la memoria en donde ardía: 
nadar sabe mi llama la agua fría 
y perder el respeto a ley severa. 
Alma a quien tocio un dios prisió n ha sido, 
venas que humor a tanto fuego han dacio, 
medulas que han glo riosamente ardido, 
su cuerpo dejará, no su cuidado, 
serán ceniza, mas tendrá sentido, 
polvo serán, mas polvo e namorado. 

VII. 7. 4.2. El 1111iverso serio de los poemas morales y religiosos 
La poesía moral y la satírica de Quevedo son especies complementa

rias e n su re lación con los contextos fil osóficos y re ligiosos de la 
época1i•. Su propósito es "castigar y corregir las costumbres de l hombre". 
Por e llo se autodefinen como respuesta a circunstancias o conductas de 
individuos particulares; su mensaje se originaría en la realidad extratex
tual y su finalidad sería producir e fecto sobre esa realidad , colaborando a 
modificar, a mejorar e l ser humano. Pero e l moralista y e l escritor satírico 
que pretenden ocuparse de particulares históricos, en realidad d iscurren 
sobre universales éticos que ven encarnados en la sociedad de su é r oca. 
Este es el espacio imaginario que modelan ambos tipos de discurso. 

Por este motivo, los límites que ser aran ambos tipos de discurso no 
son rígidos en el plano semántico. Algún soneto moral de Quevedo po
dría ser considerado satírico, como lo señalara ya González de Salas al 
anotar la fuente de algún poema. Las dife rencias se dan en e l estiJo pres
crito por las convenciones de estos subgéneros: la poesía moral debía es
cribirse en el estilo grave o e levado: la selección léxica y el tono admon i
torio exigían p rescindir de lo cómico. El discurso satírico, en cambio, 

1 •18 La s:ítim Í\lt: adscrita a la filosofía moml ya por los preceptistas dd Siglo <lt: 
Oro; e l l'INCIANO la define como un "r.1zunamiento malé<lico y mordaz pam repre
he nder los vicios de los ho mbres", Filosofía antigua poética, c<l. CARl3AJ.1.0 
PICAZO, i\ladrid , CSIC, 1953, 111 , 234, y CASCALES, Tablas poéticas, ed. 13. 
13RANCAFORTI'., i\lad rid , Clásicos caste llanos, 1975, 180-184, lo reiter.1: "T0<la esta 
rocsía es mor.Ha, porque en e lla no se hace otra cosa que enmendu las costumhres; 
y por tanto e l satírico d ebe sabe r mucho de la filosofía moml". Cfr. AHELl.ANO, 
Poesía satÍlico burlesca, 38 y ss. y SCllWARTZ, "Fonnas de la poesía satírica en el 
Siglo XVII : sobre las convenciones del género", Edad de Oro, VI, 1987, 215-234. 
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permitía el uso del estilo humilde: léxico coloquial y vulgar y recursos 
creadores ele comicidad eran constitutivos del código. 

En el libro 11 del Pamaso González de Salas publica dos obras mora
tas de Quevedo: el "Sermón estoico de censura moral" y la "Epístola satí
rica censoria contra las costumbres de los castellanos''. La "Disertación 
compendiosa" que los precede versa sobre el género satírico; con ella se 
intenta relacionar estos poemas ele Quevedo con la tradición de las 
Epis/11/ae y los Ser111011es de Horacio. Es decir, que para el editor hay co
munidad ideológica entre ambos subgéneros. 

Podremos incluir también en este apartado de la poesía moral aque
llos poemas que, despojados ele una act itud propiamente crítica, refle
xionan sobre el sentido de la existencia humana, la presencia de la 
muerte, la fugacidad o la fragilidad ele la vicia, es decir, aquellos poemas 
que han sido rotulados como "poemas metafísicos". 

En otro estadio ele este mundo relativo a los comprn1amientos mora
les se coloca la poesía religiosa cuya doctrina constituye el polo rector 
del mundo ético de base. 

Muchos motivos clásicos imitados en estos poemas proceden ele las sáti
•~ts de Persio y Juvenal. fa sátira latina compartía el mismo macrocontexto 
cultural que las obras de Séneca o Epicteto, fuentes constantes de Quevedo. 

Ettinghausen señaló hace ;~ños la influencia de las ideas neoestoicas 
en la obra doctrinal ele Quevedo. La renovaciém de estas ideas en e l 
Renacimiento había contribuido al establecimiento ele una ética secular, 
que combinaba principios doctrinales clásicos y cristianos ele manera 
ecléctica. En Espaila, los escritos auténticos y apócrifos de Séneca habían 
extendido su influencia desde mediados del A'V. El interés se acrecienta a 
partir de 1515, fecha en la que Erasmo edita las obras del filósofo romano 
y después de varias décadas reciben favorable desarrollo en los colegios 
jesuitas"'' . El éxito ele la obra ele.Justo Lipsio, a comienzos del XVII, suscita 
una renovada exploración ele conceptos claves del ideario estoico que 
Quevedo, admirador de Séneca y corresponsal ele Lipsio e n sus ar1os ju
veniles, reelabora indefectiblemente en su obra poética y doctrinal: moti
vos senequistas como la miseria y la brevedad de la vida, la inevitabilidad 
de la muerte y la necesidad de prepararse para e lla, la defensa ele la virtud 
y ele los valores eternos, ele la trascendencia, el rechazo ele lo contingente, 
de los bienes materiales, el enga11o de las apariencias';(). 

En la sección de los metafís icos"' destaca e l tema ele la identificación 
vicia/muerte que expresa la vanidad ele las glorias mundanas y la debili-

149 Ver ETl'INGHAUSEN, pp. 5 y ss. 

150 R. LIDA comenta la presencia de estos motivos en el epistolario: Prosas de 
Q11e1:edo, D:Hcelona, Crítica, 1981, 17-40 y 7~-86 . 

151 Ver para estos poemas el libro de NAV Almo UE KELI.EY cit. en la b ibliografía. 
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ciad de todo lo te rre no. L1 crítica ha discutido sobre la ortodoxia de un 
poeta cuya percepción ele la muerte alcanza en ocasiones terribles reso
nancias y tonalidades de angustia extrema -según algunos crít icos in
compatible con la espera nza cristiana en una vida eterna y mejor- ("Ya 
formidable y espantoso suena/ dent ro de l corazón, e l postrer día,/ y la 
última hora , negra y fría / se acerca, de temor y sombras llena·', núm. 8), 
pero ele nuevo me parece otra dificultad superflua: e n nada creo que se 
contradiga una 011ocloxia re ligiosa evide nte en Quevedo, con e l senti
miento ele angustia ante la muerte, una realidad que domina la trayecto
ria vital del hombre como se pone de relieve constantemente: "La mayor 
pa1te ele la muerte siento/ que se pasa en contentos y locura"· (núm. 1, 
vv. 12-13), "Azadas son la hora y e l momento/ que a jornal de mi pena y 
mi cuidado/ cavan en mi vivir mi mo numento" (núm. 3, 12-14), "Vive 
mue1te callada y divertida/ la vicia misma" (núm. 4, vv. 9-10) ... y otros 
pasajes tan recordados como el terceto final del poema núm. 2: 

En e l hoy y mai'lana y ayer junto 
pa11ales y mortaja, y he quedado 
presentes sucesiones de difunto. 

El tiempo fugitivo, inaprehensible, es otro ele los motivos fundamen
tales: "Huye, sin percibirse, lento, el día" (n(un . 6), "Todo tras sí- lo lleva 
el at'lo breve/ de la vida mo1tal" (núm. 30) ... Nada de extra11o que en esta 
pe rspectiva las ambicio nes terrenas care7.can ele sentido y revelen en 
quien las acoge una desviación fundamental me recedora de censura mo
ral: los poemas morales se organizan en el co1p11s quevediano segú n un 
esque ma bastante perceptible, en torno a los siete pec:iclos capitales. No 
todos tienen la misma representación: la lujuria, por ejemplo, apenas 
aparece (sus vicios corresponde n en la axiología de la época más bien al 
te rrito rio de lo ridículo y de la baja expresión burlesca), pero la ambi
ción, la vanidad y la codicia son omnipresentes. 

Una pieza clave ya mencionada, en este campo de la poesía moral es 
la Epístola satírica y ce11soria, dirigida al Conde Duque de Olivares ("No 
he de callar, por más que con el dedo"), a quien le expresa la confianza 
en su poder regenerador, que aparte a los caste llanos ele la molicie pre
sente y los re integre a una nueva celad dorada, de heroísmo meclievali-
7.ante y arcaico, donde el valor y la moderación sustituyan al afemina
miento y a los excesos frívolos de los co1tesanos: 

Ya sumergirse miro mis mejillas, 
la vista por dos urnas de rramada 
sobre las aras de las dos Castillas. 
Yace aquella vittucl clcsali11ada 
q ue fue, si rica menos, mús temida, 
en vanidad y suet'lo sepultada. 

En la ve1tiente propiamente re ligiosa, e l J-Ieráclilo crisfia110, viene a 
ser un c01p11s estrncturado como una especie de cancionero re ligioso o 
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libro de oraciones poéticas donde e l poeta canta sus arrepentimientos y 
expresa e l deseo de acercamiento a Dios. 

Otros poemas como el "Poema heroico a Cristo resucitado" integran 
los modos épicos "vueltos a lo divino" y todo e l material expresivo del 
discurso re ligioso aliado al discurso de la poesía culta. 

VII. 7. 4.3. Poemas satíricos y burlescos 

Las marcas del estilo satírico son, como ya se indicó, la presencia de 
palabras y expresiones idiomáticas de la lengua coloquial y vulgar y la 
producción de burlas o humor. Se trata del estilo jocoserio que se11ala 
González de Salas en la introducción a la musa VI. Es fundamental, pues, 
el tono burlesco ele estas obras. 

El discurso satírico ele Q uevedo se caracteriza por los mismos me
canismos ele producción de conceptos que observamos en e l lenguaje 
de la poesía amorosa: el concepto se construye sobre juegos de pala
bras o metáforas, o una combinación ele estas y otras figuras. El propó
sito es producir risa en el receptor. La fórmula más frecuente es desa
rrollar una serie de ingeniosas relac io nes para degrada r a l objeto 
imaginario descrito. 

La poesía satírica funciona , como la prosa de los Sueiios o la Hom de 
todos, en las convenciones ele la sátira ele estados; la representación de 
estos tipos sociales se rige por normas de la ejfictio vituperativa: ele ahí la 
galería ele re tratos que e ncontramos: oficios de pasteleros, taberneros, 
sastres, zapateros; representantes de la justicia como los letrados venales, 
escribanos, corchetes y alguaciles, jueces; médicos y boticarios. Se inclu
yen además una serie ele tipos que representan jigums de la marginali
dad en el mundo de la corte y del hampa: pícaros, negros, mendigos, ja
ques, cab<t ll e ros chanflones, etc. '52

. Privileg iadas fi gu ras d e la 
marginaliclacl son los jaques y prostitutas de las jácaras, ro mances que 
narran la vicia y milagros ele estas gentes, en un lenguaje poético que in
tegra de manera inte nsa el léxico de germanía o argot ele la delincuencia. 
Parte de las jácaras se estrncturan epistola1mcntc (parejas de cartas y res
puestas) como las "Carta ele Escarramán a la Méndez" y "Respuesta ele la 
Ménclez a Escarramán" (núms. 849-850), cuyo protagonista es e l famoso 
Escarramán, que da y pide noticias ele colegas como Carder1oso, Re
molón, Caüamar, la Coscolina, Perotudo el de Burgos y otros jayanes y 
ninfas ele la misma categoría: 

152 El término " figura" aparece tempranamente en las obras fest ivas de 
QUEVEDO, como Vida de c01te. cfr. E. ASENSIO, fli11 emrio del e111remés, ll!adrid, 
Gredos, 1965 y ahora 111. ROMANOS, "Sobre la semántica de figura y su tratamiento 
en las obras satíricas de Quevedo", A clas del VII Cong reso de la Ali!, Roma, Bulzoni, 
1982, 903-911. 



Capítulo VII 655 

LA POESÍA E N EL SIG L O XVII 

"/:'{ 11i1)0 mendigo ·· de ,\J11ril/o 

Ya está guardado en la trena 
tu querido Escarramán, 
que unos alfileres vivos 
me prendie ron sin pe nsar. 
r. .. ) 
Entrándome en la bayuca 
llegándome a remojar 
cierta pendencia mosquito 
que se ahogó en vino y pan, 
al trago sesenta y nueve, 
que apenas dije "¡allá va!", 
me trujeron en volandas 
por medio de la ciudad. 

Hay otros tipos que resultan ele la figuración ele vicios: la hipocresía , 
por ejemplo , q ue es central en este sistema porque atar)e a la problemáti
ca de la oposición esencia-apariencia, genera una serie ele máscaras co
mo e l viejo ter1ido, la muje r afeitada, cte. Muchas de estas m;'íscaras reha
cen motivos ele la sátira clás ica o de los epigramas ele Marcial que 
de nunciaban la perversión ele las costumbres en la Homa impe rial , la 
pé rdida ele los valores tradicionales y su reemplazo por formas del enga-
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110 y la corrupción'~-'. Algunos, los menos, se dedican a la sátira personal: 
principalme nte contra Góngora, Ruiz de Alarcón, i\.lontalbán, Villa
mediana .... Góngora se lleva las saetas más agudas: 

Yo te untaré mis versos con tocino 
porque no me los muerdas, Gongorilla, 
perro de los ingenios de Castilla, 
docto en pullas, cual mozo ele camino (núm. 829). 

Encabeza, por lo menos numéricamente, la lista de estas figuras re
pulsivas, la mujer en todas las variantes sociales concebibles: viejas, clue
i'las, pícaras, prostitutas, pidonas, alcahuetas, brujas: a veces se superpo
nen diversas variantes en una misma figura , que compendia rasgos 
característicos de la misoginia inherente al género satírico. 

Las caricaturas satíricas de busconas y decrépitas clue11as están e n 
contrapunto con los retratos ele las bellas Lisis. No hay ahora servicio a la 
clama, deseo ele hermosura ni unión perfecta ele dos almas: sólo se repre
senta el mecanismo del sexo, y muchas veces entre un locutor apicarado 
y una prostituta: así sucede en el significativo soneto, "Quiero gozar, 
Gutiérrez, que no quiero", envés paródico ele las concepciones clel amor 
constante y desinteresado del platónico amante serio: 

Quiero gozar, Gutiérrez, que no quiero 
tener gusto mental tarde y ma11ana, 
primor quiero atisbar, y no ventana 
y asistir al placer y no al cochero 
[. .. ] 
Puta sin daca es gusto sin cencerro. 

En esta poesía se dan tocias las variedades de la parodia: de versos 
aislados de autores contemporáneos, Lope o Góngora, por ejemplo, de 
versos del romancero, etc. La parodia es arma satírica para la denuncia 
ele la nueva poesía, que Quevedo atacó además en sus escritos de crítica 
literaria, como se observa en el soneto "Leí los rudimentos de la aurora" 
(núm. 534). La táctica se repite en otros, como el 825 "Quien quisiere ser 
culto en solo un clía", y muchos más. Entra en el campo ele la parodia la 
reducción cómica de fábulas y temas mitológicos, como el romance 771 
"Mero y Leandro en pai\os menores" o el soneto 558, "Si un Eneíllas vie
ra, si un pimpollo", que parodia las quejas ele la reina Dido, partiendo de 
los vv. 305 y siguientes del libro IV de la H11eida, lectura escolar entonces 
como ahora, y que dejó huellas muy marcadas en el discurso amoroso, 
como sellalara ya Gonzalo Sobejano a propósito del soneto "En los 
claustros del alma". También opera en el juego paródico el tratamiento 
cómico de motivos del subgénero amoroso, que el mismo Quevedo re-

153 Ver SCHWARTZ, Quwcdo: discurso y rcpn'sc11tació11, pp. 133 y ss. "De 
Marcial y Quevedo". 
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crea e n su lírica seria: el soneto 551 "!{ostro de blanca nieve, fondo e n 

g rajo", por ejemplo, arranca con un motivo tópico en e l ret rato petrar

quista ( la me táfora ele la nieve para la blancura de la tez), pero acto se

guido la invierte, co ntinuando con un retrato fe roz e.le la vieja: 

Rostro ele blanca nieve, fondo en grajo, 
la tizne presumida ele ser ceja, 
la piel que está e n un tris de ser pelleja, 
la plata que se trueca ya e n cascajo; 

habla casi fregona de estropajo, 

el alii'lo imitado a la corneja, 
tez que co n pringue y arrebol seme ja 
clavel almidonado de gargajo. 

Léase también el 559 "Sol os llamó mi le ngua pecadora"; o e l roman

ce 729 "Cubriendo con cuatro cue rnos", que parodia los romances pasto

riles tan e n boga en la é poca. 

El ejercicio paródico más relevante y ambicioso es sin eluda, el ex

traordinario Poema H eroico de las necedades de Orla ndo el enamorado, 

(núm. 875) fechado por Crosby hacia 1626-1628. Se trata de una parodia 

ele los poe mas caballe rescos italianos, y probableme nte, junto con la 

Gato111aq11ia de Lope, e l poema paródico más impo1tante del Siglo ele 

Oro. Quevedo sigue muy de cerca e l de Boyardo, Orla ndo i111w111omto, 

re lación directa que han subrayado Alarcos y Caravagg i. Malfatti , que ha 

publicado el poema quevecliano con un buen aparato de notas y con el 

texto italiano correspo nd iente, ha apuntado también como fuentes ele d i

versa importancia la versión que de Boyardo hizo E. 13e rni , e l Morgante 

ele J>ulci , e l Baldus ele Fo lengo , la Ger11sale111111e de Tasso, y algunas 

otras1s1
• Algunos pasajes de l Orlando constituyen, sin duela, la cima ele la 

parodia grotesca en la lite ratura espai'lola. 13aste recordar el banquete de 

los pares fra nceses, o la descripción de los g igantes: 

Galalón, que e n su casa come poco, 

y a costa aje na el corpanchón ahíta, 
por gomitar haciendo estaba e l coco; 
las agujetas y pre tina quita, 

154 Es muy útil también par.1 el fondo gener.il de la composidón el estudio chí 

sico de M. CHEVAl.J EI{, L 'Arios/e en Espag11e, üordcaux, 1966. Cfr. igualmente E. 

AL.ARCOS GARCÍA, "El poema heroico de las necedades y locuras de Orlando el 

enamomdo", ,\fedilemí1wo, IV, 1946, 25-63; G. CARAVAGGI, "JI poema eroico de las 

necedades y locu ras de Orlando el enamorado, di F. de Quevedo", Lellemture 

Modem e, XI, 1% 1, 325-342; R. CAllüONELL, "Algunas notas al Poema heroico de las 

11ecedades y locums de Orlando el enamorado" , Estudios, Pittsburg, l, 1951, 13- 19; 

C. SABOR DE COiffAZAR, "Lo cómico y lo grotesco en el Poema de Orlando de 

Quevedo", Filología, Xll, 1966-67, 95- 135. 
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en la nariz se le columpia un moco, 
la boca en las horruras tiene frita , 
hablando con las bragas infelices 
en muy sucio lenguaje a las narices. 
Danle los doce pares de cachetes; 
también las damas, en lugar de motes; 
mas é l dispara ya contra pebetes 
y los hace adargar con los cogotes, 
cuando, por entre s illas y bufetes, 
se vio venir un bosque de bigotes, 
tan graneles y tan largos, que se vía 
la pelamesa y no quien la traía. 
[. .. ] 
Levantáronse en pie cuatro montai'las 
y en cue ros vivos cuatro humanos cerros; 
no se les ven las fieras guaclramai"ias 
que las traen embutidas en cencerros. 
En los sobacos crían telarafias; 
e ntre las piernas espadai'la y berros; 
po r ojos en las caras ca rcabuezos, 
y simas tenebrosas por bostezos. 
[. .. ] 
Hascábanse ele lobos y ele osos 
como de pio jos los demás humanos 
pues criaban por liendres de vellosos 
erizos y lagartos y marranos; 

La obra satírica ele Quevedo, en verso y prosa, atrajo el interés ele ge
neraciones de lectores aun en las épocas en que se había desvalo ri zado 
la lite ratura del Barroco. Esta es una de las tantas paradojas que nos de
para la reconstrucción histó rica de un autor y su época. Quevedo preten
dió repudiar en su madurez estos "juguetes ele la nil''lez" para asumir la 
máscara y la voz del moralista serio, del e rudito y comentador de clási
cosm. Su obra doctrinal , sin embargo, fue menos perdurable que estos 
a11ilkios del ingenio, composiciones efíme ras de carácte r reite rativo. A lo 
largo de cuarenta ai'los Quevedo rehace met;lforas, juegos verbales y 
conceptos para redescribir una y otra vez a las mismas figuras de su uni
verso satírico. El renovado interés que suscitan en nuestro presente se 
debe probablemente al hecho de que constituyen e jemplos privilegiados 
del trabajo retórico de l discurso en tanto discurso. 

155 Cfr. JAURALUE, -obr.1s de Quc\'cdo en Ja pri~ión de San ~l:m:os- . H ispm1ic 
Re11ie11', l., 1982, 159-7 1. 
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Vll.8. OTRAS MODALIDADES POÉTICAS: POESfA ÉPICA, JOCOSA, ERÓTICA .. . 

VII.8.1. IA POESÍA ÉPICA CULTA 

En la segunda mitad del A.'Vl se desarrolló en Espaila una épica culta, 
s in que llegara a la a ltura d e la ele Ariosto y Tasso e n Italia , o ele 
Camoens en Portuga l. Únicamente destaca Ln Am11ca11a de Alonso ele 
Erci lla. Barahona de Soto con Lns lág rimas de A11gélica, imitó los te mas 
ariostescos, y en la línea de é pica religiosa, Virués, ya en e l }..'VII , aporta 
el Mo11tserrate. Lope de Vega, como se ha comentado en el tema corres
pondiente, hizo tambié n sus e je rcicios é picos, entre los q ue destaca la 
versión paródica ele Ln Gmo111nq11ia. 

Los dos principales poemas é picos e n el A.'\fJI son e l Bernardo o In 
victoria de Ro11cesvnlles de Bernardo de I3albue na, obispo en Indias, y 
La Cristinda del dominico sevillano, residente e n e l Pe rú, Diego de 
Hojeda. Merece cie110 re lieve también , dentro ele la épica burlesca, La 
Mosquea dejosé ele Vil laviciosa. 

Be rnardo de I3albue na nació en Valde peilas en 1568; pronto pasó a 
Nueva Espai'la, donde se graduó I3achiller. Fue capellán de la Audiencia 
de Guadalajara, y más tarde, tras nuevos estud ios en Espaila, abad e n 
Jamaica y obispo en Puerto Rico, donde murió en 1627. El Bemnrdo o la 
victorin de Ro11cesvnlles, consta de cinco mil octavas reales, d ispuestas 
en veinticuatro cantos; la histo ria ele Bernardo de Carpio es su hilo cen
tral , que le pe rmite integrar numerosas modalidades poéticas y te mas 
anejos. Usa toda clase ele fuentes y mate riales (leyendas caro lingias y de 
Rolclán , los romances, las crónicas y le yendas, los libros de caballerías, 
é pica grecolat ina ... ). La suntuosidad y brillantez de estilo ( riqueza exor
nativa, exuberancia descriptiva, preciosismo, plasticidad visual...) ha sido 
puesta de relieve por la crít ica, que conside ra al Bemardo e l poema más 
caracte rístico de la é pi ca culta barroca . Como set1a la Frank Pie rce , 
Balbuena hace suya la suntuosidad de la épica italiana del Renacimie nto 
"adornado ya con las exquisi teces más sutiles del Siglo de Oro. At1ádase 
su maestría e n el uso ele las figuras clave (el hipé rbaton, la anáfora), que 
utiliza constante y faci lísimamente, y se comprenderá algo de su desarro
llado talento narrativo y descriptivo"1

S6. 

Fray Diego de Hojeda es autor del otro poe ma he roico importante, 
muy distinto al Bemardo-, se trata ahora ele un poema de voto, La Cris
tinda, publicado en Sevi lla en 1611 . Se compone de doce cantos en octa
vas reales que comie nzan con una que contiene el resumen de l canto. 

156 La poesía épirn, 276. Otras obras de BAl.BUENA son Grandeza mexicana, 
rocma descriptivo de la capital, y la narración bucólica SiRIO de Oro e11 las selms de 
Hríjlle, compuesto por doce églogas pastoriles. 
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Relata la vicia ele Cristo clescle la última Cena al Santo Entierro. Es, pues, 
una especie de vía crucis como el sei'lalaclo a propósito de los "Versos di
vinos" de Esquilache. Para Pierce"7 "Hojeda como buen poeta sabe de
sembarazarse de las dificultades de l tema , y como poeta barroco emplea 
el contraste y la sopresa , tanto en los detalles de l estilo como en la articu
lación del plan del poema". 

En la ve11iente burlesca, rara en la poesía épica espaiiola, merece es
pecial mención (además de La gntomnq11in y e l Orlm1do quevecliano) 
La Mosquea de José de Villaviciosa, poema publicado en 1615, formado 
por 12 cantos en octavas (más de mil octavas). La fuente princial es La 
Moscbnen, escrito en latín macarrónico por Teófilo Folengo (Merlín Coca
yo). La acción se desarrolla en e l reino de Mosquea, donde el rey ele las 
moscas, Sanguileón, ha convocado un torneo para e legir al esposo de su 
hija. Llega n noticias ele que el rey ele las hormigas ha atacado a las mos
c;1s. Se produce la gue rra entre los ejércitos, ayudados ele sus aliados (pul
gas, piojos, chinches con las hormigas; tábanos y mosquitos ayudan a las 
moscas), Las descripciones evocan paródicamente a la epopeya seria: 

Las provocadas furias ele! infie rno 
sembrando rabia y ponzoi'losa espuma 
el odio horrible y el rencor inte rno, 
el sumo estrago y mrn1andad s in suma , 
las agotadas aguas de l averno, 
por soldados alados y sin pluma, 
los fieros encontrados re inos canto 
que e l impe rio poblaron del espanto. 

Ya en siglo J...'VIII, habrá alguna continuac ió n de este gé nero en 
Gabriel Alvarez ele Toledo, con su B11rromaq11ia, cuyos cantos son pre
sentados como "rebuznos", y en la Perromaq11 ia ele Francisco Nieto 
Malina , poema jocoso en 238 redondillas. 

Una lista más amplia de poemas épicos barrocos podría alargarse 
mucho, aunque habría en ella pocas composiciones ele excelso valor es
tético: mencionaré algunos como HI libro de In Jberiada de los becbos de 
Escipió11 el Aji'icm10 (1603), de Uernardo Gaspar de Savariego; La co11-
q11ista de Bética por el Santo Rey (1603), ele Juan de la Cueva ; N11111m1ti-
1w (1612) , de Francisco Mosque ra ele Barnuevo; Hspn J/a defendida 
(1612), de Cristóbal Suárez de Figueroa; la Hisptílida (1619) de Luis 
Be lmonte Be rmúclez; la Raquel (1650), ele Luis Ulloa y Pereira; Ntípoles 
rec11pemda ( 1651), de l Príncipe de Esquilache; Nenpolisen (1651), ele 
Francisco Trillo ele Figueroa , sobre e l Gran Capit;ín ... Abundan los temas 
religiosos en tratamiento épico : La vida de San José ele José ele Valcliviel
so y La Crístíada ele Diego ele Hojeda , ya citados, fuero n los más clesta-

157 Poesín épica, 27. 
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cables. Aiiádanse, entre o tros mu chos, La limpia Co11cepción de la 
\lirge11 (1617), e.le llaltasar Elisio de Medinilla; Poemas de In reina Ester 
(1627), de Joao Pinto Delgado; El Macabeo (1638), de lvligue l de Silveira; 
Ln i111:e11ció11 de la Cmz (1648), de Francisco Ló pez ele Zárate; Sansó11 
Nazareno (1656), de Anto nio Enríquez Gómez ... 

VII.8.2. lA POESÍA BURLESCA Y .IAJOCOSIDAD DE ACADEMIA 

Una importante masa e.le la poesía de l A.'Vll está formada por compo
siciones jocosas, en la línea del conceptismo hurlesco, muchas ele e llas 
escritas para ser leídas en reuniones de Academia, recogidas luego en 
volúmenes como los Donaires del Pnmaso ele Castillo Solórzano, o in
sertas e n los numerosos lihros misceláneos de estos ingenios. 

No puedo ni intentar esbozar e n estas páginas e l panorama de la 
poesía jocosa del XVII: me limitaré a recordar azarosamente unos cuan
tos nombres, a modo ele ilustración de este tipo ele poesía, que todavía 
espera e n su mayor parre la edición moderna. Poesía jocosa cultivaron 
con gran afición algunos poetas que se han tratado en otros apartados, 
como Pantaleón de Hibera, Polo ele Medina o Trillo y Figueroa, sin contar 
con las ap011aciones fundamentales de Góngora y Quevedo. Pero habría 
que me ncionar tambié n otros no mbres, s ignificativos representantes de l 
género, ya que no cimas ele la poesía barroca . 

Juan de Salinas es probablemente uno de los más brillantes cultivado
res ele la "poesía de la sal" (en expresión de Bonneville). Aunque escrihió 
composiciones amorosas y sonetos morales y religiosos, tuvo fama sobre 
tocio de poeta ingenioso, bien ganada sin duda, como lo demuestra e n sus 
décimas, epigramas y romancillos burlescos: escribe Uonneville'", el mejor 
conocedor de su obra: "En mil ocasiones se desata con admirable soltura 
el ca rácter festivo del poeta, su desenfaclaclo epicureísmo ele salón, su críti
ca a legre y acerada. Chistes o retruécanos, agudezas y donaires son como 
otros tantos d ia mantes engastados e n aquellos primorosos joyeles ele ini
gualable perfección y finneza en la ejecución y e l estilo". 

Véase la dcscri1xión humotística de su vicia en la c:11ta "Va de cuento, 
Julio, anúgo'', el romance fre nético que hizo estando e1úe nno en Roma ("Con 
reliquias tcxlavía"), la reclamación a la "Señora do1'la Fulana", o cualquiem ele 
sus epigramas y letrillas. Contx-ida es la let rilla que tiene por air.tnque: 

Cubrid las ligas amiga, 
sin meterme e n te ntació n, 
que no soy yo gorrión 
para que me arméis con liga. 

158 Ed. de Poesías b11111m1ns de SALI NAS, Castalia, 26. 
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O los epigramas "A un frai le vie jo, mentiroso y falto de die ntes" 
("Vuestra dentadura poca/ dice vuestra mucha edad,/ y es la primera 
verdad/ que se ha visto en vuestra boca") , "A un letrado que te nía mujer 
hermosa y frágil" .. . 

Alonso de Castillo Solórzano recogió su producción jocosa de ámbi
to académico sobre todo en los dos volúmenes de los Donaires del 
Parnaso (Primera y Segunda Parte, 1'vladrid , 1624 y 1625), que constitu
yen una especie de muestrario donairoso excele ntemente ilustrador de la 
agudeza burlesca aurisecular. Representan una sección importante del 
gusto literario al uso, una literatura de consumo cultivada por la masa de 
poetas de mediano ta lento. La Primera Parte se abre con un romance a 
modo de presentación jocosa autobiográfica: 

Cuando me parió mi madre 
un millón tuve de anuncios 
de que sería poeta 
sin gracluam1e en lo culto. 

Continúan romances y canciones con motivos costumbristas ("A la 
fiesta de Santiago e l Verde en e l Sotillo ele Madrid"), burlas a afectaciones 
femeninas (canción "A una dama que se preciaba ele moza no lo siendo 
y escupiendo arrojó de una vez dos dientes"), s ilva describiendo e l río 
Manzanares y las entrevistas entre lacayos y fregonas ("Deje mi grata 
Musa los chapines"), ataque a una vieja muy afeitada ... etc. También apa
recen, según era ele esperar, parodias mitológicas, como la Fábula de 
Acteón, El robo de Europa, Fábula de Marte y Venus, Fálmla de Pan y 
Siringa, o la más interesante Fábula de Polifemo a lo burlesco, de la q ue 
se conserva también un manuscrito. Este poema ele 64 octavas es una pa
rodia del Polifemo gongorino, dirigida a la Academia de JVladrid; véase el 
retrato de l gigante: 

Era aquesta bisarma o espantajo, 
hijo del dios del húm iclo tridente, 
descomunal de la cintura abajo 
y desde la cintura hasta la frente; 
en e lla con peones y a destajo 
puso naturaleza di ligente 
un ojo a quien corona corva ceja 
cuya niña no es niiia, sino vieja. 

y el de Galatea: 

Ninfa de Doris hija melindrosa 
doncella de soplillo o filigrana, 
Galatea es su nombre, presuntuosa, 
con su hermosura, por quien peca vana. 

Alonso de Salas Barbaclillo (1581-1635) fue muy alabado en su época 
por la agudeza de su ingenio. Dentro de su producción, variada como en 
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la mayoría <le los poetas de su tiempo, alcanzan singular relieve las com
posiciones jocosas, epigramas, epitafios y seguidillas, ele las que hace 
edic ión moderna con notas Arnauc.l's·J. Son en total mús de seiscientas 
piezas basadas en el equívoco, el chiste, la anécdota aguda o el d icho in
genioso, que intercaló en volúmenes pseudonarrativos como El caballe
IV p 1111t11al, 1::1 sagaz Estacio, o en libros ele versos como Rimas castella
n as y El ra111il/ete q ue forma parte de Coro nas d el Panwso. Los 
epigramas son poemillas breves ele ocho ve rsos, burlas multiformes de 
los tópicos, personajes y temas habituales en la literatura jocosa del /.,'Vll: 
la mitología ("A Dafne y Apolo", "A Hero y Leandro"), supersticio nes ("A 
Celio, astrólogo"), figuras ridículas en la axiología barroca ("A Clito, ca
pó n", "A un escudero que se aderezaba las manos"), judíos ("A uno de la 
ley ele Moisén"), hechiceras ("A los azotes de una hechicera") , etc. La 
burla de la mujer es tema central en sus distintos aspectos: 

¿Para qué finges nii'lez, 
ancia na y sabia Lucincla, 
pint:1ndote hermosa y linda 
si está en casa la vejez? 
No pediré en tu provecho 
a Dios con ruegos extranos 
que te guarde muchos ai1os, 
porque sé que ya lo ha hecho. 

Los epitafios continúan estos motivos y recursos; la mayoría los pu
blicó a modo de coletilla final de las ca1tas humorísticas de la estafeta 
del dios Mo1110 (1627). Las seguidillas son e l tipo de poema satírico mús 
breve: van e nderezadas contra la corte y las co1tesanas, siempre pecli
güd ias e incastas ("Si os partís a la corte / sei'lor don Diego/ duerma 
vuestra bolsa/ y andad clespie1to"; "Las doncellas de hogai"to/ son como 
huevos/ que por frescos se venden/ y hay pollos dentro" ... ); contra ofi
cios diversos (espo1t illeros, letrados, sastres); y figuras (valientes, mari
dos cornudos .. . ). Una ele las series más abundantes es la ele los cornu
dos, donde uti li za tocios los juegos y alusiones tópicos ... 

De Jacinto Alonso Maluencla, poeta valenciano que fue alcaide de la 
Casa de Comedias de la Olivera, sólo conocemos tres libros jocosos, la 
cosquilla del 8 11Sfo, El tropezón de la risa y El /J11reo de las 11111sas de 
T11ria. Los dos primeros son colecciones ele poesía y e l Bureo una espe
cie ele miscelánea que se organiza según e l esquema típico ele las acade
mias barrocas: las Musas de Turia se juntan a la orilla ele su río a tene r un 
rato de diversión, recitando poemas a distintos temas propuestos. En los 
tres libros reúne en total 205 poesías, casi tocias jocosas, centradas espe-

t59 -Epigramas-, Crilicó11, 13, 1981, 29-86; -Epitafios)' Seguidillas-, Criticó11, 
14, t981, 5-<l2. 
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cialmente en el motivo de la mujer pedigüe i'la y su rapacidad, aunq ue 
también aparecen otros temas corrientes en el género, de las figuras ridí
culas (calvo, enano, coja, cornudo ... ). La cOite se presenta como un labe

rinto poblado ele las pidonas voraces en distintas categorías dispuestas 
todas a desplumar al incauto: 

Es la corte un laberinto 
oposición del de Creta 
en el cual ha y cuatro modos 
ele mujeres pedigüei'las. 

La influencia quevediana es muy acusada, aunque a diferencia ele su 
maestro, Maluencla explota preferentemente los conceptos verbales, con 
muy reducida e laboración de los mentales. 

Francisco Bernardo de Quirós, fundamentalmente prosista y poeta 
drámatico, incluye en su libro Obras ... y m:e11t11ms de do11 Frue/a (Maclricl, 
1656) algunas poesías jocosas ele cie1to interés: tono jocoso tiene el ro
mance "Elogio al excelentísimo se!lor Almirante de Castilla" ("Almirante, 
mi sei'lor"), el que empieza "Érase un corro ele estrellas'', y otras parodias, 
como la "canción pindárica" del poeta ridículo (capítulo noveno): 

Bellís ima deidad, Venus he rmosa, 
;..fontera ele Espinosa, 
aguarda , tente, espe ra , 
no vueles tan ligera 
por globos de zafir y de zumaque 
que te sigue tu amante, triqui traque 

que entra ya en el terreno del disparate, fam iliar a Quirós, auto r de la co
media de disparates HI ber111a110 de su bermmw. El poema más intere
sante de su producción es sin duda la parodia de l Polifemo y Galatea 
gongorino, que realiza e n forma de romance evocador también de l 
Píramo y Tisbe de don Luis, romance del que se imitan versos concretos, 
por ejemplo en el retrato de Galatea, construido paródicamente sobre el 
de Tishe: 

Paso Ja garganta en blanco, 
el cristalino caiiuto, 
cerbatana de l aliento 
y pasadizo del gusto. 
(. .. ] 
Del etcétera del cue rpo 
no digo nada y presumo 
que sería Jo más bello 
pues estaba más oCLt lto. 

Jeró nimo de Cáncer es otro de los poetas principalmente jocosos, 
que se mueve e ntre los polos de la intluencia de Góngora y Quevedo. 
Escribió famosas jácaras: 



Cnpflulo VII 665 
LA POESfA E N EL S IGLO XVII 

Cantó de plano e l mulato 
y viendo lo bie n que canta , 
luego al instante le die ron 
en la ca pilla una plaza. 

Y parodias mitológicas, como las fábulas burlescas ele Alala111a, Ío y 
J1ípile1: ... , además de letrillas y décimas satíricas ("Que haya novio tan 
ho nrado", "Ende rezaos, Lucía", '·De vuestro infernal pipote" .. .). 

VII.8 .3. POESÍA AL MARGEN : LA POESÍA ERÓTICA 

Algunas consideraciones que se han hecho tópicas sobre los caracte
res generales de la lite ratura espai'lola"" parten del examen ele un c01p11s 
ca nónico que margina otra serie de textos que conviene tener en cuenta 
para hacerse una idea más cabal y re presentativa de la lite ratura espai1o
la. Como ejemplo paradigmático ele literatura marginada (entre otros que 
podrían aducirse, como la sátira polít ica, la poesía de oposició n, etc.) te
nemos la poesía erótica, que seguimos sin poder leer excepto en la muy 
meritoria edición de .Alzieu, Jammes y I.issorgues, recuperada reciente
mente en una nueva edición de editorial Crítica y en cuyo prólogo escri
ben estas certeras p;\labras: "nos parece urgente que los hispanistas ten
gan más en cuenta e n sus apreciaciones la existencia de esta literatura 
clandestina". 

Efectivamente, no sólo se escribieron poemas ascéticos y "espirituales'" 
en el Barroco espai1o l, s ino que, siguiendo una tradición de cie1ta entidad, 
se continuó cultivando la poesía erótica, no exclusivamente en las ve1tien
tes más conocidas de la sátira misógina con rasgos obscenos (presente, 
por e jemplo, en Quevedo) sino en las ve11ientes propiame nte e1:óticas, ele 
exaltación cid goce sexual, aun cuando a menudo se perciba cie1to tono 
cómico (correspondiente, por otro lacio, a la convención genérica). 

los editores de Poesía erótica scf1a lan 161 que al revisa r las dat_aciones 
ele su colecciún se pone de relieve que esta poesía tuvo su mayor.'abun
dancia ent re 1580 'y 1620, descendiendo a pa1tir de este' momento e n el 
que se manifiesta también un cambio ele actitud y calidad: "hay en las 
poesías que se escriben entre 1520 y 1620 una continuidad bastante evi
dente; en cambio , los textos anteriores a este pe riodo son por lo general 
dife rentes por varios aspectos, como si prolongaran la tradición de la 
Edad J\.Jcdia, y después ele 1620 la vena parece menos abundante y sobre 
tocio de peo r calidad". 

160 Fund:11ncn1al111e111e los que señaló ,\IENÉNDEZ PIDAL, que pueden verse 
recogidos como pórtico in1ruduc1oriu de mamwles lllll)' usados, como el de J. L. 
Al.ROllG: ausleridad mur.il, cte. etc. 

161 Poesía erótica. }.11. 
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Es posible que tal situación dependa del azar de los materiales con
servados o conocidos, o que responda, por el contrario, a razones más 
serias ele tendencias literarias e ideológicas. 

Un secto r ele la poesía erótica aurisecular respo nde a las formas mé
tricas cultas, soneto sobre todo; en otras ocasiones se vierte en las formas 
de a11e menor con aire popular, romances y letrillas, villancicos o bailes 
(zarabanda, chacona ... ) : en los últimos casos se trata de poesías divididas 
en estrofas regulares terminadas en estribillo. 

En el terreno temático hay poesías de ga lanes, otras donde se obser
va la actitud de la mujer ante e l amor, con m<'ís o menos desvergüenza y 
con elementos líricos a veces, otras que toman la perspectiva ele burlas a 
los defectos o deseos (burlas a capones, viudas verdes, sodomitas, impo
tentes, monjas de particulares devociones ... ), otras, en fin, que tratan de 
las trampas o de los gustos del amor, la fuerza ele! ele seo, etc. .. 

La variedad de tonos y tratamientos es notable: hay poemas amorosos, 
no obscenos; burlas picantes; adivinanzas fálicas ... ; e l valor estético del 
conjunto "estriba casi siempre en la gracia ele la alusión, en el a11ificio, en 
la elegancia de la metáfora, en el sugerir mucho diciendo poco"'r''. 

13uenos ejemplos de estas variedades serían, entre otras, com posicio
nes como "El que a su mujer procura" (letrilla atribuida sin gran funda
mento a Góngora), que recorre en sus estrofas diversos aspectos ele las 
triquii'luelas femeninas: 

El que a su mujer procura 
dar remedio al mal ele madre 
y ve que no la comadre 
sino que el cura la cura , 
s i piensa que e l padre cura 
trae la vi11ud e n la estola 
mamóla ; 

o e l romance, cribado ele chistes sobre los capones, "Dicen que tienes, 
.Juanilla" (publicado e n 1651i por Alfa y): 

Dicen que tienes, Juanilla , 
por galán ele tus aseos 
a un hombre tal , que aunque quiera 
contigo no puede serlo, 
un galán tan limpio y liso 
que no tiene en todo e l cuerpo 
si se mira ele alto abajo, 
de ser hombre un estropiezo; 

romance que pertenece al mismo plano temático que los ovillejos de 
Villamediana "a una clama que se casaba con un N de Castro, impotente , 

162 Poesía erólirn, XXI. 
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y había sido primero mujer de un capó n", "Sei1ora, no me fast idia". 
Ta mpoco queda muy satisfecho de su suerte e l locutor de l soneto 
"¿Cómo que e l brazo cuando quie ro bajo?", que se queja de las servi
dumbres que le impone e l arbitra rio comportamiento del miembro de la 
generación: 

¿Cómo que el brazo cuando quiero bajo 
y que levanto cuando qu iero un dedo, 
y sólo cuando quiero nunca puedo 
hacer que se levante mi carajo? 
[.. .) 

Sin duda son república apartada 
la pija y los he rmanos compa ñones; 
su voluntad se tiene el miembrecillo. 

El tema del sueilo erótico, que aparece en Góngora , y Quevedo, se 
reitera en esta colecciún, a veces con una interesante mezcla de tenden
cias idealizanres (en que el suei'to viene a ser experiencia vicaria de lo 
que veda la inhibición) con la expresión más directa de la excitación se
xual: véase el soneto at ribuido a Lii'tán "Piernas blancas y gruesas, pies 
peque 11os", o el anónimo que debe de estar situado en la transición del 
XVI al XVII, "So11aba una doncella que dormía". 

Aspecto ele enorme inte rés en este conjunto de poesías es el del vo
cabulario, la riqueza lingüística que pone ele manifiesto, la revelación de 
numerosas connotaciones y valores alusivos que se aclaran en estos con
textos, y que proporcio nan una aportación sumamente va liosa para e l 
estudio de l léxico aurisecular, lo cual permite también lecturas más com
plejas y marizadas ele otros muchos textos en los que no se advertían las 
dimensiones eróticas que sin e.luda encubren. 
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Vlll.1 . INTRODUCCIÓN 

Los géneros prosísticos del .XVI perviven en el )..'VII, con la natural 
diversificación y modificación de sus funciones, al tiempo que surgen al
gunas modalidades peculiares del Barroco. 

VIll.1.1. PROSA DE TIPO INTELECTUAL 

En la prosa ele tipo intelectua l y objetivos cliclácticos, muy abundan
te, los diálogos y epístolas , por ejemplo, se cargan de erudición y "pre 
te nde n más informar que formar"'. Las dimens iones ideológicas ele esta 
prosa se ordenan en e l marco de las preocupaciones típicas del Barroco, 
a menudo relacionadas con las propias circunstancias históricas: abun
dan tratados sobre teoría política , el arte clel buen gobierno, el modelo 
de pr~nc if}e cristiano (enfrentado éste al modelo maquiavélico trazado 
por el flore ntino en El príncipe), o esbozan un ideal hum~Jno div~rso: el 
papel atribuido al modelo del co11esano se sustituye por otros, como el 
del discreto, y los manuales ele conducta e nsei1an nuevas actitudes, pa11i
cularme nte la prt"lclencia . 

La His toria toma en este proceso nuevas funciones, cons icleránclo
se e je mplo capa z ele e nse i'lar a los ho mbres a mane jarse entre las 
aguas turbulentas ele su propia época, y los tratados de histo ria tie n
de n a la teo ría política y dan instrucciones prácticas. El aforismo alcan
za una posició n central ; los libros ele emblemas y empresas, q ue utili
zan pedagógicamente lo plá s ti co y lo lite rario (g rabados y 
comentarios) abundan. 

Del ímpetu re formi sta se pasa al tono de costumbrismo que reela
bora técnicas lucianescas para pone r al desnudo la ridiculez y absurdo 
d e la sociedad y de la natpraleza lrnmana. A la corrie nte lucianesca 
pertenecen las fantasías morales queveclianas, la prosa de llartolomé 
Leonardo ele Argensola (De111ócrilo, Me11ipo litigante, Dédalo) o ele 
Fernández de Ribera y parcialmente El Siglo pitagórico ele Enríquez 
Gómez y otros. 

Tratados religiosos, sermones y misceláneas eruditas contribuyen a 
este desarrollo ele la prosa barroca, que describiré rápidamente e n lo q ue 
sigue. 

1 Asunción RALLO, La prosa didáel icn en el Siglo XI'!!, ~Iadrid, Taurns, 1988, 
11. 
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VIII.1.2. PROSA DE FICCIÓN 

En lo que se refiere a la prosa ele ficción, ele índole narrativa, que po
demos llamar "novelesca", muestra gran variedad de modalidades gené
ricas o subgenéricas. Algunas perviven ya en decandencia, como los li
bros de caballe rías y la novela pastoril, adaptadas en ocasiones con una 
fisonomía propia. Lo mismo sucede con la novela bizantina, cuyo esque
ma estructural podrá ponerse al servicio de las consignas del catolicismo 
postridentino (El peregrino en su patria ele Lope de Vega, por ejemplo). 

Una de las claves del relato en el A.'VII es sin duela la figura de Miguel 
ele Cervantes, cuyas narraciones principales pertenecen a este siglo, aun 
cuando La Ca/atea fuese publicada en 1585. Con Cervantes puede decir
se que nace un modo moderno ele novelar, y de sus graneles invenciones 
van a nutrirse en los siglos siguientes numerosos aspectos ele la novela 
universal. 

Al lacio de su obra, el desarrollo ele los géneros novelíst icos es múlt i
ple, como se11ala Ferreras2: "la novelística del A.'Vll estalla en cien direc
ciones dife rentes, entre las que a veces es muy difícil e ncontrar una ten
dencia definida; tal es el caso de lo que llamaremos Novela corta, que en 
sí no posee estructura propia, pues una novela pastoril puede ser co11a, 
lo mismo que una novela picaresca, etc." 

El mismo Ferreras propone como tendencias centrales: Novela pica
resca; Cervantes; Novela corta; Novela histórica ; Novela a legórica; 
Novela combinatoria de la decadencia, y Costumbrismo. 

La organización de los capítulos que siguen pondrá al descubierto mi 
propia propuesta, que intenta agrupar ele manera orgánica (o al menos 
organizada) en diversos apa11ados, a los escritos ele tipo didáctico y a los 
de ficción novelesca, integrando, por puros motivos de exposición peda
gógica, en otros apa11ados variopintos una serie de modalidades (la no
vela corta , o cortesana, los ensayos pastoriles, las colecciones de mate
riales festivos ensartados sobre re latos bastante inconexos - Auenturas 
de don Fruela, ele Bernardo ele Quirós, por ejemplo--), en las que en
cuentro algún rasgo común de suficiente entidad como para justificar tal 
agrupamiento. 

He dedicado capítulos aparte a Cervantes, Quevedo o Gracián, culti
vadores de distintos géneros y personalidades de suficiente rango como 
para merecer su observación particular. 

2j. l. FERRERAS, La 11oi-ela en el Siglo XVII, i\ladrid, Taun.1s, 1988, 12. 
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Vlll.2. LA OBRA EN PROSA DE CERVANTES 

VIII.2.1. NOTICIA DIOGRÁFICA. ASPECTOS GENERALES DE SU 
OBRA. IA POESÍA 

VJII.2. 1.J. Esbozo biogrñfico 

Miguel de Cervantes Saaveclra, príncipe de los ingenios espai'loles, 
nace e n Alcalá de Henares en 1547, hijo de un cirujano , Rodrigo de 
Cervantes, y de Leonor de Cortinas, de quien apenas se conocen más de
talles·'. Su padre reside sucesivamente en Valladolid, Córdoha, Sevilla y 
Madrid. Poco se sabe de los ailos de juventud de Miguel, mús allá de que 
fue alumno de Juan Lúpez ele 1 Ioyos en e l Estudio de Madrid. En 1569 
marcha a Ita lia en el séquito de l Cardenal Acquaviva , al parecer huyendo 
ele las consecuencias de un due lo con un tal Sigura. Sea como fuere, la 
impn:siún de las hermosas ciudades italianas es indeleble y las recordará 
a menudo en sus textos. 

Un momento culminante de su vida, que s iempre evocará con emo
ciún y orgullo, es la batalla de l e panto. Cerva ntes, enfermo ele mareo y 
ele fiebres, a bordo ele la galera Jll(ln¡11es{f, sale a cubierta a pesar de las 
recomendaciones de su capit:'ín y en combate recibe varias heridas de ar
cabuz, e ntre e llas la que le quita e l movimiento de la mano izquierda. En 
el prúlogo ele la segunda parte de l Qu(iote, q uejándose ele los insultos de 
Avellaneda, escribe: "Lo que no he podido dejar ele sentir es que me no
te ele viejo y de manco, como si hubie ra s ido en mi mano haber detenido 
e l tiempo que no pasase por mí, o si mi ma nquedad hubiera nacido en 
alguna taberna, sino en la m{1s alta ocasió n q ue vieron los s iglos pasados, 
los presentes , ni espe ran ver los venideros". 

Con cartas de recomendación para don Juan de Austria sale hacia 
Espai'la en 1575 pensando conseguir e l grado de capitán; la mala fo rtu
na hace que caiga preso de los turcos que .merodean por todo e l Medi
terráneo, y e n los bai'los o presidios de Arge l pasará los cinco próximos 
ailos ele su vicia: experiencia penosísima que reapa rece a menudo en 
sus relatos de cautivos (como e l famoso del Q11Uote). En 1584 casa con 
Catalina ele Salazar y se instalan en e l pueblo de Esquivias, de donde es 
natu ral su muje r, y donde permanece hasta l 587. Ese a11.o parte a 
Sevilla con comisiones para recauda r e l trigo necesario a la Armada 
que se est:'í orga nizando contra Inglaterra. Viaja de pueblo e n pueblo , y 
dese mpe11.a numerosas comisio nes e n la regió n anda luza hasta 159/i. 
Encargado después ele recaudar impuestos hace otra gira por e l reino 

3 Para la hiogr.1íía de Cervantes remito al espl~ndido libro de _lean CANA VA
GGIO. Cí'fft111/es. e111111.<ca del pe1fi/ penlitln, /\ ladrid, F.~p: 1 sa Calpe. 1992. 
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Miguel de Cenrn1tes 
Sam:edm. Su mlÍltijJle 

e.\perie11cia vital, lo 
capacidad de 

obsen:ació11, la 
111adu mció11 e11 las 

desdichas y lo post11 m 
crítica sin im ba11 sido 

se1/t1lodas jJnr los 
estudiosos como 

comcterísticos de 
Cen:a11tes 

ele Granada en 1595 y acaba encarcelado en Sevilla en 1597 por proble
mas administrativos y económ icos en e l desempeüo ele las comisiones 
enca rgadas. 

La primera parte del Quijote la tiene acabada en 1604, cuando se 
traslada a la corte vallisoletana. Nuevos s insabores le acechan: en una 
pelea nocturna es acuchillado en su puerta clon Gaspa r de Ezpeleta, y 
Cervantes, con algunos familiares, va a la cárcel. Puesto en libertad sigue 
a la corte en 1606 de regreso a Madrid, y continúa con su actividad litera
ria, muy notable en escos aüos: va publicando las Nove/ns ejemplares 
(1613), e l Viaje del Pnmnso (1614), las Ocbu comedios y ucbu e11tre111e
ses (1615) , Segunda parte del Quijote (1615), y por fin, el aüo de su 
mue1te (1616) Los Tmbnjos de Persiles y Sigismu 11da. 

No es posible trazar aquí la etopeya del escritor ni resumir lo que 
Américo Castro, en título afortunado denominó "el pensamie nto de 
Cervantes": su múltiple experiencia vital, la capacidad ele observación, la 
maduración en las desdichas, la postura crítica sin ira, y otros aspectos 
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que los estudiosos han sei'lalado como caracte rísticos ele Cervantes, los 
halla rá el discreto lecto r come ntados en la numerosa bibliografía , con 
amplias docume ntacio nes y agudas g losas. 

VIII.2.1.2. Noticia de la jJoesín 

Ni e n e l teatro ni en la poesía logra Cervantes composiciones capa
ces ele re novar e l panorama vigente ni de establecer puntos significativos 
en la evolució n de las formas pertine ntes, excepto quizá e n el entremés. 

Los poemas ele tipo italianizante (sonetos , églogas, tercetos, etc.) o 
de tipo tradiciona l caste llano (romances, quintillas, g losas ... ) no suele n 
gozar de las s impatías de estudiosos ni lecto res. Los intentos de revalori
zación moderna no parecen muy convincentes: la calidad irónica de los 
versos del \linje del Po/'llaso ("yo, q ue s ie mpre trabajo y me desvelo/ 
por parecer que tengo de poeta/ la gracia que no quiso darme el cie lo ") 
bie n puede estar e n la inte nción de Cervantes, pe ro eso no concede ma
yor re levancia a sus poemas. En e l escenario de la lírica del tiempo, no 
creo que su obra pueda colocarse al lado ele los grandes poetas (Lope, 
Góngora, Quevedo), ni siquiera a l lacio ele otros importantes líricos de 
menor rango, como Villamediana, Carrillo Sotomayor, Rioja, c te. 

Han s ido e logiados especialme nte algunos sonetos de la Gnlaleo ("Si 
e l ásrero furor del_ mar airado", "Quién dejará el verde prado umbroso"), y 
e l soneto satírico "Voto a Dios que me esranta esta grandeza", dedicado al 
túmulo de Felipe 11. Pueden recordarse las canciones a la Armada contra 
Inglaterra, y a lgunos romances, además de o tras composiciones disemina
das e n distintas obras: el Con/u de Cnlíope (ir~cluiclo en el libro VT ele La 
Colo/ea), e n octavas rea les, conjunto de opiniones sobre poetas coetá
neos; la Epístola a Mateo Viízquez, di rigida al secretario de Felipe 11, en la 
que pide al rey se decida a atacar a los berberiscos, y que tiene interés bio
gráfico y personal, es de dudosa autoría: puede ser un te jido de retazos di
versos que toma algunos versos cervantinos ele El /mio de Argel. 

Su poe ma largo más impo rta nte es s in duela J:.'I Vir(ie del Pal'llnso, 
que presenta Cervantes como imitac ión de l \liaggio i11 Pnnwso d e 
Cesare Caporali , y que consiste e n una alegoría burlesca en la que los 
malos poetas van a atacar a los buenos, atrincherados en e l Parnaso. 

El \lir(je se compleme nta con e l apéndice Ac(i1111ta ni Pnl'llaso, que 
versa fundame ntalmente sobre la comedia, o sobre los tópicos usuales 
satirizados e n la premática fina l. 

VJil.2.2. LA GALATEA 

Es, sin duda, en la narrativa donde la obra de Cervantes resulta in
mortal. Su primera nove la se sitúa e n e l géne ro pasto ril. Aparece en 1585 
con e l título Primera parle de la Gola/ea. Como sue le ser habitual técni
ca del género se e nlazan una serie de cuadros pastoriles e n los que unos 



690 Capítulo VIII 

LA PROSA E N E L SIGLO XV II 

personajes convencionales expresan sus cuidados amorosos, lamentan 
sus dolores ele amor y se quejan poéticamente e n e l marco de una natu
raleza tambié n conve ncional. Los amores de Elicio por la bella Galatea, a 
quien su padre desea casar con e l rico Erastro, constituyen el núcleo de l 
asunto. Se ai1aclen otros episodios protagonizados por distintos pastores 
que exploran otros matices sentimentales. 

La crítica ha seí'lalado cierta originalidad re novadora en el manejo 
cervantino ele las fórmulas pastoriles: la complejidad ele la est ructura na
rrativa y la ruptura en ocasiones clel patrón idílico clel género. En cual
quier caso, como evidencia en el prólogo de la obra, Cervantes concibe 
Ln Cnlnten más como poesía que como novela, y ele un género emine n
te mente poético se trata: "La ocupac ión de escrebir églogas e n tiempo 
que en general la poesía ancla tan desfa vorecida [. .. ] puedo alegar de mi 
pa1te la inclinación que a la poesía siempre he te nido [. .. ]" 

Ese dima ele idealizaciún convencional marca la e levaciún del discur
so, cuya verosimilitud clefiencle Cervantes en el prólogo a los lectores, re
cordando que estos pastores son ficciones literarias y múscaras poéticas 
("muchos ele los clisfrazaclos pastores [. .. ] lo eran sólo e n el hábito"), lo 
cual le da licencia para mezclar "razones de filosofía e ntre algunas amoro
sas de pastores", y lo mismo aduce sobre la artificiosiclacl clel estilo, ele 
gran e laboración retórica, como muestra la cita ele cualquier pasaje toma
do al azar, como la interpretaciún del Amor del libro IV: "píntanle nii'lo, 
ciego, clesnuclo, con las alas y saetas; no quiere significar otra cosa sino 
que e l amante ha de ser nii'lo en no te ner condición doblada , sino pura y 
sencilla; ha de ser ciego a todo cualquier otro objeto que se le ofreciere, si 
no es a aquel a quien ya supo mirar y e ntregarse; ha ele ser elesnuclo, por
que no ha de tener cosa que no sea de la que ama; ha de te ne r alas ele li
gereza, para estar pronto a tocio lo que por su parte se le quisiere mandar; 
píntanle con saetas porque la llaga del e namorado pecho ha ele ser pro
funda y secreta y que apenas se descubra sino a la mesma causa que ha 
de remeclialla. Que el amor hiera con dos saetas, las cua les obran en dife
re ntes maneras, es ciamos a e ntender que e n el perfecto amor, no ha de 
haber medio de que re r y no quere r e n un mesmo punto, s ino que el 
amante ha de amar enteramente, s in mezcla ele alguna tibieza". 

El e lemento pastoril , central en esta novela, reaparece e n modulacio
nes varias e n o tras obras: baste subrayar la importancia ele los motivos 
pastoriles en e l mismo Q11{iole. 

VIII.2.3. LAS NOVELAS f\}EMPLARES 

Se publican en 1613, aunque algunas estaban escritas con bastante 
anterioriclacl. En e l Q11Uote ele 1605 se cita al Ri11co11ele y Cortodillo. 
Entre 1604- 1606 e l racione ro de la catedral ele Sevilla, Francisco Porras 
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de la Cámara, compiló una serie ele curiosidades espa11olas para e l carde
nal Fernando Niño de Guevara, y en ella incluye sendas versiones con 
variantes de Ri11co11ete y Cortadillo y del Celoso e.\·tre111e1/o, además de 
Lo tía fingida, ele dudosa autoría, hoy generalmente desechada de l cor
pus cervantino1• 

Probablemente la colección se escribió en diversos momentos entre 
1590 y 1612, fechas en las que Cervantes redacra también otras novelas 
cortas, como las incluidas en la primera pa1te de l Quijote (El curioso i111-
perti11e11te, El capitán cm1tiw). Por las variantes del manuscrito Porras 
de la Cámara es de suponer que re tocara las nove las desde su primera 
redacció n. 

Reivindica en el prólogo la invención de la novela en espaüol: "soy 
el primero que ha novelado en lengua castellana, que las muchas nove
las que en e lla anclan impresas, tocias son traducidas ele lenguas extranje
ras, y estas son mías propias, no imitadas ni hurtadas". 

Y efectivamente, aunque muchos eleme ntos de los argumentos, intri
gas y temas provienen de anteriores (y muy antiguas a veces) tradicio
nes, lo característico y lo nuevo es la mirada compleja de Cervantes: co
mo apunta inte lige nte mente Canavaggio "Lo que e n rea lidad nos 
entregan [los relatos cervantinos) no es simplemente una suma de expe
riencias fragmenta rias: es la forma en q ue los héroes las viven y las sien
te n, al hilo de una búsqueda que los conduce al descubrimiento ele sí 
mismos y en la que nos a rrastran ele modo irresistible tras e llos"5

• 

La calificación de "ejemplares" ha suscitado numerosa bibliografía. 
Escribe el autor: "Heles dacio e l nombre ele ejemplares y si bien lo miras 
no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso; y 
si no fuera por alargar este sujeto, quizá te mostrara e l sabroso y honesto 
fruto que se podría sacar, así de todas juntas como de cada una de por sí". 

La crítica ha interpre tado en muchos sentidos estas afirmaciones: hi
pocresía frente al posible censor; sinceridad; arrepentimiento tardío ... En 
cualquier caso sus novelas no añaden de modo pegadizo una ejemplari
dad de receta: ricas en ambigüedades, en situaciones complejas, en mati
zados reflejos ele la misma complicación que muestra la realidad de los 
ho mbres y del mundo al que se e nfrentan, su ejempla ridad queda abierta 
a la interpretación del lector, a quien e l a11e cervantino (y ese es uno de 
sus rasgos definitorios) prohíbe simplificar. 

4 Ver CANAVAGGIO, Ce1vm1tes, 277 }' ss., para la Tíajlngida }'algunas vicisi
tutles que corrió el manuscrito de Porras de la Cámar.1, que acabó en las aguas del 
Guadalquivir en una revuelta de 1823, cuando estaba en posesión del erudito liberal 
I3artoloméjosé Gallardo, que al menos había tenido tiempo de sacar algunas copias. 

5 Cen'él/1/es, 284. Ver GONZÁlEZ DE Ai\IEZÚA, Ce1va11lc»~ creador de la 1101Y!
la coita espmiola. 



692 Capítulo VIII 

LA PROSA EN EL SIGLO XVII 

Ha ocupado tambié n los afanes de los es~udiosos Ja posible clasifica

ción ele las doce novelas. Una de las distinciones más aceptadas es la de 
novelas idealizantes y novelas realistas. Del primel' tipo son las historias bi
zantinas, con tramas complicadas, viajes y naufragios, a menudo ele corte 

ita liano: El m11m1te liberal, La e:,pm/ol{l inglesa, las dos do11cellas ... Del se
gundo son las que se centran en cuadros de costumbres, espacios cerca
nos y coetáneos al lector, éon ribetes irónicos y satíricos: Ri11co11ete y 
Cor/{ldillo, HI coloquio de los perros ... Valbuena Pral colocaba entre los dos 
extremos un territorio intenneclio ele novelas icleorrealistas, en las que el 
proceso idealizador toma como punto de p<i11ida la realidad y no la con
vención literaria: [{l g ilm1illa, l{l il11streji-ego11a, t:I celoso ex11-e11Íeilo ... 

Oc las novelas idealistas la que menos apreciada ha siclo e n generar 

es t:I a11w11te libeml, histo ria ele los cautivos Ricardo y Leonisa, con tra
ma semejante a las novelas bizantinas e influe ncia ele la narrativa italia na. 

f.<1 seilora Cor11elia participa ele semejante traza aventurera, ahora si
tuada e n Italia (Bolonia) donde dos caba lle ros espai'loles (don Juan y 
don Antonio) recogen una noche un bulto que les e ntregan y que resulta 

ser un ni i'lo. A Don Juan le pide protección una clama velada. Tocios es
tos hilos de intriga y azar e nredado se cruzan en una posada, donde to

dos coinciden y donde se aclan~ el asunto. 

las dos do11cel/{ls mantie ne la inspiración italiana. Teoclosia, deshon
rada por J\fa rco Anto nio, se lanza en su seguimiento vestida de hombre, 

y topa con su herma no en un mesón. Don Rafael (en una solución típica
mente cervantina , muy opuesta a las reacciones ele la comedia) no toma 
venganza de la hermana que ha deshonrado a la familia, si no que decide 

ayudarla a conseguir su inte nto. 

L{l ji1erza de /{l sm1gre pasa a un marco .nac ional: la ciudad ele 

Toledo, escenario del rapto ele Leocadia por un joven desconocido que 
se fuga a Italia después de forzarla. Nace un niño q ue resulta herido en 
un accide nte y es recogido por su abuelo paterno, q ue siente la llamada 

de la sa ngre y cree reconocer en el pequeño a su hi jo. Con este motivo 
Leocadia reconoce la sala donde despertó de su desmayo después del 
abuso y descubre la identidad del galfü1. Regresa Rodolfo, el forzador, y 

se celebran las bodas. Se entrecruzan, como en las otras novelas, una se
rie ele temas gratos a Cerva ntes: la honestidad atacada, el honor, la sen

sualidad fre nte a la castidad , la moral del perdón y de la razón frente a la 
irraciona l violencia del honor obsesivo ... 

la gila11illa es una de las más famosas ele las que llama Valbue na 

ideorrealistas: la novela comie nza con una evocaciún de la vida de los 
gitanos e n cuyo ámbito se ha cclucado Preciosa, la gita nilla , cuya hermo

sura se describe iclealizaclamente. Un caballero, Juan ele Cárcamo, se 
e namora de la g itana y e lla lo prueba exigiéndole que viva dos a11os con 
los gitanos. El nuevo gitano, con el nombre de Andrés Caballero vive 

con la tribu hasta que la justicia lo apresa y se descubre que la misma 
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Prec iosa es de origen noble: su verdade ro nombre es Constanza de 
Aceveclo, hija del con:e&iclor que tiene preso a Andrés. 

La ilustre ji-ego1w muestra un tono optimista , de alegría juvenil: dos · 
jóvenes, Avenclai\o y Carriazo, dejan su hogar para seguir aventuras y ver 
mundo. Avendaño se enamora ele la ~·regona ele un mesón, Constanza, 
que resulta al ftn (como la Gitanilla) ser de noble familia. Carriazo sigue 
una vicia levemente picaresca: "en Carriazo vio el mundo un pícaro vir
tuoso, limpio, bien ~riado y más que medianamente discreto". El realis
mo cervantino se une a la iclealiza~ión y a las convenciones lite ra rias y 
traza atractivos cuadros ele costumbres, ambientes coloridos y dinámicos 
de la vicia del mesón ~le l Sevillano y ele Toledo. 

El celoso extre111e1io es una ele las más interesantes a mi juicio, y ele 
las más patéticas. Cervantes recrea aquí con gran complejidad ele emo
ciones el antiguo tema del viejo que casa con mujer moza, tema que des
pués ele multitud ele antecedentes también trata Cervantes en clave de 
entremés (El lJiéjo celoso). En la novela , Fe lipe de Carrizales, indiano rico 
y viejo, casa con una muchacha joven, Leonora, a la que encie rra riguro
same nte en cas:i, ~on una vigilancia feroz, que no impide que se enamo
re de Loaysa, un holgaz;ín ele fa milia acomodada, cuyo merodeo pone 
en exciraciún erótica a tocias las criadas de Carrizales - malas guardia
nas- que acechan los movirnientos de l seductor en el asedio a la joven 
Leonora. Con la pa1ticipació n ele un esclavo negro sobornado cluennen 
al viejo y Lo:1y:;a entra en lá fortaleza de Carrizak:s; pero Leonora se re
siste en el 1i10mento crucial ele la entrega, y ambos q uedan donnidos; el 
marido muere de t)olo r tras descubrirlos, perdo nando a los culpables. 
l eonora entra en un convento, arrepentida. En la primera versión que re
coge e l-manuscrito ele Porras ele la Cámara e l acto sexual adúltero se 
consumaba. 

Otras dos novelas 1Ílantie ne n una re lación muy estrecha, hasta e l 
punto de que algunos estudiosos las consideran una sola. La de El casa-
111ie11to e11gailoso funciona a modo de marco que acoge y presenta a El 
cofoq11io de los p erros. Las dos suelen situarse en el te rreno de la novela 
realista, pero e l coloquio de Cipión y 13erga nza arranca de modelos lu
cianescos y ent ra en e l campo de las fantasías morales en cuanto a su es
tructura (los temas, como es corriente e n este tipo de obras son satíricos 
y por tanto mantienen una relacié>n a menudo directa con rea lidades de 
la sociedad coetánea). Cervantes busca, no obstante, la verosimilización, 
precisamente en la estructura compuesta de las dos novelas, dejando su
pone r que e l coloquio puede ser sueño o alucinación de l e nfermo alfé
rez Campuzano: 

" - .. . puesto caso que me haya engañado, y que mi ve rdad sea sue
ño, y el porfiada disparate ¿no holgará vuestra merced, señor Peralta, de 
ver escritas en un coloquio las cosas que estos perros, o sea quien fue
ren, hablaron? 
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-Como vuesa merced - replicó el lice nciado- no se canse más en 
persuadirme que oyó hablar a los perros, ele muy bue na gana oiré ese 
coloquio, que por ser escrito y notado del buen ingenio d e l sei'lor 
Alférez, ya le juzgo por bueno." 

Este coloquio lo lee escrito Peralta , a la vez que el lecto r. El núcleo 
es la narración autobiográfica de Berganza, desde su nacimiento al pre
sente del coloquio: ha siclo en una primera pa11e de su vida perro de un 
jifero, de un pastor, un mercader y un alguacil; estos cuatro episodios 
presentan una visión negativa y dura ele la sociedad representada en 
esos cuatro amos, corrompida y cruel , o necia y brutal, satirizada e n la 
evocación del perro. Un segundo tramo insiste en la misma visión: ahora 
centrada en los gitanos, un morisco, un poeta y lvlahucles, que lo llevó al 
hospital... Frente a la bondad de Berganza, casi todo lo que le rodea se 
basa en el fraude, el engailo y la injusticia. Se ha apuntado la intenciona
lidad de crítica social y política, y también la relación ele las andanzas y 
experiencias del perro con las del propio Cervantes. 

La más famosa ele todas las ejemplares probablemente sea 
Ri11co11ete y Cortadillo, considerada a veces novela picaresca. Los prota
gonistas son Pedro Rincón, hijo de un buldero, y Diego Cortado, hijo ele 
un sastre ladrón. Los dos se encuentran por azares ele la vida en la venta 
del Molinillo y traban amistad. Llegan juntos a Sevilla donde ingresan en 
la banda de Monipodio, organización de delincuentes que desarrolla 
sus actividades en un mundo picaresco descrito con magníficos detalles 
por Cervantes. El personaje ele J\·lonipodio, y otros como la vieja Pipota, 
las devociones grotescas ele estos ladrones que se imaginan agradar a 
Dios con sus candelillas y rosarios, las ordenanzas del hampa, la elabo
ración paródica del lenguaje, son elementos destacados por todos los 
comentaristas. 

VIII.2.4. EL PERSILES 

Los trabajos de Persiles y Sigis1111111da. Historia septentrional, es la úl
tima obra ele Cervantes, quien firma el prólogo tres días antes ele morir, 
sin haber tenido tiempo de revisarla, y sin completar los epígrafes ele los 
capítulos. Se publica póstuma en 1617 y conoce un notorio éxito: el mis
mo ai'lo de la edición príncipe salen otras en Barcelona, Valencia, Pam
plona, Lisboa, Madrid, París; y enseguida se traduce a otras lenguas. 

Es una novela ele aventuras del género bizantino, cuyo hilo central es 
la peregrinación de Perianclro y Auristela (cuyos verdaderos nombres 
son Persiles y Sigismunda, príncipes de Tile y Frislandia). Sigismunda ha
bía sido enviada a Tile para casarse con Magsimino, hermano mayor de 
Persiles, pero los dos jóvenes protagonistas se enamoran y huyen para 
evitar la boda de Sigismunda. 
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En ese peregrinar les suceden infinidad de casos y to pan con mu
chos personajes, cada uno con su historia a cuestas. Comienza i11 medias 
res, en una isla ele bárbaros, donde han caído prisioneros, cada uno por 
su lacio , tras diversas peripecias. Tras una reyerta y el incendio de la isla, 
huyen y se acogen en la gruta ele Anto nio , un espai'lo l fugitivo de su pa
tria por las consecuencias ele un duelo. Pa rten ele la isla y en una escala 
recogen a Ruti lio, que escapa de una condena a muerte por pretender a 
una clama noble, y ha pasado diversas aventuras con una bruja. O tro fu
gitivo, el portugués Sosa Coitii'lo, cuenta su histo ria ( una boda frustrada 
por la vocación religiosa de la novia, que arro ja a Coiti1'10 al peregrinaje). 
En o tra escala se suma a la co mpaiiía el astró logo Mauricio, q ue v iene en 
busca ele su hija Transila (una de las fugitivas). Con él llegan encadena
dos Rosamuncla y Clocl io, condenados por lujuriosa y maldiciente. Y así 
sucesivamente se van juntando personajes, relatos, aventuras ... con nu
merosas anagnórisis. Un naufragio (otra ele las funciones típicas del gé
nero) separa a los v iajeros, lanzados de nuevo a peregrinaciones separa
das q ue vo lverán a tener reencuentros en posteriores peripecias. En el 
libro ll el propio l'erianclro (Persiles) contaní las aventuras previas a la 
llegada a la isla Búrbara. 

Nuevas historias y sucesos en las andanzas que los llevan ele las tie
rras septentrio nales a la Mancha espa11ola (ele Renato y Eusebia , de 
f elicia na ele la Voz, de Ortel l3anedre, las bodas rústic;1s de T ozuelo y 
Cobel'la, los estudiantes cautivos falsos, ataque ele moriscos a un pueblo 
del camino, historia ele Ruperta y Croriano, de la fingida endem oniada 
Isabel Castrucha ... ). Tras semejante selva de aventuras, en el desenlace, 
Sigismunda se instruye en la fe católica en Roma, tras curar ele una en
fermedad que le provoca n con hechicerías, y se casa con su amado 
Persiles. 

Se ha se11a lado una divisió n del Persiles entre los libros 1-11 y 111-I V, 
que Hafael Osuna o Avalle Arce creen respectivamente an teriores y pos
terio res al Q11Uote. El primer segmento ele la novela, segl'1n Avalle Arce se 
situaría entre 1599-1600, y el segundo podría haber siclo escrito entre 
1612 y 1616. En el segundo tramo del Persi/es la presencia ele la voz na
rrativa es mucho más intensa (desarrollo que caracteriza la invención ele 
la estructura del Q11(iole), y la organización técn ica narrativa más com
p leja. El distinto ambiente q ue domina en cada uno (las tierras y los ma
res del mítico Septentrió n, o el mundo mediterráneo respectivamente) 
marca también el tono y las técnicas de la verosimilitud. En las aventuras 
de países remotos (cuyos escenarios y ambientación se inspiran en O lao 
Magno , To rquemacla, y ot ros historiadores y recolectores ele flo res curio
sas) se pueden situar sucesos que resultarían inverosímiles en los pue
blos extremei'los. Cervantes, con tocio, muestra su preocupación por la 
verosimilitud acudiendo a diversos expedientes (sugerencia de alucina
ciones, ele sue_i'los, etc.). 
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Avalle-Arce advierte como rasgo básico e n esta composición ele la (i!
tima novela cervantina, el supuesto me tafísico ele la época de la "cadena 
de l ser", metáfora para expresar e l o rden y la ple nitud ele la creación di
vina . Como centro de los impulsos ele tocios los personajes, está el amor, 
e n sus diversas modalidades; la más excelsa es la del amor d ivino, sin 
duela , y e n la zona e.le las relaciones humanas, el amor platónico y puro 
e.le Pers iles y Sigismunda, contrapuesto a la lujuria ele Rosamuncla. 

Desde esta perspectiva la novela sería una ele las versiones contrarre
formistas del esquema bizantino, que es la base argumental ele la compo
sició n, como recuerda el mismo Cervantes e n e l prólogo de las Not:elas 
ejemplares ("te ofrezco los 'frn/){ljos de Persi/es, libro que se atreve a 
competir con Heliocloro"'·). Po r otra parte, d esquema de la peregrina
ción, que forma parte esencial ele la novela bizantina, tiene un simbolis
mo igualmente intenso e n la cultura cristiana ( no sólo católica) como ale
goría ele la vicia huma na. 

Para Riley el Persi/es representa la inte nción ele Cervantes de unir 
poesía y novela , concediendo el predo minio a la verdad poética, y tleri
vanclo de la síntesis e ntre lo poéticamente ideal y lo h istóricamente posi
ble (que sería la opción del Qu[jole), hacia la primacía de lo poéticamente 
ideal en el Persiles. En suma , se trataría ele crear una epopeya en prosa. 

VIIl.2.5. EL QUVOTE 

VIII.2.5.1. Datos externos 

A principios de 1605 sale e n la imprenta e.le Juan el~ la Cuesta HI i11-
ge11ioso bidalgo r/011 Quijote de la Ma11cba. Algunos estudiosos han pen
sado, por las refere ncias tempranas (ele hacia mitad de 1604) que se loca
lizan en otras obras (La pícara J11sti11n, una carta de Lope de Vega, por 
ejemplo) que hubo una primera edición del Q11(iole e n 1604 , pero la si
multaneidad ele estos escritos y la fa lta ele elatos más fe hacientes, inclinan 
a la mayoría a supone r otras explicacio nes, y a considerar innecesaria la 
hipótesis e.le un Q11(iolede 16047

• 

Desde su aparición alcanzó una gran popularidad. A la primera edi
ción de Madrid s iguen en el mismo a11o ele 1605 una segunda en ivlaclrid, 

6 Heliodoro: autor griego (.~iglo fil después de Cristo), que sirve de modelo pa
ra la novela bizantina. 

7 Ver el resumen de V. GAOS en su ed. del Quijote de i\ladrid, Gredos, 1987, 
111 , 8-1 1, "El supuesto Quijote de 1604". En la edición de 1605 la no\'ela se divide en 
cuatro p;1nes, división que se suprimió en l;is siguientes ediciones en que se publicó 
después de la segunda pane de 1615. Desde emonces cuando se habla de primera }' 
segunda pane se alude siempre a los \'Olí1111cnes publicados en 1605 }' 1615, no a las 
divisiones del primero. 
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Pri111em edición de 
"El Quijo/e " EL INGENIOSO 

H l DALG O DON Q V l
XOTE DE LA MANCHA, 

Co111p11ejlo por Migut! dr Ctn111n1n 
Saa11rdra. 

D 1 R 1 G 1 D O AL D V QY E DE B E 1 A R, 
l>t.rque1 de Gibuleon, Conde de BerulcifJr, y B•ñ•· 

res, Vizconde de 1' Purhli Je Alco, er, Señor de 
IH villl1 de C •pilli, Curid, y 

Bur¡;u11lo1. 
,..-- ---, 

Añ~, 

C O N P R 1 V 1 L E G I O, 
EN ~~ D 7l ID , Por luan de laCuclla. 

Vt ~ d c(r ca ora de FuMifco de Ro'llu, libtu t) Jtl Ro nf0"(;"",;_;,:-

dos en Lisboa y dos en Valencia .. . En un siglo se publican en Espai1a sie
te ediciones de la Primera parte , tres de la Segunda y nueve de ambas. 
Con todo, e l número ele ediciones no es extraordinario, comparado con 
las que tienen otros libros (como e l G'11z 111á11 de Alfamcbe o la Políticn 
de Dios ele Quevedo). Ahora bien, como ha recordado Rodríguez Marín, 
e n numerosas fiestas de la época aparecie ron m{iscaras disfrazadas de 
don Quijote y Sancho, representando en ocasiones e pisodios de l libro, lo 
cual asegura la gran difusión popular del mismo' . 

VIII.2.5. 2. F11e11tes 

Una ele las fuentes más conocidas, tras los comentarios ele lvlenéndez 
Piclal, es el E11tre111és de los ro111a11ces, anónimo, de finales del },.'VI, cuyo 
protagonista es el labrador Bartolo, enloquecido por los romances, que 
sale de su casa decidido a imita r hls haza1'ias de los héroes del romance
ro, hasta que un zagal lo apalea y regresa maltrecho a su casa, creyendo 
que lo auxilia e l marqués de J\fantua de l romancero. 

8 Pam más datos y detalles sobre la difusión e iníluencia del Quijule, ver el pró
logo de i\larcos A. i\ IOHINIGO en la ed. de C. SAROH DE CORTAZAR e lsaías LER
NER, Buenos Aires, ed itorial Abril, 1983. 
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Los libros ele caballe rías, modelo rarocliaclo por Cervantes, arortan 

otros muchos motivos y elementos~; el Amadís de Cauta es una novela 

muy tenida en cuenta . Del Tim11te el Hla11co, novela de caballe rías en ca

talán (de ,Toan ivlartorell) pudo extraer la idea, según a lgunos erud itos, de 

Altis idora y la due 11a Rodríguez. D:ímaso Alonso ha apuntado también 

rrececlentes parciales en episodios de Prima/eón y Po/e11dos, y en la 

Tmp,icomedia de do11 D umdos de Gil Vicente. 

El motivo de la locura del protagonista se encuentra en poemas ép i

cos del Renacimiento italiano, especialmente en e l famosísimo Or!m1do 

.fi1rioso ele Ariosto. La relació n conflictiva entre lo rea l y lo imaginado ha 

sido puesta en contacto, especialmente por Vilanova'", con el mundo in

telectual de Erasmo, sobre tocio en e l Elogio de la loc11m. Por su parte 
i'vl:írq uez Villanueva ha apuntado la influencia ele los poemas macanúni

cos de Teófilo Folengo (Merl ín Coca yo, autor que inspiró también aspec
tos del poema ele Orlando ele Quevedo). 

Sin duda un libro ta n amplio en todas sus d imensiones como e l 

Quijote integra numerosas fuentes e influencias, refundidas, sin embar

go, en una origina l invención: la invención, ya ele manera compleja y 
perfecta, de la novela moderna. 

VIII.2.5.3. El as1111to y la estructura. La génesis 

El conocido asunto de la novela son las aventuras de don Quijote, hi

dalgo manchego que enloquece por la lectura ele los libros ele caballerías y 
decide salir al mundo para ayudar a los necesitados y enderezar los tue1tos 

ejercitando los deberes de la caballería andante. El volumen ele 1605 con

tiene las dos primeras salidas. En la p rimera hay tres episodios centrales: la 

aventura ele la venta, donde se hace armar caballero por el ventero y apa
lea a un a rriero que le toca las armas; la defensa del muchacho Andrés 

frente a su amo Juan Haldudo; y la pelea con los mercaderes toledanos 

que lo deja maltrecho hasta que lo encuentra un vecino y lo lleva a su pue
blo. Ll segunda salida incorpora al otro protagonista, Sancho. Amo y cria

do pa11en en busca ele aventuras y las e ncuentran: e l episoclio de los moli
nos de viento, la pe lea con los yangüeses, los sucesos ele la venta de 

l'alomeque, el episodio de los rebai1os confundidos con e jércitos, la famo

sa aventura de los batanes y la liberación de los galeotes son otras tantas 

hazañas del buen hidalgo. Al final el barbero y e l cura ele su pueblo consi

guen hacerlo regresar convenciéndolo de que está encantado. En esta sali

da se a11aden las historias y novelas inte rpoladas. 

En la segunda parte asistimos a la rercera salida de don Quijote, tras 

algunas conversaciones con el bachiller Sansón Ca rrasco, a q uien se le 

9 Ver E. i\IORENO 13AEZ, Rejh~\·iu11es sobre el Quijule, i\ ladrid , Prensa Española, 

197 1. 

10 A. VILA!"IOVA , l:'msmoy Cen·mlles. 
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ha ocurrido una singu lar manera de curar la locura del hidalgo , e1úren
tándose a él disfrazado igualmente de cahalle ro, y una vez que lo venza, 
exigirle que regrese a su aldea. Así pues, don Quijote y Sancho van al 
Toboso a encontrar a Dulcinea, la dama ele los pensamientos del caballe
ro . No la hallan y en su camino topan con una compaii.ía de cómicos que 
van representando el auto de las Cortes ele la Muerte. Sansón Ca rrasco, 
disfra zado ele Caballero de los Espejos fracasa en su plan, al ser do n 
Quijote el vencedor de l desafío. Otras muchas inoviclahles aventuras co
rre e l valiente manchego (la de los leones, la ele la cueva ele Montesinos, 
la ele los rebuznos, la del barco encantado, la estancia en el palacio ele 
los Duques, donde monta a l volador Clavile ri.o ... ) hasta el desenlace: 
Carrasco, ahora caballero ele la Blanca Luna lo derrota por fin, y le impo
ne la condición de vo lverse a su pueblo, donde recobrará don Quijote la 
razón, para morir enseguida. 

Las dos partes en que se organiza e l asunto han merecido valoraciones 
diversas de los estudiosos, que en su mayoría aprecian más la .segunda, 
conside rada más unitaria y mejor constniida, quizá por haber sido escrita 
con más sosiego. Es posible que la impresión de mayor unidad proceda 
también de un prejuicio lector moderno, que no acaba ele integrar e l obje
tivo de variedad que suponen los aii.adidos de las novelas inse1taclas (la 
del Curioso i111pe11i11e11te, la del Cm1tiw, e tc.) en la lectura de la obra. 

Estas novelas interpoladas responden al deseo de dar mayor variedad y 
amenidad al relato, con incursiones en historias y géneros de índole diversa 
a la parodia caballe resca central. Perte necen a las modalidades narrativas 
vigentes en la época: la historia de Marccla y Grisóstomo es una novela 
pastoril; los relatos de Carclenio y Luscinda, y Femando y Dorotea nos in
troducen en el mundo de la novela amorosa de tipo co11esano; ele coite ita
liano con análisis de pasiones y psicologías es la del Curioso i111pe11i11e11te, 
mientras que la del Cautivo es una novelita de tema históiico morisco. 

En la segunda pa1te del Qu(jote, e l bachiller Cam1sco se hace eco de cier
ta c1ítica de los lectores: "Una ele las tachas que ponen a la tal histolia - -dijo 
el bachille1'- es que su autor puso en ella una novela intitulada El curioso 
i111pe1ti11e11te, no por mala ni por mal sazonada, sino por no ser ele aquel lu
gar, ni tiene que ver con la histo1ia ele su merced del sei'lor don Quijote." 

No desaparecerá de l tocio, sin embargo, este tipo de elementos e n la 
segunda parte, aunque su re lació n con la trama central se hace mucho 
más estrecha: recuérdense las historias de Camacho, de la hija de la due
iia Rodríguez, de Ricote y su hija ... 

Hay, sin duda , una diferencia entre las dos partes11
, y la pe rspectiva 

ele narrador y personajes evoluciona progresivame nte. A mi juicio una ele 

11 Ver A. NAVARRO, lns dos pmtes del Quijo/e, Sal:1111anc;1, Universidad, 1979, 
par:t las difere ncias principales (título, novelas interpoladas, geogr:1fía, etc.) e ntre las 
dos parte.~. 
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las diferencias más notables en esre sentido es el cambio en el protagonis

ta, que en la primera pa11e mira la realidad desde la óptica deformada por 

sus libros de caballerías (los molinos le parecen gigantes, los rebai'los ejér

citos, las ventas castillos .. .), mientras que en la segunda mantiene una vi

sión "objetiva": e l caballero andante ve lo que es (labradoras, reba i1os, pia

ras, ventas ... ), y a menudo son los ot ros pe rsonajes, con intereses varios, 

los que intentan configurar una ficción para que don Quijote la acepte. 

Todas las diferencias que puedan sei\a larse no ocultan la unidad 

esencial del conjunto: no se trata ele dos novelas distintas (como algún 

crítico ha sugerido con evidente exageración) sino ele una historia única, 

la ele don Quijote, con sus e pisodios y variedades. La organi7.ación es

tructural interna es otra prueba de este desarrollo unitario. En Ja novela, 

don Quijote, como se ha dicho, lleva a cabo tres salidas, dos en la prime

ra parte y una en la segunda; las tres con una disposición semejante. La 

narración ele la primera salida (capítulos 1-6) s igue un esquema que se 

repite en la segunda. El modelo itinerante permite integrar los episodios 

más variados (aventuras de los molinos, del vizcaíno, paso por la venta 

ele Palomeque con los episod ios ele Maritornes, etc ... ). En la venta ele 

Palomeque se cruzan caminos, personajes e historias: se lee El curioso 

imperti11e11te, llegan Luscinda, don Fernando, Dorotea y Cardenio, se 

cuenta la historia del capitán cautivo, etc. El regreso a casa después ele la 

segunda salida reproduce la vuelta ele la primera. 

En la composiciém ele ambas partes se muestran claramente, pues, 

abundantes analogías. 

Respecto al proyecto inicial y su desarrollo, comenta Gaos la imposi

bilidad ele certiclumbres11
. AJgunos estudiosos sostienen que la idea pri

mera era posiblemente la de una novela corta, según el modelo de las 

e jemplares, novela que abarcaría los 6 primeros capítulos y el comienzo 

del séptimo, tramo que Liene un argumento y estrucn1ra coherente (sali

da y regreso derrotado) y una fuente ele inspiración en e l E11tremés rte los 

ro111a11ces (ver supra)'-'. Según esta opinión Cervantes habría comprendi

do las posibilidades ele desarrollo ele esa novela c011a y la habría conver

tido en e l Quijote de 1605. Para otros, en cambio (Casalduero, Avalle

Arce, Gaos) Cervantes concibió e l plan completo ele una novela extensa, 

desde su mismo arranque. 

VIII.2.5.4. Persouajes y temas 

Tocia la crítica subraya la complejidad y hondura del protagonista cer

vantino, y si no lo subrayara, la vigencia y la fuerza con que se ha impues-

12 V. GAOS, -Génesis del Qu ijo/e"" en su ed. cil., 111, 18: ··Querer demostrar cuál 

fue el primitivo plan del Quijule es empresa imposible-. Remilo a esle resumen de 

GAOS par:i los aspectos de es1e problema. 

13 Ver i\l. de RJQUElt, , 1pmxi111ació11, 92. 
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to en la poste ridad era suficiente prueba ele' su intensidad. Es imposi
ble, como sucede con los demás aspectos ele la novela, resei'lar las di
mensiones ele don Quijote, ni siquiera ele modo e lemetital. Su locura es 
e l primer elato que se impone; no admite, sin embargo, la simplifica
ción: es un loco cuerdo o un cuerdo loco. Es loco en lo que se re fie re a 
su manía caballeresca , que le impone buena parte ele su visió n del 
mundo; pero no lo es en otros aspectos ni en el juicio recto que esta
blece sobre las realidades morales o la justicia y la misericordia con los 
oprimidos. A don Diego Miranda le parece e l hidalgo "un cuerdo loco y 
un loco que tiraba a cuerdo [. .. ] ya le te nía por un cuerdo y ya por lo
co". La coherencia de su proyecto vital aun dentro de su pro pia locura 
es notable'\ y como fuerza sustentadora , la locura de don Quijote es 
verdaderamente un impulso de vida: s ignificativamente, al recobrar la 
cordura muere, a pesa r de las incitaciones de Sancho, que considera e l 
morirse como la peor de las locuras. 

En e l arranque ele la novela se configura como personaje cómico. Y 
buena parte de su entidad es ciertamente cómica. Pe ro conforme avan
za la nove la va alcanzando otras dimensiones más amplias. No hay que 
olvidar, en cualquie r caso, que todas pueden coexistir (en cal multipli
cidad radica una ele las grandezas literarias de l Q11(iote). Los aspectos 
grotescos del personaje no ocu ltan , como se ha dicho, su nobleza esen
cial: no es la menor de las ironías cervantinas e l hecho de asociar la lo
cura con la verdad y la justicia, ni tampoco la de invertir sistemática
mente los resultados perseguidos por don Q uijote, cuyas hazai'ias 
salvadoras sue len acabar en el mayor pe rjuicio de los socorridos por su 
fue rte brazo (el Andrés criado de Haldudo es uno ele los mejores ejem
plos). o en e l apaleamiento que soporta é l mismo, su escudero y su ro
cín (como en la disparatada aventura ele los galeotes). 

La risa no anula tampoco los motivos patéticos, sobre tocio cuando 
la realidad enemiga va apoderándose de la ficción fantásiica que le ha 
querido imponer, en e l proceso que va de la primera a la segunda par
te: no se podrá menos que recordar la confesión implíci!a a la sa lida de 
la cueva de Montesinos, cuando pide a Sancho que no investigue más 
e n lo que cuenta, y solici~a ser creído e n correspondencia con otras ve
ces en que él ha aceptado explicaciones ele Sancho de igual inverosimi
litud: ahí parece como si don Q uijote hubie ra empezado el caminq ele 
su de rroca. 

El camino ele don Quijote es en bue na par~e un camino de clesenga
i'lo, según apunta Hilc}"s: "Su progreso gradual hacia la 'corclúra puede in-

H Ver mils abajo el comentario sobre el Quijote ele. AVl!LLANEDA, htdic:tlmen-te opuesto en su locura incoherente a este otro cervantin~. · 
15 E. RILEY, Teoría de tá 110l'ela e11 Cenm1tes, 259. 



702 Capítulo VIII 

LA PROSA EN E L SIGLO XVII 

cluso describirse como un lento proceso ele autoeducaciún que, s iguien

do el curso ele las ideas del siglo },.'\!JI termina con la austera lección de 

desengai'lo". 

Sancho Panza es la segunda gran creación entre los personajes de la 

novela. Lo m<ls interesante de la relación con don Quijote, es el tipo ele 

contraste que supone con la figura de su sei'lor, y la progresiva comuni

cación entre sus dos pe rsonalidades. Es inculto, como lo demuestran sus 

prevaricaciones idiom<lticas y su amplia ignorancia frente a la relativa 

educació n y cultura de l hidalgo, pero no es tonto en absoluto: su gobie r

no ele Barataria demuestra su ingenio y su se nsatez, y también su humil

dad, al reconoce r que no sirve para gobernador, aunque lo ha hecho 

francamente bien . Es, en suma , un pe rsonaje polifacético, como don 

Quijote, y como é l, un hombre bueno. El amplio recurso del diálogo en

tre ambos no sería posible si Sancho no hubiese te nido capacidad ele es

tablecerlo con su señor: la misma coherencia global de la novela exigía 

profundizar en e l retrato del escudero. 

Al lado ele estos dos protagonistas surgen abundantes pe rsonajes 

que cubren tocios los estratos sociales de la época, modulan todas las 

modalidades psicológicas, protagonizan otras escenas o historias anejas 

en la construcción ele un completo universo de notable variedad. Los 

m;ls desligados ele la trama central son los protagonistas de las novelas 

intercaladas; ele distinta índole son los paisanos de don Quijote que inte

gran el mundo rural: e l cura, e l barbero, e l famoso bachiller Carrasco, 

Teresa Panza, la sobrina y e l ama, o ese olvidado mozo ele campo y pla

za que se mencio na al principio y nunca vuelve a aparecer. .. , tocios indi

viduos y a la vez partes coherentes de un conjunto. Amplísimo es el 

mundo humano que puebla los caminos y las ventas en e l pe regrinar de 

los andantes: de las mo zas de l partido ascendidas por don Quijote a los 

niveles ele su amada Dulcinea, a los galeotes; de los frailes a los bandole

ros como Roque Guinart, criados, mercaderes, duques, duei'las, labrado

res ... Con razón se ha considerado a la novela como un retrato co mplejo 

ele la España de su tiempo. 

Vlll.2.5.5. AsjJectos estilfsticos y de técnica 1u11Tnlivn 

Uno de los aspectos básicos que tocios los estudiosos destacan e n la 

co nstrucción del mundo artístico de l Qu(iote, y uno de los ele mayor mo

dernidad, es e l manejo de la perspectiva. El punto de vista cambia duran

te e l re lato: al principio es un narrador omnisciente que trata ele dar vero

similitud a su propia perspectiva , con elatos parciales, re ferencias a 

fu entes documentales .. . En la ave ntura de l vizcaíno se introduce la 

ficción de o tra instancia narrativa: el historiador <lrabe Cide Hamete 

Renengeli , cuyo texto manda traducir e l primer narrador, que puede 

ahora introducir diversas reflexiones y comentarios sobre la materia de la 

narración. En la segunda parte, los propios personajes tienen noticia e.le 

la existencia de un libro sobre don Quijote y Sancho, que discuten y co-
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mentan , como si tuviesen vidas autónomas independientes del relato en e l q ue han nacido y en el cual viven. El juego de los niveles de la ficción y ele las perspectivas narrativas es complejo. 
Igual complejidad se muestra en el estilo expresivo. El Q11(iote se presenta, básicamente, como parodia ele los libros de caballerías. La apl icación ele las conductas caballerescas en un ambiente y en situaciones extrañas (el mundo ele la realidad coet<lnea al escritor y a los primeros lecto res) provoca dislocaciones risibles y grotescas, anacronismos en la ideología y en el lenguaje que sustentan la figura de don Quijote. Los registros lingüísticos" y la omnipresente ironía refle jan estos matices y dimensio nes de la compleja parodia cervantina. 
Imita a veces e l lenguaje arca ico de los libros ele caballerías, sobre todo en fragmentos del discurso ele do n Quijote ("Non fuyacles, cobardes y viles criaturas", "Non fuyan las vucsas mercedes ni teman desaguisado alguno, ca a la orden ele caballería que profeso no n toca ni ata1'le facerlo a ninguno"), que en otras ocasiones en q ue no tiene un ataque agudo de la manía, de fiende la llaneza y la claridad. En e l prólogo ele 1605 se atribuye a un amigo del autor esta misma defensa ele la perspicuidad: "a la llana, con palabras significantes, honestas y bien colocadas, salga vuestra oración y periodo sonoro y festivo, pintando, en tocio lo q ue alcanz<l recles y fuere posible, vuestra inte nción; dando a entender vuestros conceptos s in intrincarlos u escurecerlos". 

Pero semejante claridad no supone, como ya he dicho , la adopción ele un estilo uniforme. Los distintos mundos (caballeresco, costumbrista , de la novela italianizante , pastoril , cte.) implican distintos tipos de discurso literario, desde la citada imitación paródica, o e l lenguaje agermanado de los vente ros ladrones, al pe riodo culto ele la novela a la italiana. 
El enorme clesandlo del diálogo, unido a la exigencia de ve rosimilitud y decoro suponen igual multiplicidad de registros caracterizadores de cada hablante: muy distinto es el d iscreto de don Quijote, que e l más popular, plagado ele refranes y frases hechas coloquiales de Sancho Panza, cuyo lenguaje queda también marcado por las prevaricaciones iclomáticas de sentido cómico: compárense algunos fragmentos cualquiera: 
"Porque veas, Sancho, el bien que en sí encierra la andante caballería y cuán a pique están los que en cualquiera ministe rio della se ejercitan ele venir brevemente a ser humados y estimados del mundo, quiero que aquí a mi lado y en compar'lía desta buena gente te s ientes, y que seas una mesma cosa conmigo, que soy tu amo y natural ser'lor, que comas en mi plato y bebas por donde yo bebie re, porque de la caballería andante se puede decir lo mesmo que del amor se dice , que todas las cosas iguala. 

16 Ver para acopio de ejemplos y o tros comenlarios V. GAOS, · 1.os e.~1ilus del Q uijote" e n la ed. cit., 111 , 189-200. 
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TTaya lo que hubiere - replicó Sancho- -, que al buen pagador no le 

duelen prendas, y más vale al que Dios ayuda que al que mucho madru

ga, y tripas llevan pies, que no pies a tripas; quiero decir que si Dios me 

ayuda y yo hago lo que debo con buena intención, sin duda que gober

naré mejor que un gerifalte. No, sino pónganme el dedo en la boca y ve

rán si aprieto o no." 

La e laboraciún retórica , muy cuidada , explota las repeticiones, sime

trías, corresponde ncias, paralelismos, ritmos del pe riodo sintáctico, que 

Hatzfekl entiende. como signo de l barroquismo ele Cervantes, aunque en 

este sentido la dificultad perseguida no alcanza todavía las cotas que se

rán más típicas de barrocos estrictos como Quevedo o Gracián: 

"Quedó pasmado don Quijote, absorto Sancho , suspenso el primo, 

atónito el paje , abobado e l del rebuzno, confuso e l ventero, y finalmen

te, espantados tocios". 

"Solos quedaron jume nto y Hocinante, Sancho y don Quijote; el ju

mento cabizbajo y pensativo, sacudiendo ele cuando en cuando las ore

jas, pensa ndo que aún no había cesado la borrasca de las pied ras que le 

perseguían los oídos; Rocinante tendido junto a su amo, que también vi

no a l sue lo de otra ped rada; Sancho en pelota y temeroso de la Santa 

Hermandad ; don Quijote mo hinísimo de verse tan malparado por los 

mismos a quien tanto bien había hecho. " 

El juego ele palabras, la ruptura de frases hechas o alusión a las mis

mas, los conceptos variados, en suma, que caracte rizan a l lenguaje agu

do de la literatura ele la época abundan también, y destacan e ntre tocios 

los de sentido humo rístico, como neologismos y creaciones onomásticas 

alusivas: '· l~ haré despertar Ja cóle ra aunque esté con más sueño que un 

lirón'', "con volverse a salir del aposento mi donce lla , yo dejé ele serlo", 

"no se curó e l arrie ro de estas razones, y fue ra mejor que se curara, por

que fuera curarse en salud", "No sé cómo pueda ser eso de e ndereza r 

tue rtos -elijo e l bachille r-, pues a mí ele derecho me habéis vuelto 

tuerto, dejándome una pie rna quebrada'', "Caraculiambro, Alifanfarón, 

Pentapolín del Arremangado brazo, Micocolembo ... ", "paloma tobosina", 

"médico insulano y gobernacloresco", "canalla gatesca" ... 

VJII.2.5.6. El sentido global del Quijote . 
Cervantes declara que ;¡u propósiro es hacer una parodia de los li

bros ele caballerías. Como parodia y o bra cómica fue entendida en su 

tiemro la novela. La ridiculizació n ele un caballe ro loco pudo luego ser a 

su vez inte rpretada como expresión de l fracaso del modelo caballeresco 

ele una Espai1a ya arcaica frente a las e mergentes naciones industria les 

de la Europa central (es la inte rpre tación ele Hauser), expresión de senti

do crítico, p c>r otra parre, contra la "caba lle ría extemporánea" a la vez 

que contra una realidad dura en Ja que no cabe más refugio que un idea

lismo maniático. Si Cervantes se burla o no de su personaje es cuestión 
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muy cleba1ida. Se burla, s in eluda, pero no siempre. Las lecn1ras posterio res 
trajeron nuevas dime nsiones s imbólicas y trascendentes. Ensayos ta n fa
mosos en el ámbilo espai'lol como los ele Unamuno, Ramiro ele Maezlu o 
Luis Rosales17 abundaron e n las ve11ie ntes del heroísmo, o e n las del reflejo 
histó rico ele una decadencia. Olros publicados e n los más variados ámbi
tos lo han considerado sátira social, indagación e n la lucha ele idealismo y 
mate rialismo, ejemplo ele la capacidad de ilusión, poema ele libe11ad ... 

Las múltiples perspcclivas desde las que e l Quijote puede leerse y su 
misma riqueza ideológica y lite raria han provocado innu merables inter
pretaciones, y s iguen provocando bibliografía innume rable. Esa riqueza 
inagolable es quizá e l rasgo más significativo de su d ime nsión global. 

VIII.2.5. 7. El Qu ijote np 6cr ifo de Ferná 11dez d e Ave lla11ed a 
La novela, que aparece e n 1614, en Tarragona, narra la "lercera sa li

da y quinta pa rle" ele las aventuras de d o n Q uijo te. El a uto r , un la l 
Alonso Femández de Avellaneda, que se declara nalura l ele Tordesillas, 
pe rmanece e n e l m iste rio. Todas las posibles atribuciones (Lope ele 
Vega , Castillo Soló rzano , Lii'lán ele Ri aza, fray Luis ele Aliaga, Sa las 
1:3arbad illo , .Je rónimo de Pasamonte, Tirso de Ma lina , Gregario González, 
etc.) carecen de mayor fundame nto. 

17 M. de IJNA1\ IUNO, \lidn de du11 Quijote y Sancbn; H. de MAEZTIJ, - Don Quijo1c 
o el amor- en Don Quijote, do11} 11a11 y In Celesli11n; L. HOSALES, Cenwllesy In libe1tad. 
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En esta vers1on de las aventuras de l caballero manchego, Martín 
Quijada (don Quijote) parece curado de su locura por los buenos ofi
cios del cura >'el barbero. Acude asiduamente a los oficios religiosos y 
lee buenos libros ele piedad y edificación. Llegan a Argamasilla unos 
caballeros que se dirigen a las fiestas de Zaragoza y renuevan en don 
Quijote e l deseo de aventuras. Recaído en la manía caballe resca tras 
las conversaciones con uno de los caba lle ros, don Alvaro Tarfe, sa le de 
la aldea, llamándose ahora, por la esquivez de Dulcinea - una moza 
cerril y sucia que escribe groseras ca rtas admonitorias al loco caballe
ro- "el Caballero Desamorado". En e l camino tienen un altercado con 
un ventero, y con un hombre que cuida un melonar, hasta que llegan a 
Ateca do nde los hospeda mosén Valentín, un clérigo que da sanos 
consejos a don Quijote. Cuando llegan a Zaragoza se han terminado 
las justas, pero participan e n otras fiestas y por medio de un falso gi
gante , 13ramiclán ele Tajayunque, empla zan al caballero para una bata
lla en Madrid. 

Sale don Quijote hacia la corte; en e l ca mino los acompar1an un sol
dado y un ermita11o que narran las historias del rico desesperado y de 
los felices amantes. Oyen pedir auxilio y socorren a Bárbara la de la cu
chillada, una mondonguera abandonada por un pícaro en el bosque, 
que a partir de aho ra acompafü1 a don Quijote, e l cual la cree la reína 
Zenobia de Chipre. Una vez en Madrid Sancho decide quedarse allí con 
su muje r, y a don Quijote lo mete n e n e l manicomio de Toledo del que 
sa le curado para volver más tarde a sus manías, llamándose "e l caballe
ro de los trabajos" .. . 

La diferencia básica ele este Quijote con el ele Cerva ntes1" es la gratui
dad e incoherencia de la figura de Avellaneda frente a la de su modelo. 
El loco cerva ntino tiene una locura cohere nte, una visión del mundo 
compleja , en muchos sentidos sensata y amplia, viva y ordenada a sus 
obsesiones que tienen su justificación. Una vez que ha e legido su identi
dad caballeresca la mantiene y la cultiva, la adapta y la moldea en una 
asunción auténtica de su pape l. El loco ele Avellaneda, en cambio , es 
simplemente un demente sin visión de l mundo, ni conciencia de misión 
alguna: por tanto no puede evolucio nar ni adaptarse e n los enfrenta
mientos con e l entorno. La conducta del Quijote apócrifo no se integra 
contlíctiva mente en el mundo que le rodea: vive aparte, en una incohe
rente atmósfera de locura vulgar: así puede creerse en diversas ocasiones 
Don Fernando e l Católico, Aquiles, e l Cid, Pernán González ... Ni siqu iera 

18 No hay que insistir en la diferencia de altura estética entre los dos; pero esta 
compa ració n m e parece ociosa, ya que dice muy poco sobre el Quijote ele 
AVELLANEDA, que, como tantas otr.1s obras, difícilmente puede sufrir la compara
ción ,,i es que nos emperiamos en ella. 
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sabe quién es. Se presenta como desamorado, es pendenciero, suelra pa

rrafadas con un detallismo superfluo y de una fantasía gratuita ... 

El perfil de Sancho resulta igualmente simplificado y empobrecido: 

es un glotón, escatológico, más cerca del s imple o del bobo rústico que 

del ingenioso y gracioso Sancho ele Cervantes. No hay, por tanto, ningún 

diálogo ni confrontación entre amo y escudero. 

En cuanto al estilo, predomina la comicidad ele lo escatológico y lo 

ridículo grotesco. La transgresión y d isparate lingüísticos en Sancho, y 

la ampulosidad de los discursos quijotescos marcan el tono jocoso. 

Algún juego verbal, un toque de conceptismo no exagerado, la afición 

a las enumeraciones de términos eclesiásticos o militares son otros ras

gos caracte rísticos. 

Avellaneda no parece haberse planteado, por otra parte, problemas 

teóricos ele la composición novelística: despoja de función a muchos ele

mentos imitados cuya trascendencia en la traza del relato no entiende: 

baste recordar la mención del autor ficticio, que es aquí el sabio Alisolán, 

que casi nunca vuelve a citarse y que no instaura ningún nive l complejo 

en e l esquema de las perspectivas. La imitación superficial constante que 

se advierte, empuja a una comparació n en la qu e inevitab lemente 

Ave llaneda sale pe rdiendo. Fue ra de esa comparación el libro ele Ave

llaneda resulta ele sopo11able amenidad. 

Vlll.2.5.8. Otros d escendientes del Quijote 

La in.fluencia del Quijote fue amplia y pronto surgen imitaciones o 

recreaciones (dejando a un lado las poste riores al siglo .>..'VII) en su pro

pia época '9; e l Qu!jote parece haber servido sobre todo de fuente de ins

piración en e l teatro, y a juzgar por las obras que conocemos (otras se 

han perdido) la lectura predominante que se hizo fue la cómica. En esa 

vía cabe recordar el entremés anónimo Do11 Pascual del Nába110, paro

dia ele don Q uijote, el poema ele Quevedo "Testamento de don Quijote", 

o el Don Qu!jole de la Mane/Ja de Guillén de Castro. Calderón escribió 

otra comedia ele do n QuUote hoy desconocida. Quilter menciona 32 

obras inspiradas e n el Qu!jo/eclentro del XVII, ele las cuales 2/¡ son entre

meses o come dias (obras ele Ro jas Zorrilla, Diamante, juan Vélez ele 

Guevara ... ) . Una ele las piezas más interesantes inspiradas en la materia 

cervantina, es sin duda t:I curioso impertine11te cle Guillén ele Castro (imi

tado a su vez en El yerro del entendido ele Matos Fragoso). Para la come

dia guilleniana y su transformaciém del relato cervantino remito al capíti.1-

lo de l teatro. 

19 D. E. QUit:t'ER examinó en una tesis doctor<1l este aspecto: Lt1 i111t1ge11 tfe 

do11 Quijo/e e11 ef Siglo X l'll. 
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Vlll.3. LA PROSA DE LOPE DE VEGA Y T IRSO DE MOLINA 

VIIl.3.1. LOPE DE VEGA 

La vasta producció n literaria de Lope incluye tambié n escritos en 
prosa, que demuestran la misma vocación de totalidad y variedad que su 
poesía o su teatro. Reelabora diversas tradiciones narrativas, pasto ril, no
vela bizantina , novela corta en la línea desarrollada por Cervantes e n sus 
Eje111¡1lnres ... Oe tocia su obra en prosa destaca ln Doro/en, la más origi
nal y compleja, cons iderada po r algunos críticos la obra maestra de 
Lope. 

La primera incursión lopiana en el arte de la narració n es La Arcadio, 
re lato publicado en 1598, y probablemente e l libro suyo de mayor éxito 
e n su época (veinte ediciones e ntre 1598 y 1675). Inserta sobre el esque
ma básico ele la novela pastoril una serie de textos de índole d iversa en 
la persecución de la variedad e utrapélica: fábu las ele Alastro y Crisakla, 
de .Júpiter y la culebra, proclamación de Anfriso de las virtudes ele la na
turaleza ... Prosas mezcladas con versos (égloga de Montano y Lucindo, 
composiciones ele circunstancias, cte ... ), dan lugar a una miscelánea en 
la que la idealización pastoril se mezcla con las re fe re ncias histúricas 
coetáneas y con e l re lato en clave: compuesta e n e l palacio duca l de 
Alba, e l d isfraz pastoril encubre, poetizándolos, a personajes reales y su
cesos amorosos documentados'": Anfriso es avatar litera rio del Duque de 
Alba (y en ocasiones parece máscara poética de l propio Lope tambié n), 
y Belardo de Lope ... 

El marco ambiental es e l loc11s a111e1111s pasto ril , descrito con exube
rancia de datos sensoriales y una percepción plástica propia de la tenden
cia pictó rica barroca (que a propósito de la Arcadia han puesto de re lieve 
Rennert y Castro): "Entre las dulces aguas del caudaloso Erimanto y el 
Ladón fértil , famosos y claros ríos de la pasto ral Arcadia, la más ínt ima re
gión del Peloponeso, que coronados de espaclai'las frágiles, azules lirios y 
siempre verdes mirtos, con to rcidas vue ltas van a pagar tributo al enamo
rado Alteo, que por ocultas venas de la tierra hasta Sici lia sigue su querida 
Aretusa ( ... ) ele un valle se levanta el monte l\·léna lo, poblado de pequei'las 
aldeas, que entre los altos robles y nativas fuentes parece a los ojos ele 
quie n le mira desde lejos un agradable lienzo ele a1tificiosa pintura". 

La estructura recuerda, según algunos estudiosos, mode los dramáti
cos: una acción re lativa me nte central (ena moramiento ele Anfriso y 
Belisarda) complicada con una serie de obstáculos, relaciones ele amor y 

20 P:im el sustr.Ho histó rico tic las relaciones tlel duque de Alba con .~u mujer 
doñ::t /\lencía, y con tloii:I Catalina, ver /\IORUY, ed. cil., 24 y ss. 
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celos, ere. El amor casto ele ambos está a prueba de oposiciones familia
res, ausencias, rivalidades, y cualquier obstáculo, excepto las malas inter
pretaciones . 

Anfriso, el protagonista, ve gracias a las aJtes mágicas una aparente 
infidelidad ele su amante y cree que Belisarda favorece a Olimpio, lo que 
le impulsa a vengarse cortejando a Anarda. Helisarcla decide entonces ca
sarse, por despecho, con Salicio, el pretendiente odiado por ella, pero fa
vorito de sus padres. Esta serie de errores provoca la separación de los 
amantes hasta e l final divergente y me lancólico: Anfriso se retira del 
mundo para dedicarse al estudio y Belisarcla se ,resigna a la desdicha. 

Se ha señalado una dislocaciém de tono y técnica entre el quinto libro 
y los anteriores, que provoca una andadura incohere nte ele la novela: "se 
trata de un desacuerdo fundamental e ntre una vis ión más b ien neo
platónica ele esos amores y su posterior e nfoque medio ascético como una 
abe rración felizmente superable por la disciplina l. .. ) ele la manera que 
aparece el libro final de la Arcadia resulta inconsecuente y pegaclizo"21

. 

HI peregrino en s11 patria (Sevilla, 1604) es novela ele aventuras sobre 
el molde del género bizantino adaptado a nuevos objetivos --que no es
tún tampoco ausentes del Persi/es de Cervantes, en la línea del simbol is
mo cristiano postride ntino sei1alaclo por Avalle Arce"- , en la peregrina
ció n clcl enamorado Pfü1filo de Lujft n que podría interpretarse como 
símbolo ele la peregrinación vital del cristiano. 

La nove la estft terminada en 1603; su acción se sitúa en torno a los 
graneles centros marianos ele España (J\'1onserrat, el Pilar, Guadalupe) y en 
e lla se insertan cuatro autos sacramentales (HI v iaje del a/1110, Las /}()das 

del a/1110 y el a111or divino, la 111ayo, m b(io pródigo) y otros elementos. 

El esquema narrativo del género bizantino permite a Lope inventar 
pródigamente peripecias habituales: naufragios, cautiverios, duelos ... , el 
propio protagonista Pftnfilo pasa "ele cortesano a solclaclo, ele .soldado a 
cautivo , ele cautivo a peregrino, de peregrino a preso, ele preso a loco, 
ele loco a pastor y ele pastor a mísero lacayo de la misma casa que fue la 
ca usa original de su desventura". 

El objetivo didáctico caracte rístico ele la literatura postridentina se su
braya por la misma cronología de la acción, colocada en e l ai'lo santo de 
1600 "índice de la tota l sumisión de autor y personajes a la autoriclacl pa
pal (. . .] e l Peregri110 es un panegírico religioso con fuertes dosis ele pro
paganda catequística, todo muy propio ele las directivas del Concilio de 
Trento acerca ele los usos de la literatura. Todo ello se re llejarú también 
e n e l Persi/es de Cervantes"'-' . 

2 1 i\IORBY. ed. Casla lia, 16-17. 

22 Ver su cd. de El pen'gri11u cit. en bibliografía, 28 y ss. 

23 AVALLE AKCE, cd . cit. Castalia . 25-26. 
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Amor, ave nturas y religión son los pilares fundamentales de l re lato, 
amén de otros elementos analizados por Avalle Arce, que exploran los mun
dos ele los libros caballerescos, sentimentales, pastoiiles, y hasta picarescos. 

Los pastores de Belén es otra colección de "prosas y versos" dirigidos 
"al Nii'lo Dios" y dedicada en 1612 por Lope a su hijo Carlos FélLx. Se s i
túa en una tonalidad religiosa y de desengaño, colo reada, como los lec
tores y estudiosos del libro han apuntado con re iteración, por el ambie n
te familiar y folclórico de la Navidad. Se trata de una especie ele "Arcadia 
pastoril a lo divino única e n las letras de l Siglo de Oro", que en su acu
mulación de personajes, historias y modelos literarios, vie ne a definirse 
como una "fonniclable pastoral polifémica"". 

En las cercanías de Belén , unas semanas antes del Nacimiento, unos 
pastores se reúnen para contar historias bíblicas, hablar de la familia de la 
Virgen y de las profecías que anuncian al Redentor ... Renne1t y Castro e n 
su Vida de Lope de Vega han visto en el conjunto de l os pastores de Belén 
"tres notas lite rarias de valor esencial: la emoción ingenua y candorosa que 
Lope, con blandura de nii'lo, sabía proyectar e n fonna tan exquisita ; la re
presentación visual de los objetos, lle na de encanto pictórico, y en que, 
junto a la primorosa objetividad del "parnaso" creemos adivinar la hue lla 
cálida de la pintura veneciana, que tantó debió ele influir e n Lope; e n fin, 
aunque ate nuado, aparece aquí tambié n lo sensual, lo e rótico, norte ele 
nuestro poeta, impulso que tan sin medida le eleva para el a1te". 

Los fragmentos en prosa se centran e n torno a episodios bíblicos 
(Susana y los .Jueces, Ruth y Booz, Jacob y Raque l. .. ), constituyendo a 
l os pastores de Belén en una especie de resumen de erudición sagrada, a 
la que se suman las refere ncias ele historiografía antigua y genea logías 
bíblicas y paganas. 

Carre i'lo ha subrayado igualme nte e n la estructura la importancia de l 
tema de l viaje (camino hacia Belén), q ue lo liga a obras narrativas prece
dentes como El perer~rino en s11 patria o la Arcadia. 

Los versos constituyen tambié n un amplio muestrario sobre e l que se 
han dicho unas pocas palabras en el capítulo correspo ndie nte a la lírica, 
al que remito. 

Las Nove/ns n Marcia Leonarda se compone n de las novelas inclui
das en Ln Filomena (Lasfort111ws de Diana) y La Circe (La desdicba por 
la bonm, La pr11dente venganz a, G'11z 111án el Bravo). Representan la 
contribución de Lope, incitado por Marta de Nevares, al gé ne ro ele la no
vela corta de impulso cervantino y aire italiano. 

Ahunclan las apelaciones directas a la destinataria (Marcia Leonarda, 
Marta de Neva res) y referencias histó ricas concretas: e n La desdicba por 

24 Lo e ntrecomillado sun citas de i\ . CAIUlEÑO, ccJ. de /.os pas/orr•s, 9, 45. 
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In boum, por ejemplo, a la expulsión de los moriscos; en l a jJmdeute 
i:e11ga11zn al lema del honor, s ignificativo del entorno nacional. 

En estos relatos pueden ve rse las huellas ele los precedentes: narra
ciones bizantinas en las for/1111ns de Diml{I, historias ele cautivos cervan
tinas en Ln desdicbn por la bo11m, Guz 111á11 el Brm;o-, el drama ele honor 
en Ln prudente w 11gm1za ... 

En el conjunto, como apunta Ricon "Lope va a esforzarse por escribir 
sus novelas combinando la originalidad, e l entretenimiento y el saber (en 
otras palabras: haciendo obra castiza, ame na y lite rariamente digna) y en 
su caso , sazonando la mezcla con dosis to lerables de ejemplaridad". 
Parafraseando al mismo Lope (Ln desdicl.w p or In boum) en este género 
de escritura hay "una oficina ele cuanto se viniere a la pluma, sin disgusto 
de los oídos, aunque lo sea de los preceptos". Rico subraya la va riedad 
ele estos relatos (abundantes e n episodios, fábu las, historias, paréntesis, 
e jemplos, versos y lugares ele auto res), variedad entendida como fuente 
de belleza y refle jo múltiple de la vida. 

T~1 obra en prosa considerada unánimemente como una de las mejores 
creaciones de Lope, es Ln Doro/ea, "acción en prosa", publicada en 1632, en 
la que se 1inde homenaje a la Celestiua. Presenta los amores de dos jóvenes, 
el estudiante don Femando y Dorotea. Gerarcla, una vieja alcahueta, persona
je inspirado en Celestina, convence a Teodo1~1 , madre de la joven, pam que 
apoye b s pretensiones amorosas de un galún rico, don Beta, abandonando al 
pobre don Fernando. La ruptura de los jóvenes y el escándalo ele los amoríos, 
impulsan a Femando a abandonar la c01te y pa11ir a Sevilla, acompa1'iaclo ele 
su fiel Julio. Pam el viaje consigue dinero ele 1\fa1tlsa, otra mujer enamomda 
ele él. Pero una vez en Sevilla el recuerdo de Dorotea es incomp01table y el 
galán regresa a ivlachicl, donde vuelve a las relaciones con la amada, que aho-
1~ 1 sigue recibiendo regalos ele don Reta, algunos de los cuales pasan a las 
manos ele Femando, que no tiene muchos reparos en ese sentido. 

Los numerosos obstáculos que se o ponen a la pasión ele los amantes 
desembocan en la ruptura. La acción acaba con la mue 1te de don Be ta , a 
q uien apui'lalan por no haber querido p restar un caballo, y con la ele 
Gerarda, ele una caída en la bajada a la bodega. 

El relato es la culminación de una serie de escritos en los que Lope 
reelabora desde distintas perspectivas sus amores con Elena Osario; la 
sustancia autobiográfica es, pues, muy inte nsa . 

Ahora bien, lo que inte resa sobre todo es la dimensión poética ele lo 
narrado: la pasión primera y las vicisitudes del último amor a P.farta ele 
Nevares, también recreadas e n estas púginas, se construyen literariamen
te, desde el desengaño y la melancolía serenada de la vejez. La contem
plación estética de la pasió n funciona probablemente como consuelo y 

25 E<l. Alianza, 11 . 
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evocación - me nos airada que e n algunos textos tempranos-, ele las 
aventuras jm'.eniles, contrapuestas, como acabo ele se1'\alar, a otras expe
riencias amorosas de la madurez. 

No hace demasiado al caso extenderse en las identificaciones reales 
de los personajes, que han ocupado a Rennert y Castro y o tros muchos 
estudiosos (que Dorotea refleja a Elena, Fernando a Lope, y Bela a 
Perrenot de Granvela es obvio; pero la homología estricta de otros pe r
sonajes y los históricos, señalada por los críticos, no clesempe1'la apenas 
valor funcional e n la economía del re lato) . En todo caso se produce una 
síntesis lite raria en e l trazado de todos estos personajes: Dorotea remite a 
Elena , pero tambié n a otras mujeres amadas de Lope, y re mite sobre to
do a Dorotea, la protagonista autónoma del libro. 

El distanciamiento poético de los sucesos se muestra bien e n la cons
tn1cción del mismo don 13ela, que en principio es el rival de rernando-Lope, 
pero que en cie1ta medida también representa al núsmo l ope, es decir, re
presenta a cie11a actitud del poeta Lope frente al amor. Si Femando viene a 
significar la pasiém juvenil , don Beta refleja e l amor platónico, que lo define 
como personaje de 1~1sgos complejos, ni mucho menos negativo. 

El humor y la ironía operan sobre los personajes a la vez que la e mo
ción del recuerdo ele juventud. Fe rnando, por ejemplo, se ve a través de 
la mirada ele Gerarcla como "un lindo, que tocio su caudal son sus calci
llas de obra y sus cue ras ele ámbar; esto de día, y ele noche broqueletes y 
espadas y todo vi rgen, capita untada con oro, plumillas, banditas , guita
rra , versos lascivos y papeles desatinados". 

Para Morby esta acción e n prosa es me nos acción que comentario ele 
acciones: glosas lite rarias, reflexiones, y ejercicios poéticos, transmuta
ción de los sentimie ntos, sucesos y retratos [)()r medio de la perspectiva 
poética, predominan en la obra. 

l os modelos ele los personajes son, como queda apuntado, una mix
tura ele lo real y de tradición literaria: el lenguaje ele Gerarda, por eje m
plo, abunda en los re franes que ya ca racterizaban a la primera gran al
cahueta de nuestra historia. En cada s ituación los protagonistas se 
asimilan a modelos mitológicos, o hé roes literarios. Al lado ele! discurso 
crntesano de elaborada retórica platónica , paráfrasis e.le Marsilio Ficino 
("Como el sol, corazón del mundo, con su circular movimie nto forma la 
luz, y e lla se difunde a las cosas infe riores, así mi corazón, con perpetuo 
movimiento, agitando la sangre, tales espíritus de rrama a tocio e l sujeto , 
que salen como centellas a los ojos, como suspiros a la boca y amorosos 
conceptos a la le ngua")!\ aparece e l dinamismo ele la artística imitaciém 
coloquial en los e nfrentamientos ele Dorotea y su madre: le recrimina 

26 Par:1 f r.1sea el come111ario ele 1\lAl{SILIO FlCINO al Simposio plr11ó11ico. Ver A. 
TRIJEBLOOD, "Plato's Symposium ancl Ficino·s Commenlary in Lope de Vega's ú1 

Doro/ea' , ,\fodem lm1R11a¡w No/e,,~ l.Xi\1ll , 1958, 506-5 14. 



Capitulo VIII 713 
LA P R OSA E N EL S IGLO XVII 

Teoclora: "¡Oh, loca, desdichada, perdida, e ngai1acla de o tro loco! ¿Qué 
gracias, qué persona , qué e ntendi mie nto tie ne, si le confiesas pobre? 
¿Cuá ndo has visto sobre sayal pasama nos de oro? Estarás muy desvaneci
da con que te llama la divina Doro tea. Yo vis itaré tus escrito rios, yo te 
que maré los papelo tes en que idolatras y esas locuras e n que estudias 
vocablos que no nacieron contigo. No te quedará sei1al ele este mozo, si 
yo puedo, y ojalá te le pudie ra sacar del alma. ¿Qué me miras? ¿Gestos 
me haces? Por el s ig lo ele tu pad re, q ue si te doy una vuelta de cabe llos, 
q ue no has ele haber me nester rizos". 

VIII.3.2. TIRSO DE MOLINA 

Tirso, a parte la Historia de la Orde11 de la Merced, trabajo monu
mental que le tocó como cro nista ele la O rden, y la hagiografía Vida de 
la Sm1ta Madre Alaría de Cervelló 11 o del Socós, escribió dos libros de 
prosa e utra pélica: Los ciga rrales de Toledo y Deleitar aprouecba11do, ma
nifestación de dos etapas de su vida y ele dos formas de concebir la lite
ratura, más lúdica aquélla y más didáctica ésta. 

l os cigmrales de Toledo es una interesante colección miscelánea, escrita 
en época temprana, aunque publicada en 1624. Según el modelo instaurado 
por el Deca111ero11 de Bcxcaccio, un grupo ele amigos se reúnen durante cin
co d ías en cinco cigam1les de Toledo, para d iverti rse con entretenimientos a 
menudo centrados en actividades lite rarias: narraciones, poemas, academias, 
representación ele d iversas comedias (forman parte del libro las comedias de 
t:l cergo11zoso e11 palacio, El celoso p111de11tey Cómo b a11 de ser los amigos). 

En el paisaje de las riberas del Tajo, con el ameno marco de los ciga
rrales, se narran las peripecias de los a mo res de Dionisia con juan Salce
do, y se introduce también, en otra modalidad de re lato (el cómico aho
ra) la nove lita de Los t res m a rid os burla d os, se rie d e tres burlas 
ingeniosas y bie n tramadas que hacen tres mujeres a sus maridos. 

El conjunto se pla ntea como diversión aristocrática, y e n la acumula
cié>n de materiales se sigue la técnica miscelánea, componié ndolo con 
gran variedad de ele me ntos: relatos e n prosa , versos, comedias ... Las 
aventuras sentime ntales se coloca n alterna ndo con las burlas, la descrip
ción de fiesras y jard ines acoge re flexiones de teoría lite raria , en las que 
no falta la defe nsa de la comedia nueva ... 

En los refle jos literarios se pe rcibe n fos mode los que han serv icio ele 
inspiraciém a la recreació n tirs ianan, desde la novela pastoril a la de ca
ballerías, desde el re lato de aventuras bizantino a e leme ntos ele la fó rmu
la d ramática lopia na . Tampoco fa ltan los motivos alegóricos ele la nove la 

27 Para un análisis m;ís demorado de estos elementos y su función en el con
junto de Tirso remito al estudio de NOUGUÉ, /. 'oc1111re en pmse. 
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Vista de 'J'oledo, por f!'I Greco 

sentimental y de la lírica med ieval: véase, por ejemplo, la alegoría del 

Castillo de la Pretensión amorosa, en e l segundo cigarral. 

Los tres 111nridos burlados es probablemente el re lato que más podría 

atraer al lector moderno, con su perfecta organización de las tres burlas: 

tres muje res que encuentran una joya acuden a l Conde para que decida 

ele quién es, y él decide e ntregarla a la que haga la burla mús ingeniosa a 

su marido. La mujer del caje ro Lucas J\foreno se las ingenia para conve n
cer a su marido de que está 111ue110; la de Morales le hace creer que esl<'í 

loco y que su casa ha desaparecido de su sitio, ya que el pobre marido la 

e ncuentra convertida en taberna cuando vuelve de buscar una curandera 

para el fingido mal ele madre de su mujer; la terce ra, que tiene marido ce

loso y quie re castigarlo por sus celos, ayudada por un hermano religioso, 

lo duerme con un somnífero y lo lleva a una celda monástica , haciéndole 

creer que es un fraile. Mientras dura la burla le someten a atroces peniten

cias y vapuleos, hasta que escarmentado lo devuelven a su mujer. 

Con tono de farsa e ntremes i! , y estupenda gradación de los elemen

tos cómicos, Los tres maridos burlados es una novel ita que nada tie ne 

que envidiar a algunas boccaccianas. 
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El Deleitar aprovecbcmdo se te1mina en Toledo el 26 de febrero de 1632 
(tres años después se publicaria en Madrid). Está orientada a la edificación 
religiosa, a diferencia de la anterior colección. Se reúnen ahora tres familias 
para pasar con gusto y provecho las fiestas de carnaval. A cada una le toca 
divertir a los otros, con relatos agradables y provechosos en lo moral. 

Así se narra el primer día la vida de Santa Tecla en La patrona de las 
Musas, primera ele las novelas hagiográficas del libro (la tarde de ese día se 
representa e l auto sacramental de El Colmenero divino, al que siguen va
rios poemas re ligiosos); e l segundo día le toca a la historia de San 
Clemente e n la novela Los triunfos de la uerdad(a la tarde otro auto sacra
me ntal, el de Los hermanos parecidos, y nueva serie de poemas religio
sos). El ma1tes de carnaval se reúnen en la Hue1ta de l Duque (la Huerta 
del Duque de Le rn1a en el Prado de San Jerónimo), y se narra la más im
po1tante hagiografía de las tres, la vida de San Pedro Armengol, santo cata
lán de la Edad Media, e n la nove la titulada El bandolero. Y por la tarde e l 
te rcer auto sacramental No le arriendo la ganancia, con más poemas e n 
honor de San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato, santos me rcedarios. 

fa composición es bastante rigurosa en su estrnctura ternaria: tres días, 
tres novelas, tres autos sacramentales ... Tres héroes cristianos se ofrecen co
mo modelos de comportamiento en una especie ele veisión a lo divino de co
lecciones de la época como Tiempo de regocijo y carnestolendas de Mad1i(I, 
de Castillo Solórzano, que se centran en relatos de tipo profano. En el co
mien7.o del Deleitar ap1Vwcbando hace decir TiISo con tocia claridad a un 
personaje: "Opóngase, dijo doña Beatriz, en cuanto nos fuere posible, nuestra 
recreación lícita a los reprobados festines ele los profesores del Siglo, y usan
do ele lo deleitable y honesto que en la diferencia de los tiempos para aliviar 
fastidios nos sei'laló la Iglesia, entrete ngámonos de sue1te que imitando lo re
gocijado ele estas carnestolendas, cercenemos los vicios que las profanan". 

Vlll.4 . NOVELA CORTA Y VARIA NARRATIVA EN EL XVII 

VIII.4.1. GENERALIDADES 

Historiar la novela espa11ola de l XVII, cuyas principa les vías abre 
Cervantes, no es cosa fáci l. Hay una enorme variedad y una marcada in
definición en algunos aspectos básicos (como el de la misma estructura 
de los relatos o de las colecciones de relatos) que impiden establecer un 
cuadro ele límites precisos. Se suele hablar a veces de novela corta, o tras 
de novela cortesana, a menudo subrayando los orígenes italianos y la 
vinculación con e l modelo de Boccaccio. Pero ya Edwin Place hizo notar 
que mientras la novela italiana constituye un género autónomo, la narra
tiva espai'lola del XVII es una mezcolanza ele eleme ntos narrativos con 
los picarescos, costumbristas, didácticos, pastoriles y satíricos. 
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El espacio que tengo disponible sólo me permite intentar un breve 
esbozo, parcial y defectuoso, sin duda, de las que considero «íreas más 
impo1tantcs en esa panorámica. 

VIII.4.2. LA NOVELA IDSTÓRICA 

Juan Ignacio Fe rreras1>< ha subrayado la existencia ele una abundante 
producción de novelas históricas en el XVII e n la que no ha reparado to
davía la crítica. Entre las diversas modalidades Perreras encuentra ele par
tiCLJlar interés Ja "novela que podemos llamar episodio nacional", como 
las Guerms de Gm11ada, de Ginés Pérez ele Hita, cuya primera parte se 
publica en 1595. 

En este género el respeto a la historicidad del universo novelesco 
(homólogo al histórico) se concilia con una relación conflictiva ele éste 
con el protagonista, lo que permite distinguir una novela de la simple 
historia anovelada. Perreras seüala igualmente la aparición de una visión 
histórica o de una conciencia histórica que inspira tocia la obra: "No se 
trata, pues, ele reproducir ciertos hechos o aventuras históricas, sino ele 
una selección". Aüadiría yo que en cuanto al tratamiento del tema histó
rico, la novela queda sometida a los mismos criterios que el teatro o el 
poema épico ... es decir, que la Poesía adapta a la Historia según los obje
tivos estéticos que en cada momento se persiguen. 

La canticlacl ele obras es elevada, y muy poco estudiada: Jaime Blecla 
vuelve a recoger el tema de don Rodrigo y la Cava Florida en su obra ele 
1618 Coró11ica de los moros de Espafia, dividida en ocho libros, y lo mis
mo Pedro I3oan en su Historia de don Servando, obispo de Orense. 
Nueva versión ele los sucesos ofrecerá más tarde Cristóbal Lozano en Ja 
tercera parte del David perseguido. 

Hay otros temas repetidos, y ele cierta extensión, como la historia del 
pastelero de Madrigal, que se trata en un anónimo ele 1683, Historia de 
Gabriel de Espinosa pastelero en Madrig(f/, que fingió ser el Rey don 
Sehastiñn de Portugal. .. 

Variedad relativamente cultivada es la ele las crónicas fabulosas que 
narran leyendas y grandezas ele ciudades o de la patria: Historia de /(fs 
gmndezas de la ciudad de Ávila (Luis Ariz, 1607), A11tigliedad y exce
lencias de Gmnada (Francisco I3ermúclez ele Pedraza, 1608), las gm11-
dezas de Esp(fJ/a (Fray Jerónimo de Alicante, 1646) ... 

Otra inspiración es la historia antigua, y sobre todo la historia sagra
da y las hagiografías, que se convierten en una especie de novelas de 
protagonista sacro: ya se han recordado en el capítulo pertinente las ele 

28 la 11on?fa en el Si¡¡lo X\111, Madrid, Taurus, 1988, 44 y ss. 
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Tirso de Malina en el Deleitar flj)IVt:ecba11do, pero hay o tras numerosas: 
las Soledades de A11relic1 de Je ró nimo Fernández ele Mata o los Gustos y 
disp, 11stos del le11tiscar de Cartagena de G inés Campil lo de Uaule son 
ejemplos ele la misma especie. De las otras modalidades po d rían citarse 
Juan ele Ba1'ios de Velasco, Créditos de la sabiduría y acción In más dis
creta del ré:'.J' Salomón (1662), HI b(io de David (1672); Fernando Álvaro 
Díez, Séneca y Nerón (1648) .. . 

De tocios los autores ele novelas histé>ricas destaca Cristó bal Lozano 
(nacido e n J-Ie llín, Albacctc, en 1609, sacerdote y capellán de los Reyes 
Nuevos de To ledo) autor de no velas coitas reunidas en las Soledades de 
la oida y desengnJ/os del mundo (1658), que incluye seis novelas (HI 
amor más mal pagado y mujer menos constante, Buscar su propia des
dicha, Pasar mal p or querer bien, e tc.) con tono mora lizante y abundan
cia de e le me ntos macabros q ue pa11e ele la c rítica ha re lacionado con e l 
ambiente romántico. De tipo histó rico son otros re latos (para Fcrre ras los 
más significativos del ingenio) como David p erseguido, HI r~)' pe11ilel/fe 
David arrepe11tido, El gm11 b(io de David más p erseguido, l.us Reyes 
N11ei:os de Toledo. En todos e llos integra histo rias bíbl icas, hagiografías, 
te mas ele historia extranje ra , e tc. ; es decir, todas las mo cla liclades (o bue
na parte ele e llas) de l re lato histórico. 

VIll.4.3. LA NOVELA CORTA O CORTESANA: DEL MODELO 
ITALIANO A LAS MISCELÁNEAS EUTRAPÉLICAS DE VARIA 
MIXTURA 

VIIl.4.J,J. Rasgos generales 

Los autores de la novela corta "aceptan tác itame nte una tradición re
sumida e n Cervanres"N, y unos cáno nes conformados a partir de la lite ra
t.ura o ra l, las narraciones didác ticas y los mode los de la narración iralia
n a: "Un gé nero, e n cu a lquie r caso, c ons tituid o p or u nos ni veles 
dominantes que lo definen: he rencia tradic ional ele lo medieval e italia ni
zante, insp iració n próxima en un entorno q ue le confiere un vago cos
tumbrismo , niveles argumentales q ue propenden al e nredo, ins p iració n 
e n esque mas novelísricos filtrados po r el g usto de l público"~' . 

La nove la persigue los dos obje tivos usuales de e ntre te ner y ense1'ia r. 
Bue na parte ele la p roducció n espa1'iola está marcada por la intcnciém di
dáctica. Francisco de Lugo y Oávila s ubtitula su colección 'f'eatm p o¡; 11lar 
como "Novelas morales para mostra r los géneros de vicia de l pueblo, y 

29 Sigo a menudo en estas líneas la exposición de RO DRÍGUEZ CUADROS, en 
su edición de Norefas muomsns, 17 y ss., cuya síntesis recoge la hihliogr.1fía perti 
nente actualizada. 

30 RODRÍGUEZ CUADllOS, Norefas amorosns, 23. 
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afectos, costumbres y pasiones del ánimo, con aprovechamiento para to
das personas", y en el Proemio al lector insiste: "no es otra cosa la repú
blica que un teatro donde siempre están representados admirables suce
sos, útiles los unos para seguirlos, úti les los otros para huirlos", 
aseveraciones comunes en los inge nios de la época , aunque con diverso 
grado de sinceridad. Diego de Ágreda titula su colección de 1620 Doce 
11ovelns 111omles, útiles por sus doc11111e111os; Salas 13arbadillo tiene una 
Corrección de vicios; y la calificación de "ejemplares", como en Cervan
tes, se repite en otras varias obras del periodo. 

L'l acción de buena pa1te de estas novelas tiene generalmente escena
rios urbanos que acogen a clamas y caballeros de clase social acomodada, 
y que se relacionan en tramas amorosas y gala ntes, con enredos diversos. 
Amezúa apunta dos direcciones e n e l tratamiento de l sentimiento amoroso 
(clave ele estos relatos): el amor casto, idealizado (de raigambre platónica), 
y e l amor sensual. En el fondo ele las tramas amorosas se dibuja el marco 
social con elementos costumbristas y personajes de estratos sociales más 
bajos (criados, corchetes, escribanos, soldados, etc.), aunque no suelen es
tar presentes los de ínfima condición social que protagonizan la picaresca; 
en la cortesana el protagonista es e l "caballero galán, rico y ocioso"3', con 
tierna sensibilidad amorosa, dedicado a galanteos, luchador contra una se
rie de obstáculos, enredos, celos, rivalidades ... , fiel seguidor de los rituales 
amorosos que no encubren la pulsión e rótica intensa. 

Un aspecto, ya apuntado, que debemos tener en cuenta es la abun
dancia de la estructura miscelánea o con tendencia a la miscelánea : un li
bro de los "novelistas cortesanos" puede incluir, además ele las novelas 
nucleares de tipo italiano, otros re latos jocosos, picarescos, paródicos, 
sin contar fom1as no narrativas, como las poesías o los epistolarios joco
sos ... Cuando Arnezúa propone e l té1111ino de co11esa11n especiflca que 
se refiere a una rama de la novela ele costumbres (locución impropia y 
vaga según su opinión), que "tiene por escenario la corte y las grandes 
ciudades, cuya vida bulliciosa, ave nture ra y singularmente erótica retra
ta"-11, y en ese retrato hay oportunidad para integrar muchos elementos. 

L'ls fuentes de inspiración son igualmente variadas: todos los géneros 
anteriores (libros de caballerías, patrañas de Timoneda, anécdotas de sil
vas y florestas, relatos tradicionales, nove la pastoril y bizantina ... ), y los 
nove listas italianos, de enonne expansión, muy traducidos en Espaiia. 

Una breve noticia de los principales novelistas permitirá completar 
algunos otros detalles del panorama. 

31 AMEZÚA, For111nci611 y ele111e11/os de In 11oveln cor/esmw, /lladrid , HAE, 
1929, 38. Para e l fondo social reflejado en la novela cortesana ver las páginas i111ro
ductorias de Ai\IEZÚA y m(ts modernamente la tesis de l.ASPÉRAS. 

32 Fom1nció11 y ele111e11/os de la 11oivda co11esm1n, 12. 
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V/11.4.3.2. Afo11so d e Castiffo Sof6rz a110 

Todos los resúme nes biog rúficos que puedan hacerse de Castillo 
Solórzano han ele centrarse e n dos series ele de talles: los re lativos a las 
publicaciones de sus abundantes obras, y los re lativos a sus actividades 
al servicio de los nobles que fuero n sus mecenas y de los que fue saté lite 
toda su vicia. Escritor cortesano, poco innovador, autor ele colecciones 
novelísticas de consumo, integrado cómodamente en el s istema, ele plu
ma fácil y abundosa invenció n, no parece estar inmerso nunca en peri
pecias vitales estridentes. 

Fue bautizado el l de octubre de 1584 en Tordesillas, pueblo de su 
nacimiento. Quizá estudiara en Salamanca. En 1619 reside ya en la corte 
donde sirve al conde de Benavente y frecuenta las acade mias lite rarias 
e n las que lec los poemas que re unirá en los Do11alres d el Panwso 
(1624, prime ra parte). Después de servir a Uenavente ejerce de criado 
del marqués de Villar, don Juan de Zúi1iga. En 1625 salen las Tardes e11-
lrele11idas, primera colecciém ele novelitas cortesanas que inaugura n lo 
que scrú una nutrida serie del género (ya había escrito 'lle111po de regoci
jo y camestole11das de Madrid, aprobada por .Jáuregui en 1625). Son re
latos ele marco, que narran unas damas reunidas en una quinta, en mayo , 
que se quieren e ntretener con historias "a imitación de lo ele Italia". Juliá 
Martíncz" advierte ya en estas seis novelas·" e.le las 'f'nrdes e11/rele11idas 
'·e t rea lismo, la caricatura, la burla y los bocetos ele costumbres que [. .. I 
logran pleno desarrollo más adelante". 

Es colección va riada en temfüica )' tono: en HI amor e11 la ce11ga11z a 
advierte a los reyes que miren con cuidado la elección de los ministros; 
en La fm11as111a de \lale11cla (que no tiene nada q ue ver con la comedia 
del mismo tÍlulo inserta en Fiestas del jardí11) un caballero se finge fan
tasma para poder vis itar a su dama entrando por el terrado de la casa si n 
que los vecinos, asustados de tanto ruido de cadenas y golpeteos se aso
men; HI Proteo de Madrid mantiene algunos contactos con la picaresca 
en su retrato de Domingo, hijo de un esprn1illero y criada gallega, aban
do nado y recogido po r un soldado ele la guarda tudesca, que vive ele tra
vesuras y ar)agazas e n las que predomina el esquema de la burla jocosa. 
Otros personajes (el maestresala lindo, mercaderes judíos ... ) que se cru
zan en sus aventuras y que sufren sus burlas insisten en e l te rreno de la 
caricatura burlesca y satírica ... En las .fomadas alegres (lvlaclricl, 1626), el 
marco es la ficción de los narradores que cuentan histo rias para entrete
ne r el camino: durante cinco jornadas se narran nove litas para clive 11ir a 
clo11a Lorenza, que regresa lentame nte (cstú embarazada) a Madrid desde 

33 Ed. H11e11n de l'a/e11cln, XIV . 

. ~-l El amor en la 1·e11¡¡a11za, la fr111tas111a de l'ale11cia, El Proteo de Madrid, B 
socorro en('( /1digm. HI c11/to graduado, t"11gminr con la rerrlnd. 

11/ L lll 
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Talavera ele la Reina: son No bay 111nl que por /Jie11 110 uenga, fa obliga
ció11 cumplida, La eme/ nmgo11esn, La libertad merecidn, El obsti11ndo 
nrrepe11tido. 

Por estos ai'los Castillo escribe febrilmente colecciones semejantes a 
estas primeras, que ya son avance ilustrativo de su posterior quehacer no
velístico, )' otras obras ele diversa condición: sucesivamente fatiga las pren
sas ele Madrid, Valencia, Uarcelona y Zaragoza (en seguimiento de sus no
bles patrones) con una riada ele novelas crntesanas, picarescas·", histolias y 
hagiografías, entre otras: Tiempo de regoc(io (Madrid, 1627), Jiscmmie11tos 
de amor moralizados (Sevilla , 1628), Lismdo e11n111orado (Valencia, 1629), 
!ns bmpías e11 Madrid y cocbe de /ns esta/ns (Barcelona, 163 l), Nocbes de 
placer(l63l ), Ln 11ilin de los emlmstes, Teresa de Ma11zmwres (13arcelona, 
1632), Los n111n11tes m1da/u ces (Uarcelona, 1633), Fiestas del jordí11 
(Valencia, 1634), ele., cada una compuesta ele otras varias novelas coitas, 
prosas, versos, juegos ele enigmas, etc. Se explica e l juego ele palabras que 
hace su colega Anastasia Pantaleém de Ribera en el vejamen que dio en la 
Academia ele Maclricl, en donde dice sobre don Ansolo el Castillo (Alonso 
del Castillo) que "su tema es escribir cada día liblillos [' lebrillos, jofainas' y 
'libros'] y si Dios no lo remedia escribirá cada hora artesas y barrei'los". 

La variedad temática y ele elementos genéricos varios no impide un 
e levado grado ele topiciclad en las técnicas expresivas del escrito: en los 
abundantes retratos de personajes el modelo es muy tópico, y lo mismo le 
sucede a su tendencia descriptiva, especialmente c·entrada en los detalles 
del vestuario (rasgo este común a tocia la novela crntesana). Abundan ad
jetivos que pretenden equilibrar en cláusulas armónicas la prosa. 

V/11.4.3.3. Salas Bnrbadillo 

Nace Alonso Je rónimo de Salas Uarbaclillo en 1581, en Madrid , don
de aprendió las primeras letras, para pasa r luego a Alcalá. En la Uni
ve rsidad de Alcalá cursa dnoncs ele 1594 a 1598. Vive en Valladolid 
cuando la corte se radica en esa ciudad. Parece haberse clecl icaclo a la vi
cia alegre y literaria , más q ue a los negocios en los que he reda a su pad re 
(era agente de negocios con Nueva Espai'la) . Tiene algunos problemas 
con la justicia, por alte rcados con otro caba llero y por difundir ciertas sá
tiras contra los alguaciles Vergel y Sierra (que tenían fama de cornudos 
consentidos), que le ganan cuatro a11os de destierro de la corte. 

Caracte rizan a los libros ele Salas la presencia ele los elementos joco
sos, que se acercan a la caricatura costu mbrista, o q ue se centran en es
tructuras de burlas variasY'. Contactos con la picaresca se han seüalaclo 
en obras como El cn/)(11/ero pu11t11af, cuyo título irónico hace referencia a 

35 Ver e l capítulo de la picaresca para algunas observaciones sobre la picaresca 
de CASTILLO SOLÓ RZANO. 

36 Ver i\larc VJTSE, "Salas Ba rbaclillo y Góngora: burla e ideario ele la Cast illa de 
Felipe 111", Crilicó11, 11 , 1980, 5-142. 
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las estafas de don juan ele Toledo, un ridículo desquiciado que se cree 
personaje poderoso; lo bija de Celestino (comentada en el capítulo ele la 
picaresca); El suhtil cordobés Pedro de Urdemalas, que tiene por protago
nista al conocido personaje folclórico, prototipo del enredo y de las argu
cias ingeniosas (lo que acerca al tipo a cie rtos rasgos del pícaro), y que al 
final ele la novela funda una academia literaria que pe rmite la inclusión ele 
varias poesías en e l diseiio misceláneo que subrayaba anterionnente. 

El sagaz listacio, marido examinado (1620) es una acción en prosa 
(comedia en prosa la llama su autor), cercana en cie1to sentido a la co
media antigua, en tanto conserva protagonistas de baja condición (sobre 
todo de baja condición moral), con un to no entremesi!: Estacio (nombre 
simbólico que hace referencia a la iconología ele San Estacio, una testa 
de ciervo crucífera) es un prototipo ele marido paciente , que desempeña 
su papel al lado de Marcela, dama crntesana, que somete a una serie de 
pre te ndientes a un examen. Cada uno de los aspirantes (médico, solda
do, tahúr, indiano ... ) es satirizado de acuerdo a su condición, oficio, etc. 
El e legido es Estacio, que a l final acaba retirando a /Vlarccla de la profe
sión (según exigía un voto que hizo en peligro de naufrag io), desembo
ca ndo, pues en un tono moralizante: "Yo estoy de te rminado a comprar 
un oficio con que busca r la comida con honra, y defender si fuere nece
sa rio con la vicia la honestidad de mi casa". 
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Se hahrú advertido en el esque ma húsico un tra zado ele "entremés ele 
revista" que caracteriza a esta "comedia antigua". 

Algu nos ele los títulos mús interesantes ele Salas me recerían, quizá un 

comentario mús detallado. Do11 Diego de Nocbe (1623) es un conjunto de 
los mús afo11unaclos e n la narrativa ele Salas. Relata aquí nueve aventuras 

que le suceden a don Diego, una cada noche. Comienza con el re lato ele la 
patria , nacimiento, padres y costumbres, adaptando un motivo ele la pica

resca (pero sin la nota de infamia ni la necesidad econúrnica: el rasgo se 
ha vaciado de connotaciones picarescas), aplicándo lo a este don Diego 
"caballero murcié lago!. .. ] fugitivo ele los resplandores [. .. )caballero a ndan
te de cementerios, examinador de sepulcros y competidor ele fantasmas". 

Siguen luego las aventuras noctumas: en la primera sale a rondar a una 

clama, le llaman con ceceos desde un p011al y se entra pe nsando gozar a al
guna be lleza que lo torna por su amante. Pero se encuentra con un padre y 
varios hennanos ele una doncella deshonrada , y estú a punto ele ser asesi

nado para limpiar el honor ele la dama. Los convence ele que no es el burla
dor y lo dejan libre, pero el verdadero amante lo sigue celoso, rii'len, y al fin 
todo se arregla con la boda, actuando este don Diego de "hombre bueno". 

En la aventura segunda vuelve a su vida nocturna, y sale ahora a sati
riza r a una clama, lo que provoca una nueva riiia con los criados ele un 

noble. Buscando la justicia los papeles ele la sátira hallan un epistolario 
jocoso que se intercala en este punto, para reanudar la historia después 
de las cartas. Este repertorio de epísto las humorísticas anticipa lo que se
rú La estr!}eta del dios Mo1110, varios aiios después (1627): los te mas y to
no ele las 31 canas quedan suficientemente ilustrados con ci ta r algunos 

ele sus títulos: "pésame a un poeta cúmico ele que le silbaron una come
dia '', "pésame a un amigo ele que trujo a su casa a su suegra", "parabién a 
un amigo [. . .] ele habérsele mue rto su mujer", "avisos a un amigo que vie

ne desde Castilla la Vieja a la corte", etc. Al final del e pisto lario, seglin la 
me ntada técnica ele la miscelánea (de tipo académico en este caso) se 
a11ade la Coru11ació11 de la11m, un diálogo e n ve rso con personajes mito

lógicos y versos gongorinos. 

Continúan luego las aventuras, con ci tas nocturnas, problemas ele 
ho nra , e ncue ntros con sup uestos caclúveres, aventuras con trasgos y 

d ue ndes tras los q ue se adivinan burlas, robos ... 

En m c11rioso y sabio Aleja11dro fiscal y juez de llidas (~¡e11as (1624) 

ofrece una gale ría de retratos caricaturescos de tipos ele la sociedad coe

t;í nea de l escritor: goloso, cortesano pleitea nte ... Alejandro, el juez ele los 
personajes ca ricaturizados, los obse1va en una serie ele cuadros que tiene 
e n su casa y escribe unos e pítomes debajo ele los pe rsonajes caricaturiza

dos, donde deta lla sus vicios: así podernos lee r la vida del malvado varón 
llamado Panza Dichosa, con atisbos moralizantes ("la gula es uno ele los 
vicios capitales y madre fecundísi ma ele la mayor parte ele los demás; con 

la embriaguez engendra a la sobe rbia y a la ira, y con e lla y la re pleción a 
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la torpe lujuria y a la sonolienta pereza"), la del ridículo majadero pulido, 
la vida del camaleón co11csano , la de l tramoyero ridículo, etc. 

f.<1 peregri11nció11 sabia (1635) la llama "fábula en prosa" "escrita más 
para la utilidad que para e l dele ite" y es en esencia una serie ele fábulas 
esópicas trabadas entre sí. Intervienen animales y plantas con va lores 
simbólicos apoyados a menudo en la trad ición emblemática . En un mo
mento de la obra ce lebran los animales una academia poética donde pa
rece haber alusiones concre tas a poetas del tiempo, como en el perro 
Pisga rroa, que parece apuntar a Suárez ele Figueroa. 

Otras colecciones suyas son Casa del p lacer /Jo11esto, La sabia Flora 
malsabid i/la, l as fiestas de In boda de la incasable malcasada, Coro11as 
del Pamaso y pla tos de las m usas ... 

El estilo se sitúa básicame nte en e l terreno de l conceptismo jocoso, 
sin llegar a los extre mos quevedianos, pero explotando abundantemente 
el chiste, e l juego de palabras, la alusión, e l neologismo y la metáfora 
bu rlesca, como se ve en los siguientes ejemplos ele los citados recursos: 
"caba llero murciélago'', "polt ronizar", "en Madrid no dan sino los relo
jes", "si le pid iesen a vuestra merced en la puerta de Guadalajara, hágase 
sordo, que aque lla pue11a ha echado a muchos a pue11as" .. . 

VIII.4.3.4. Céspedes y Meneses 

Nació Gonzalo de Céspedes y Meneses (en Mad rid o en Talavera) 
hacia 1585, y llevó una vicia al parecer muy turbulenta . Encarcelado pro
bablemente por aventuras y pendencias amorosas, a punto de ser ejecu
tado, condenado a gale ras, y deste rrado por fin , tras vivir en Zaragoza y 
Lisboa, llegará a cronista real, según Cotarelo, aunque no se cuenta con 
pruebas fehacie ntes ele tal nombramiento, como recuerda Fonque rne'7• 

Tiene, en todo caso, una faceta de historiador, que se traslada a la novela 
en la atención a los detalles históricos precisos con q ue ambienta sus ac
ciones, en las que ha seilalado la crítica cie11a inclinación a lo trágico y 
morboso'", en una mezcla significativa de belleza y horror, de descripcio
nes macabras con las escenas e róticas y las fiestas lujosas. 

Fonquerne senala dos grandes campos en la escritura de Céspedes, 
la historia y la novela, no siempre totalmente separados (en las Historias 
peregrinas hay varios capítulos históricos, cte.). Dejando ahora a un lacio 
el comentario de sus obras históricas3~ conviene revisa r someramente las 
novelas. 

37 Edición de las His101ias peregri1ws, 22. 

38 Como p ara LOZANO se ha scilalado un c ierto carácte r pre rromántico a 
CÉSPEDES: ver Arsenio PACHECO, ed. de HI soldado Píndaro, UV. 

39 En su faceta de histo riador destaca la llistoria de los sucesos de Amgón 
(1622) sobre el personaje de Anto nio P~re~. Lt1 Histo1ia de Felipe IV es una defensa 
del rey, y Francia engallada, Fmncia respondida (1635) un ataque a los franceses 
por su actitud enemiga de España. 
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La primera obra escrita por Céspedes es el Poema trágico del espa-
1/ul Geranio y dese11,~mlo del amor lasciw (J\fac.lric.I, 1615, con la segun
da parte de 1618), novela con elementos autobiográficos, elaborada en la 
cárcel, que ejemplifica la moraleja barroca del desengaño (ver infra los 
Co111e11tnrios ele Duque ele Estrada). El éx ito prueba la habilidad de 
Céspedes para captar la atención de l lector: por lo menos se reedita die
cisiete veces entre 1615 y 1788. 

El núcleo ele lo narrado es e l amor de Gerarc.lo por cuatro clamas, en 
cuyo proceso e l protagonista qu eda sujeto a s ituaciones peligrosas y 
comprometidas, hasta que decide la e lección ele la vicia re tirada. El quin
to libro relata el cautiverio del protagonista en Argel, y el último termina 
la aventura con Nise y con la renuncia a la vicia mundana. Como es habi
tual en el género, el esquema ele la acciún central acoge numerosas his
torias secundarias, con sus personajes, ambientes, cte. 

El peregrinar del protagonista lo lleva por toda la Pe nínsula, en am
bientes urbanos sobre todo, cuya sociedad describe con algunos rasgos 
de sátira, especialmente contra la corrupción de la justicia . Los persona
jes quedan sometidos al azar ele los enredos, los cambios repentinos e.le 
s ituació n (peripecias) , con un clima trágico ele víctimas de la fortuna . 
Para Arsenio Pacheco''': "Considerada en conjunto, la novela, aunque a 
veces resulta un poco difusa , es sumamente entretenida y prueba la ex
traordinaria habilidad y poderosa imaginació n con que Céspedes y 
Meneses sabe crear y resolver las más complejas situaciones". 

En 1623 publica sus Historias peregri11os y ejemplares (Zaragoza), 
que comprende seis novelas cortas 11 cleclicaclas a sendas aventu ras amo
rosas, y situadas cada una en una ciudad dist inta (Za ragoza , Sevilla , 
Córdoba , Toledo, Lisboa , Mad rid). Las introduccio nes a las novelas 
abundan e n datos históricos (era la de historiador, como se ha d icho , 
otra de las vertientes de l escritor Céspedes), con prurito ele conocedor ele 
fuentes, heráldica, prototipos gerreros y religiosos ... 

Todos los relatos son aventuras sentime ntales, con episodios trági
cos, y a ire ele novelística a la italiana. Novelas urbanas, en cuyo ámbito 
se desarro llan amores, celos , desafíos, saraos, fi estas y tocio tipo ele 
obstáculos a los amores ele los protagonistas. Abundan elatos de miste
ri o y trucule ncia: e nmascarados, cita s secre tas, casas e nca n tadas 
(Pncbecos y Palo111eq11e:.), muertes y aparecidos (f.o co11str111te cordobe
sa, Los dos Me11doz as). El horror y la muerte recuerdan al hombre la 
lección de clescngaiio. 

40 Ed . <le Su/dado Pí11dnro, LXXXIV. 

·11 El lme11 celo premiado, El desdén del A lameda, !.n co11sta11/e con/obesa, 
Pnc/Jecos y Palomeques, Sucesos l r<ÍR icos de don E11riq11e de Sil11n, l os dos 
Me11dozas. 
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La Varia fur/11 110 riel soldodo Pí11rlmv (1626) se suele considerar una 
mezcla ele novela picaresca y novela de aventuras. Con técnica autobio
gráfica se cuentan las hazar)as del p rotagonista , el hidalgo Píndaro, que 
abando na su casa para ver mundo, sirve al sobrino ele un noble, se aso
cia con un compañero para hacer negocios en Ind ias, tiene contactos 
con el hampa, viaja a América, vive ocioso en Va lladolid pa ra alistarse 
luego en el ejército ele Italia y llega por último a Flandes, donde termina 
el re lato . 

Los e lementos picarescos se concentra n sobre tocio al principio, con 
el ambiente del hampa, la cárcel de Sevilla, etc., subrayados por la forma 
autobiográfica . Después toma andadura más realista y ele cierta unidad, 
al eliminarse los ve rsos y casi tocias las habituales digresiones y mezclas 
de géneros. Continúan las notas macabras: veáse la aparición al capitán 
Céspedes del barón ele Ampurcle en forma de cadáver horrible, para re
corda rle que murió a sus manos: "vio que iba poco a poco saliendo de lla 
un espantoso ho mbre [. .. ] por e l prodigio lastimoso q ue representaban 
en su cuerpo infinitas heridas, de las cuales venía acrebillaclo y roto, des
de e l pálido rostro a la punta del pie". 

Píndaro justifica su obra sostenil:nclo una intención mo ral : su vida 
servirá ele ejemplo al lecto r; en otras ocasio nes precisa la necesidad ele 
dele itar y entretener. 

VIII.4.3.5 . .Maria de Zayas 
Poco se sabe de la vida de María ele Zayas y Sotomayor, nacida en 

i\fadricl e n 1590. Al parecer estuvo en Nápoles y Zaragoza en distintas 
épocas de su vicia. Murió en Madrid en 1661. Es un tópico en la crítica el 
del feminismo ele sus novelas'', centradas, como tantas del género, en los 
lances amorosos, el análisis de la pasió n y los enredos de las tramas 
aventure ras pertinentes en torno a este núcleo temático. La intensidad de 
los aspectos eróticos ha reforzado la interpretación feminista, apoyada 
también en los motivos, frecuentes en sus novelas, ele la convenie nte 
igualdad de los sexos, y la denuncia de la educación defectuosa de la 
muje r, que permite a los hombres hacerlas víctimas de engar)os constan
tes: "si e n nuestra crianza, como nos ponen el cambray en las almohadi
llas y los dibujos en el bastidor, nos die ran libros y preceptores, fuéra
mos tan aptas para los puestos y las cátedras como los hombres, y qu izá 
más agudas". 

Toda la producció n na rrat iva de Zayas se recoge en dos libros: 
Novel<1s a111orosns y ejemplares. Honesto y e11trete11ido snmo (Zaragoza, 
1637) y Dese11gmios <1111orosos. Parte seg1111dn del snm o y e11/rete11imie11-

•l2 Vt!r J. t\I. DIEZ ilORQLJE, "El feminismo de doña t\laría dt! Z.'lyas·, en la 
11111jer 1111 el teatro y In 11oreln del si~/o XVII, Touluuse, Universidad dt! Touluusc, 
1978, 61-85. 
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tos honestos (Barcelo na, 1647); a partir de 1656 los dos se publicarán en 

un solo vo lumen que contendrá las diez novelas de la primera colec

ciónH y las diez de la segunda". 

La inspiración cervantina y de los modelos italianos (Boccaccio so

bre tocio) es evidente, y el refinamiento de los escenarios y las descrip

ciones típico de la fó rmula arquetípica de novela c01tesana. No faltan 

tampoco los versos, en las usuales mezclas que se observan en tocias es

tas colecciones. Al lado de estas enredadas historias de amores, donde 

no faltan los adulterios, raptos, desmayos, desafíos, venganzas de hon

ra, separaciones y reencue ntros, ni ninguna de las peripecias necesarias 

para mantener e l inte rés de l lector, hay otros re latos cercanos al mode lo 

picaresco o a la caricatura satírica , como la famosa El castigo de la 111ise

ria, donde se ridiculiza al hidalgüelo miserable don Marcos, encandila

do por las supuestas riquezas de la buscona Isidora, con quien desea 

casarse, para descubrir luego que todos los bienes de la novia eran 

prestados para e l engano. 

Pero también se pueden percibir reminiscencias pastoriles, bizanti

nas y del género de cautivos (véase La esclava de su a111m1te o El j uez de 

su causa). En Aventurarse p erdiendo, e l comienzo podría remiti r al mun

do pastoril: alguien escucha a escondidas e l canto de un pastor, que re

sulta ser una mujer disfrazada a la que pide le cuente su historia. L"l na

rración que sigue se centra ya en e l amor de una pareja que ha de vencer 

distintos obstáculos, y que en la trama , incluirá fugas, estancias en un 

monaste rio, viaje a Flandes, etc. 

En sus Novelas a111orosas vuelve Zayas al recurso estructural del mar

co: en casa de Lisis, enfenna, se reúnen unas navidades varias damas y 

galanes, que para entretenerse van contando las diez novelas. De proce

dimiento semejante se valdrá para la segunda serie: Lisis, convaleciente, 

quie re celebrar las carnestolendas, antes de casarse, con un entretenido 

recreo: en la segunda serie, sin embargo, los sucesos contados han de 

atenerse a tres condiciones: estar re latados por damas, ser casos verda

deros, y encerrar una lección de desengai1o "para que las damas se avi

sen de los enganos y cautelas de los hombres": "Fue la pretensión de 

Lisis en esto volver por la fama de las mujeres (tan postrada y abatida por 

su mal juicio que apenas hay quien hable bien ele ellas). Y como son los 

hombres los que presiden en tocio, jamás cuentan los malos pagos que 

43 AlY!lllltrm>e perdieudu, In b111f1ufa A111i11/a y r e11gm1za del ho1101; B rnsligo 

de la 111ise1ia, El pre1:e11ido e11g(llit1do, l.n fuer:z:a del amo1; El deseugmiado amado, 

Alji11 se paga /()(fo, El imposible i:e11cido, l!l juez de s11 causa, f!l jrmlí11 e11g(lliuso. 

44 /.,t¡ esclal'a de su m11a11/e, la más infame tY!11ga11zt1, l.n inocenc ia casliga

da, El w rdugo de su espost1, Tarde llegt1 el dese11g(llio, Amar sólo por tY!11ce1; Mal 

presagio casar lejos, El lmidor co11/m su sa11gre, Ltl pe1>eg11ida l1i111Jfi111/e, Estmgos 

que causa el vicio. 
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dan, sino lo que les clan, y s i bien lo miran e llos cometen la culpa y e llas 
s igue n tras su opinión, pensa ndo que acie11an, q ue lo cierto es q ue no 
hubie ra malas mujeres si no hubiera malos hombres". 

VIIJ.4.3.6. Otros uovelistas 
De la abundante fl o ració n de novelistas barrocos (Carrillo Ceró n, 

Miguel J\fore no, Enríquez ele Züi\iga, Is idro ele Robles, Cosme de Tejada, 
.Je rónimo de Q uintana ... ) me ncionaré, aunque sea a modo de catálogo 
in formativo, algunos ele más s ignificació n. 

- Juan Pé rez de ivlo ntalbán cultivó, además del teatro (ver capítulo 
correspondie nte), la novela breve al est ilo italiano, que re üne en Sucesos 
y prodigios de amor e11 ocbo 11oi:elas ejemplares (Madrid, 1624), con las 
peripecias acostumbradas. La crít ica decimonónica y ele principios ele si
glo come nta esca ndali zada la escabrosidad y licencia ele sus novelas, al
guna ele las cuales (la 111r~ror co11ji1sió11) califica Amezüa ele repugnante 
y monstruosa. La mayor co1!/i1sió11 tiene una trama ciertamente folleti
nesca, aunque e n la ded icatoria a Lo pe ele Vega apunta Montalbán que 
su caso "tiene mucha parte de verdacl''. Casanclra , ya viuda , se enamora 
de su propio hijo don Fél ix ("estaba ya tan ciega que no le daba lugar es
te deseo a que pensase en o tras cosas") y lo goza con un ardid, sustitu
yendo una noche a la criada Liscna, cortejada por el muchacho. Del in
cesto nace Diana , que andando el tie mpo ( tras muchos obstáculos que 
les pone Casancl ra, sabedora ele la relación que existe e ntre e llos) será 
esposa de su propio lu.: rmano y padre . Muere Casanclra y revela e l secre
to a su hijo e n una carta; tras g raneles me lanco lías, consulta don Fé lix 
con sesudos re lig iosos q ue d ictaminan la legitimiclacl de su matrimonio , 
ya que ninguno ele los dos lo sabía ni te nía culpa. Este final , de la redac
ció n original, le trajo proble mas con la censura , y e n varias ed iciones 
poste riores don Fé lix muc re ele pe na y Diana se va a un conve nto ';. En 
o tras novelas acucie a los recursos ele la narración de aventuras y pasto ril : 
así e n la ber111osa Aurom y La prodigiosa abundan int rigas fa ntásticas e n 
una Sicilia lite raria , o e n Albania , con príncipes y princesas, trueques de 
nii'los, e tc. Tono pasto ril tie ne La villana de Pinto. 

- Juan ele Pi r'la, amigo de Lope, nació e n Uuenclía (Cuenca , 1566) y 
a su pluma se de ben No¡;elas ejemp lares y prodigiosas historias (1624, 
con siete nove las: La d 11r¡11esa de Nor111a11día, El celoso dese11gmlr1do, 
Los m11m1tes s/11 terceros, El casado j)Or 011101: .. ) y Casos prodigiosos y 
c11e1Jt1 encantada (1628), novela idealizante (como la califica Valbue na 
Pral) con argume nto convencional que narra las aventuras d e d o11a 
I31anca, disfrazada ele varó n, corno s i fu era su hermano do n Carlos, en 
pos de su amor por do n Jua n, ambientada en bue na parte e n re finados 
salones ele l'a rís. 

45 Ver V. OIXON, -1.:1 mayor rnnfu~i6n- , Hispanin, ;\, 1958. 17-26. 
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- Juan Cortés de Tolosa , al que menciono a propósito ele la desinte
gración de la picaresca e n su Lnzmillo de Ma11zm1nres, acompañó la pu

blicación de éste con otras cinco novelas ele tono diverso, desde el satíri
co y a picarado (Noceln de In comadre), al relato ele coincidencias fata les 
de sentido moralizante (Noceln del desgraciado) o a la narración alegé>ri
ca (No¿·ela del 11acimie11to de la Verdad). No tie ne n interés propiamente 

narrativo los Discursos momles (salvo para las versiones primeras de las 

novelas, ya incluidas e n los Discursos, excepto la Nouela del desgraciado 

que aparece por primera vez junto al Lazarillo). 

- J\·latías de los l{eyes publicó en 1624 El curial del Parnaso, com
puesto ele doce capítulos o avisos, en los que se trata desde el invento ele 
la pólvom o las causas de la poesía satírica, hasta la denuncia de l vicio de 

los naipes, ilustrando los varios casos morales y políticos propuestos con 
novelas: así se ejemplifica n con relatos las cualidades de la fina amistad 
(aviso ll, amistad ele Ricardo }' Lisardo), o de la obediencia de los hijos 
(aviso VI), o los peligros de amor lascivo (aviso IV) ... En 1636 aparece e l 
Me11m1dro, y en 1640 Para alg1111os, a imitación del Pnm todos de i\fon

talbán, con discursos acerca de la magia, la comedia m agmvio agradeci

do y otras historias (de la metamorfosis de Acrisio e n serpiente, etc.). 

- De Francisco de Lugo y Dávila ·hay que mencionar el Teatro p o

pular (Madrid, 1622), que subtitula "novelas morales para mostrar los gé
neros de vidas del pueblo, y afectos, costumbres y pasiones del ánimo, 

con aprovechamiento para tocias personas", en donde incluye nove las 
como El n11drógi110, La f-lermá11ía, f.o j11ue11tud, Cado 11110 bace co1110 

quiere, e n las que Cotarelo ha aclvc1ticlo rasgos de imitación cervantina. 

' - Las Navidades de Madrid y Noches e11trete11idns, ele Mariana de 
Caravajal, gozan de una recie nte edición ele Prato y Profeti, q uien resalta 

en e l estudio preliminar la observación del protagonismo femen ino y sus 
dime nsiones e n e l mundo na rrativo ele las ocho novelas que componen 
la colecciémf6 (Ln \1e1111s de Fermm, La die/Ja de Dorislea, El t1mo11te 

ce11t11rosu, Amar sin saber a quién, etc.Y La protagonista de Caravaja l es 
la muje r acomodada, con capacidad de decisión pe rsonal, libre de rela
ciones familiares (es viuda, o huérfana, o mantie ne débiles relaciones de 

pare ntesco), que desarrolla sus act ividades e n e l marco de una sociedad 
burguesa en la que destaca el ascenso ele nuevas clases sociales. 

- Alonso ele Alcalá y He rre ra (natural de Lisboa) compuso Varios 

efectos de amor e11 ci11co 110/ielas ejemplares (Lisboa, 1631), que incl uye 
la curiosa nove la l os dos soles de Toledo, escrita sin la letra a. 

- José Camerino fue un prolífico auto r ele distintos tipos de escritos, 

nacido en Italia y afincado en Madrid, donde frecuenta las academias li-

46 Hay también vt:rsos (especia lmente rdev:tntes son las cuatro fábulas rnitoló· 
gicas de Daínc >'A polo, Orfeo y Eurídicc, el juicio de Paris, y Júpiter y Dánae). 
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!erarias y adopta las moclaliclades narrativas de la época, desde lo pasto
ril a lo pica resco. Destacan sus relatos amorosos compilados en Nm:e/as 
amorosos (Madrid, 1624), que contiene doce novelas (ro 1:0/11ntod divi
dida, lo jlr111eza bien logmdo, Los ¡1eligros de In 011sencio, HI casm11ie11-
10 desdicbado, t .'/ píen ro m11m1te, etc.). 

- De índole estrictamente festiva es la miscelúnea ele Rernardo de 
Quirós Arentums de don Fmela (i\fadricl, 1656), conjunto variopinto de 
versos, entremeses, academias literarias, comedia de disparates, y aven
turas jocosas ele este figura don Fruela: tocio el libro puede leerse como 
un completísimo repertorio de tocia clase de burlas vigentes en la lite ra
tura barroca. 

- Más acusada mezcolanza todaví,a tiene el libro de Marcos f e rnún
dez (maestro ele lenguas), publicado e n Amberes, 1655, con e l significati
vo título 01/o podrido a lo espnllolo, que como buena o lla podrida litera
ri a acumula descripciones de ciudades (Munster), ele los pobladores 
masculinos y femen inos, de los boticarios, o de costumbres de la ciudad; 
explica el sentido de la palabra hidalgo, etc., y ameniza cada uno ele los 
capítulos con el relato de una "d roga" o engai'lo, para terminar todo con 
una serie de poesías (sonetos, chanzonetas ... ). El est ilo predominante
mente burlesco abunda en rasgos satíricos y caricaturas, como Ja de Ton
cho Panza, que dice ser hijo ele Sancho Panza: "era antes peque11o que 
grande. vestido de sayal pardillo, con calzas atacadas a la antigua , sayo 
baquero, caperuza, polainas, }' abarcas muy encordeladas; gran cabeza, 
corto cabello, a surcos trcsqu ilaclo, barbado hasta los ojos, bigotes mon
dadientes, pecho o bosque ele manifiesto, cejas encadenadas, ojos de pi
torra, nariz corpu le nta y algo chata , ancho ele espalda , pant irrolludo, es
tevado, patas fr isonas, manos de oso, de manera que con las atacadas o 
folladas e ra tan ancho como largo [. .. ] Dijo al rey: ' I3eso las patas ele vues
tra gran reguilencia"'. 

VIII.4.4. IA NOVEIA DE TIPO IDEALISTA: PASTORIL, MOIUSCA 
Y BIZANTINA 

Como restos de la novela anterior, o en forma ele recreaciones y de 
motivos insertos en otras modalidades narrativas, perviven los relatos de 
tipo pastoril, morisco o bizantino. Ya se han comentado en otros luga res 
de estas páginas algunos ensayos ele este tipo en Lope (Arcodin, Pere
grino e11 su patria), Cervantes (Ca/atea, Persi/es), la Nacela de Oz 111í11 y 
Darnjo del G11z 111ii11 de A(/'nmcbe, etc. 

En la última etapa, la novela pastoril toma la vía puramente esteti
zante, o bien se abre a la ejemplarización religiosa alejándose cada vez 
m<Ís del modelo estricto. Algunos autores de novela pastoril son Gaspar 
Mercader (HI Pmdo de \lnle11cio), que funde lo pastoril con la narración 
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autobiográfica; _luan Arce Solór7.ano ( Tragedias de a1110 1) incluye en rela

tos pastoriles e leme ntos que estaban vedados por los cánones, como la 

violencia y la clara moralizació n. Bernardo Balbuena imita a Sannazaro 

en Sip,fo de Oro e11 !ns selvas de Er{/l/e. Suáre7. de Figueroa cu ltivó igual

mente el género en La co11sta11te Amarilis, y Gabrie l del Corral en la 

Ci11tin de Am11j11ez, cuya trama pastoril es sumamente débil y s irve so

bre tocio como soporte para publicar ve rsos compuestos con anteriori

dad: el esquema pastoril deja ele ser aquí funcionalmente narrativo y se 

lim ita a construir un engarce para la poesía lírica. 

De la novela mo risca la pieza ele Mareo Alemán, y las novelas de 

Pérez de Hita son los casos más significados. Cercano a este campo están 

los relatos de cautivos, que ya se han come ntado a menudo como com

ponentes de numerosas narraciones. 

La novela bizantina '7 alcanza su c ima más alta con e l Persi/es ele 

Cervantes, si bien los esquemas ele las complicadas peripecias propios 

del género impregnan las tramas de numerosas novelas cortesanas de l 

A.'VII, como se ha hecho notar repetidamente. 

VIII.4.5. LA NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA: CONTRERAS Y 

DUQUE DE ESTRADA 

De las varias obras presentadas como autobiografía verídica '', co

mentaré las dos que me parecen más interesantes, tambié n desde e l pun

to ele vista estético, como construcciones de rango literario y de gran efi

cacia narrativa. 

La Vida del capitán Alonso ele Contreras es una magnífica relación 

de movimientos y aventuras desde su infancia hasta 1630 en que se sitúa 

e l momento de la redacción ele la autobiografía . Contreras nace en una 

familia de 16 hijos, e n 1582, y ya en la escuela empie7.a su trayectoria de 

vio lencia y velocidad. En un altercado con otro compai'lero, le qu ita e l 

cuchillo de las escribanías (que usaban para corta r las plumas ele escribir 

y afilar los tajos) y lo mata a cuchilladas ("eché al muchacho en el suelo 

boca abajo y comencé a ciar con el cuchillejo, y como me parecía no le 

hacía mal, le volví boca arriba y le di por las tripas"); tras e l destie rro al 

que le condenan, su madre lo pone a trabajar con un oríebre, pero al 

mandarle su ama por agua , le responde que no va ele criado, sino a 

aprender un oficio, y le arroja e l cántaro. Su madre accede al fin a que 

Alonso se vaya con el e jército. 

,¡7 Ver p~r;i algunas obscrvad unes sintétit:as sobre el géne ro moriscu y hizanti

nu REY HAZAS, -111t ro<lucdón a la novela de l Sig lo de oro-. 
·18 Ver también la l'idn y tmbajos dejerú11i1110 de Pasa1110111e, y la l'idn del sol

dado es¡x11/ol Mig 11C'/ de Cas/m. Pueden leerse en el tomo XC de la RAE. 
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Su vicia militar estará llena de aventuras, batallas, peligros, hazañas y 
temeridades en todo el ámbito mediterráneo; todas las costas africanas, 
Italia, Malta , los principales puestos de las guerras del tiempo, los viajes 
de corso, los ataques y ar1agazas más fantásticos los protagoniza imper
turbable. Como señala agudamente Ortega y Gasset49, en el famoso pró
logo que puso a la obra de Contreras "se podrían extraer de estas memo
rias varias películas magníficas en tecnicolor". 

En dos ocasiones nos cuenta sus venganzas y castigos, por traiciones 
de amor, a una concubina y a la propia mujer (una viuda con la que se 
casa en Italia y que lo traiciona con un amigo). El re lato de este último 
suceso es muy significativo también del estilo e ficaz con que cuenta las 
cosas Contreras: "yo, que no dormía , procuré andar al descuido con cui
dado, hasta que su fortuna los trajo a que los cogí juntos una mañana y se 
murieron. Téngalos Dios en e l ciclo si en aquel trance se arrepintieron". 

Sobrevive a varios intentos de envenenamiento, viaja a las Indias 
donde se enfrenta a los barcos del pirata Guatarral (Walte r Raleigh), so
corre a los comarcanos durante la erupción del Vesubio, entra víveres a 
la Mamara, cercada por los moros ... Pero "no podemos ahora comentar 
cada una de las andanzas de ese perenne andariego. Tal vez no nos sería 
posible siquiera recordar tanto trasiego, proeza, amorío, altercado, como 
no se pueden reconstruir las innumerables caligrafías que perfila el ven
cejo e n el aire"!fi. Todo este cúmulo extraordinario se narra s in mayores 
elaboraciones retóricas; pero no sin eficacia estilística; todo lo contrario. 
En un lugar ele su relato comenta Alonso de Contreras: "Ello va seco y sin 
llove r, como Dios lo crió y como a mí se me alca nza, s in retóricas ni clis
crete rías, no más que el hecho de la verdad". 

Y así es la Vidn ele Contreras: una serie de hechos, con pocas inte r
pretaciones explícitas, casi ningún comentario: es, en suma, como subra
ya 0 1tega, "en superlativo, pura narración". 

Los Co111e11t<1rios del dese11gmlculo de sí mismo, en los que cuenta su 
vida Diego Duque de Estrada, son en algunos aspectos muy parecidos a 
la Vida de Contre ras (la vital idad vertiginosa, la acumu lación de aventu
ras, la cualidad ele película multicolor ele acción incensante, la temeraria 
inconscie ncia de la fascinación por el riesgo), pero es muy distinta en su 
enfoque narrativo y en su estilo, mucho más elaborado y barroco. 

El libro de Duque de Estrada es, sin duda, un libro excepcional y es
pléndido en el panorama del XVII espai'tol, mucho menos leído y estu
diado ele lo que se merece. Es imposible, aún en mayor medida que en 
el caso de Contre ras (el re lato ele Duque de Estrada es mucho más exten
so), resumir aquí la infinidad de peripecias que constituyen la vicia del 

•i9 Ver la cd. de Madrid , Aliania, 1%7. 

50 ORTEGA Y GASSET, cd. cit. Alianza , 29-30. 
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autor. Nacido en Toledo en 1589 de padres nobles, hué rfano a los tres 
años, gran espadachín desde muy joven, caballista consumado, guerrero 
y cottesano, sale pronto de la vida doméstica, al matar precipitadamente 
a su amada y a su mejor amigo, a quienes descubre en el mismo cua1to. 
La madre del mue1to lo persigue por la justicia y Duque ele Estrada se va 
a la guerra: pa1ticipa en asaltos al norte de África, se bate e n Antequera y 
Sevilla con valentones ele fama . Capturado por los corsarios, es puesto 
en libe1tad por uno de ellos que fue esclavo del abuelo de Estrada. Po r 
otro crime n de honor lo arrestan y lo llevan a Toledo: inte rrogado, tortu
rado y sentenciado a mue rte lo indultan por intercesión del duque de 
Lerrna . Una monja que se enamora de é l le ayuda a escaparse de la cár
cel. Refugiado e n la catedral resiste e l asedio de las tropas del corregidor, 
huye colgándose de las cuerdas ele las campanas, consigue embarca r pa
ra Italia y recorre todos los escenarios ele las guerras e uropeas del tiem
po, y todo el teatro de los enfre ntamientos mediterráneos con e l turco. 
En esa vorágine de imposible resumen dese mpei'la mútiples papeles y en
cargos: llega rá a privado ele! príncipe ele Transilvania, a castellano de una 
fo1taleza en Bohemia, mie mbro de la orden de San Juan de Dios en Cer
clcña , maestro ele lengua española, corsario, expe1to militar, poeta en aca
de mias ... testimonia batallas, escaramuzas, milagros, maravillas y viajes ... 

La sustancia histórica de los Come11torios me parece secundaria para 
la perspectiva de un lecto r "literario"; si Estrada no mie nte o inventa e n 
e l te rre no de los datos históricos, ele lo que no cabe duela es de que su 
retrato de los mismos se integra e n una narración muy alejada del simple 
informe ele hechos. A diferencia ele Contreras, que se declara relator di
recto, sin inte nciones de adornar lo narrado, Duque de Estrada e labora 
con mucha mayor riqueza sus memorias: adopta modelos literarios y moti
vos reconocibles en la novela co1tesana, en los enredos de la comedia de 
capa y espada, en las descripciones de fiestas y panegíricos crntesanos. 

Al final de su trayectoria mundana por las coites y campos ele batalla 
del planeta, se re tira , desengaiiado, a la vida religiosa, y se hace fraile 
hospitalario , conve rtido e n Fray Justo ele Santa J\faría, aunque no dejará 
nunca ele ser un solclaclo ("fraile inje1to en soldado" se llama a sí mismo). 

Ettinghausen ha se t"1alado la habilidad na1rntiva ele Estrada, manifesta
da e n la misma estructura ele la ob1~1 (con anticipaciones, recopilaciones, 
sumarios y referencias que contribuyen a la unidad del re lato) y en el do
minio del lenguaje, donde subraya el e nriquecimiento con los rasgos ele 
humor, la alte rnancia de diálogos y soliloquios, las fónnulas para excitar la 
curiosidad del lector, etc. En un pasaje de su cuento declara Duque de 
Estrada: "Excusado el estudiar e n estos mis Come11torios lo exquisito, culto 
y exage 1~1tivo, porque como en sí es una verdad sincera, llana y sin inven
tiva, esmerándome e n e l le nguaje y adorno ele la historia, mostraría más 
presto ser novelas ele entretenimiento que historia verdadera, y así he hui
do ele lo histórico, fabuloso y poético a pesar de mi inclinaciém". 
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Pero se trata, en parte, de la explotación lite raria de un tópico. Si 
Alonso de Contreras cultiva un laconismo narrativo notable, Duque de 
Estrada no siempre se resiste a su inclinación por lo poético: abundan refe
rencias mitológicas y literarias, la variedad de estilos, la elaboración culta 
en las descripciones ele batallas, fiestas, entradas suntuosas, erupciones 
vold nicas y terremotos (no había descripción en Contreras), con lujo ele 
metáforas, imágenes y colores: "salía la poderosa annada del veneciano, 
arrojando o desperdiciando en e l vago viento las azotantes crujide ras ve
las, que sacudiéndose al izar las empinadas antenas, atalayas ele aquellos 
móviles escollos, parecía que a sus forzados y marineros, o porfiando a ex
pelerlos a fuerza ele cintarazos ele sus contrastadoras sacudiduras, o bra
mando por verse vencidas y amarradas a fuerza ele cuerdas e invenciones 
ele gar111chas, unas tiradas a manos y otras vueltas con árganos, ciaban ge
midos al cielo[...) alternando a este muelo susurro las parle ras flámulas, ga
llardetes y banderolas, que con diversas colores daban en reverentes refle
jos diversas iluminadas retratadas alfombras en los cambiantes gorba ranes 
ele las ondas del mar, ornando sus bajeles guarnecidos ele pavesadas rojas, 
señal de sangre y guerra [. .. I Nepn1110, que atento a este naval contraste pa
rece que adornó su solio ele majestuosas algas, ovas y espadailas, vistiendo 
la jurisdición ele su re ino de coral oscuro ... " (octava pa1te). 

Los Co111e11tarios del Duque ele Estrada son en su conjunto un libro 
sumamente e ntre tenido, una novela o crémica de aventuras excepcional, 
un documento (si no ele va lor estrictamente histé>rico, sí reflejo magistral 
de una psicología y de un tono de vicia) espléndido, cuya lectura nunca 
defrauda y que admira más a cada página. 

Vlll.5. LA NOVELA PICARESCA EN EL XVII 

VIIl.5.1. GENERALIDADES: IA EVOLUCIÓN DE IA PICARESCA 
EN ELXVll 

La aparicié>n y rasgos generales ele la novela pica resca inaugurada 
con la obra maestra del Lazarillo ané>nimo han sido planteados en las 
páginas correspondientes a l siglo )(\'l. El A.'\'11 es el periodo en el que la 
picaresca se configura y delimita más precisamente como género. 

Pero el s iglo A'Vll es también el periodo que asiste a la desintegra
ción de l modelo picaresco, que acabará desembocando en estampas 
costumbristas y misceláneas de vario entretenimiento -que al hilo ele un 
argumento levemente picaresco ensa11an variados materiales burlescos y 
satíricos- , o en narraciones de tonalidad que pudié ramos llamar bur
guesa , en las que el mundo picaril se desdibuja para dejar solamente res
tos secundarios o ilustraciones en re latos adyacentes de l mismo rango en 
todo caso --<> me nor- que otros elementos de tradiciones dist intas. 
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La atracción de la fantasía moral lucianesca provoca mixturas en 

muchos casos, y e l producto es un híbrido entre costumbrista , apicara

do, y galería de tipos grotescos (va riedades representativas de estas 

mezclas son en buena parte e l Buscón, el Diablo Coj11elo, el Siglo pita

górico .. . donde los e lementos picarescos se subordinan a estructuras 

diversas, a veces muy difusas y confusas). En varios relatos picarescos 

(o pseudopicarescos, o para-picarescos ... ) de la e tapa decadente, la 

técnica autobiográfica dará paso ya con tocia franqueza a la te rcera per

sona: así sucede con muchas composiciones ele Castillo Solórzano, por 

ejemplo. 

A estas alturas se ha perdido, como apunta Rico~1 "la novelización del 

punto de vista", tan esencial en la formación del género. 

De cualquie r modo, la misma tlexihilidacl que cualquier defin ición 

genérica (y en especial la muy debatida picaresca) plantea, servirá ele ex
cusa para hilvanar en este apa11ado libros de muy distinta índole, propó
sitos, y estructura; todos (o la mayoría) tienen en cuenta, sin embargo, e l 

esquema básico picaresco, bien sea para asumirlo, bien para negarlo o 
modificarlo en un diálogo intertextual que no sería inte ligible sin la con

sideración de ese mismo código de referencia. 

VIlI.5.2. MATEO ALEMÁN Y EL GUZMÁN DE ALFARACHE 

VIII.5.2.1. Noticin biográfica y ge11eml de In obm de 

Mateo Alemán 

Nace Mateo Alemán en Sevilla en 1547, de las segundas nupcias de 

su padre He rnando Alemán, médico, con Juana de Ncro, hija de un co

merciante de ascendencia florentina. La rama paterna parece entroncar_ 

con un Alemán converso que murió e n la hoguera inquisitorial a fines 

del XV. Se ha conjeturado que Mateo recibió esmerada educación en la 

academia de Juan de Mal Lara o en e l Colegio jesuita; el caso es que se 
gradüa de bachiller en Artes y Teología e n 1564, y empre nde los estudios 

de medicina. En 1568 abandona los estudios y lo encontramos pronto en 

Sevilla cargado ele deudas; recibe del capitán Alonso J-le rnández un prés

tamo a cambio de casarse con Catalina de Espinosa, trato este de sospe
chosas condiciones, que terminó, tras dilaciones, en una boda poco feliz 

para Mateo Alemán. 

Tiene alguna actividad mercantil y profesional: los documentos con
servados recogen algunos datos: recauda impuestos, vende una esclava 

morisca , negocia la compra ele una capilla para la cofradía de los 

Nazarenos sevillana . 

5 1 Ver ln novela picaresca y el punto de vistn, 129 y ss. 
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Estud ia también leyes y pasa alguna temporada en la cárcel por deu
das. Decide partir a las Indias, s in llegar a efectuarlo en esta ocasión. 
Diversos conflictos en su trahajo ele recaudador, conraclor y otros cargos 
burocráticos le llevan ele nuevo a la prisión en 1583. 

En 1593 llega a Almadén como juez visitador para inspeccionar las 
minas que la Corona había arrendado a la familia ele banqueros a lema
nes de los Fúcares. La visita a las minas, donde trabajaban forzados, pue
de haber contribuido a a lgunos detalles en la gestación de su Guz mán. 
Ya e n la corte sigue con tareas administrativas, que abandona más tarde, 
mientras redacta algunos de sus escritos lite rarios: la Primera parle del 
Guz mf111, lraclucciones de ocias de Ho rado, prólogo a los Pro1:erbios mo
rales de Alonso de Barros ... 

La primera parte de l Guzmá n estaba terminada a fines ele 1597, 
aunque no saldrá a la ve nta hasta 1599. Nada más aparecer se multipli
ca n las ediciones, aunque e l beneficio económico para Alemán no es 
grande -las sucesivas ediciones eluden los de rechos del privilegio con
cedido al escritor. 

A fines de 1601 regresa a Sevilla, donde conoce en 1602 la edición 
de l Guz mán apócrifo, que le causó gran disgusto; vuelve a la cárcel por 
las sempiternas deudas, y se dedica, de nuevo en libertad, a la redacción 
de la Segunda parle de su Guzmán y ele su \fida de San A11lonio de Pa
dua, hagiografía que sale por fin en 1604, ai'lo también de la publicación 
en Lisboa de la Segunda Parle del Guz111iín de Aljámcbe. 

Mmeo A/e111á11, además de 
actor defá 1110, Jite 
co111ercin 11/e, recn u dador 
de i111p11eslos, co111ador y 
otros cnrgus burocrálicos 
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La ¡;ido de Sm1 A11to11io de !1ndua''' se ajusta a la técnica trad icional 

clel géne ro: vida, milag ros en vicia y milagros tras la 111ue rte del santo, y 

coincide en importantes detalles con e l Guzmán (la a lte rnancia ent re el 

re lato ele acciones y e l comentario moral y digresió n pedagógica, a111én 

de formulaciones retóricas y recursos literarios cercanos, cosa muy expli

cable ta111bién po r la cercanía en e l tiempo de redacción de ambas 

obras). 

En 1608 consigue permiso para ir a Méjico, donde entrará al servicio 

del Arzobispo Fray García Guerra, e n cuyo homenaje escribe los Sucesos 

de Fmy G'nrcín G'uerm, a rzobispo de Méjico, publicado e n 16 13. 

También compone en Méjico su Ortogrt(/"fr1 castel/m10. 

La crítica ha subrayado co1110 rasgo elo111inante ele la visión del mun

do alemaniana, que traspasa a su obra literaria, el pesimismo, que a ve

ces se ha re lacio nado con su condición conversa, y otras con sus desdi

chas vitales ( fra caso matrimo nial y econé>mico , conocimie nto ele los 

ambientes carcelarios, sentimiento de marginación, experiencias tocias 

amargas y de difícil olvido). 

Es probable que este sentimiento ele discriminación injusta -fuese 

sentido en su experiencia pe rsonal o en sus concepcio nes ideológicas, 

que para e l caso es lo mismo- impulsara en Alemán una actitud escépti

ca respecto a las posibilidades del ser humano para la virtud y la bon

dad; sea como fuere, la carga ele denuncia y de refl exión moral que se 

advie rte en d C11z m(i11 de A(/nmcbe podría responde r perfectamente a 

una visión ele moralidad cristiana , en su vertiente severa y pesimista , sí, 

pe ro no necesariamente relacio nada con la circunstancia de l converso 

marginado y enfrentado a l "sistema". 

La ex igencia ele igualdad para todos los hombres, la valoración de la 

virtud propia y de la 'dignidad esencial más allá de las discriminaciones 

sociales y de castas, puede re mit ir a la conciencia dilacerada del conver

so, pero también a.doctrinas cató licas perfectamente comunes. 

De lo que no cabe duda es de la vis ión tremendamente negativa de 

un mundo hostil cuya fuerza motora es la violencia y la gue rra traido ra. 

J3asta reparar en el s ignificativo emblema que Mateo Ale mán escogió pa

ra ilustrar los retratos suyos que aparecen en las prime ras páginas ele sus 

libros: la arai'la que se descuelga sobre la serpiente descuidada, para pi

carla y matarla con su ponzot1a, con el lema "Ab insicliis non est pruden

tia", que el mismo Alemán glosa a l final del capítulo TV, Libro lf ele la 

Primera parte, entre otros lugares: "Todo ancla revue lto, tocio apriesa, to

cio enmarailado. No hallarás hombre con hombre; todos vivimos en ase-

52 Editada y estudiada modernamente en un t rabajo exhaust ivo de I l cnri 

GUERREIRO, presentado como tesis de fatadu en la Universidad de Toulouse en 

1992. 
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chanza los unos de los otros, como e l gato para e l ratón o la ara i'la para 

la culebra, que hallándola descuidada se deja colgar de un hilo y asién
dola ele la cerviz, la aprieta fuertemente, no apartándose ele ella hasta 

que con su ponzoi'la la mata". 

VIII.5. 2.2. El Guzmán de Alfarac!Je 

• Vlll.5.2.2.1. As111110 y estmctu m 11arrntivo . f.o i11te11ció11 

La exte nsa historia de Guzmán de Alfa rache empieza, como es ele 

rigor, con la genealogía del protagon ista, hijo adulte rino y ele origen 

infame. Muerto su padre abando na Sevilla con intenc ión de buscar a 
sus parientes e n Italia. En la prime ra venta q ue e ncuentra en e l ca mino 

sufre una burla (le clan una repugnante tortilla ele huevos em polla 

dos), y el engai'lo, el frau de y las burlas van a marcar su recorrido a 
partir de aho ra . 

En un c.live1t imento e.le la acció n central , un fraile con e l que se topa 

en el viaje , narra para entretener e l camino la h istoria e.le Ozmín y Daraja, 

novelita mo risca intercalada. 

Una vez en i'vlac.lricl, Guzmán se hace pícaro para ganarse la vida: le 

suceden aventuras diversas y desempei'la varias ocupaciones: pinche de 

cocina, ladrón >' jugador, criado de un capitán, que lo despide cuando 

comprueba sus habilidades para e l engai'lo ... En Génova sus parientes se 

burlan ferozme nte ele él, que abrigará desde el mome nto deseos de ven

ga112a. Practica la mendicidad en Roma, y e ntra al servicio de un carde
nal, desaprovechando la oportunidad ele regenerarse, y defrauda ndo la 
confianza de l buen pre lado. 

En la segunda pa1te continúan los enga ños y maldades del pícaro: al
cahuete al servicio del embajador francés de Roma, víctima ele nuevas 

clesclichas e n otras ciudades de Italia , tramposo, fulle ro, ladrón ... Se ven
ga de sus parientes y se embarca para Espai'la , recorriendo distintos sit ios 

(Zaragoza, Toledo, Akahí., Madrid) hasta que se casa con una mujer que 

le trae la ruina. 

Viudo, estud ia teología en Alcalá, y se casa de nuevo con Gracia, 

mujer acomodada a la que acaba prostituyendo cuando empeora su si

tuación económica. Gracia lo abandona, y huye con un ca pitán. Tras un 

intento de robo Guzmán es encarcelado, y una fuga fa llida le acarrea la 

condena a las galeras, donde tiene oportunidad para arrepentirse y escri

bir su vicia en aviso y escarmiento de otros. 

El relato, emitido desde la pe rspectiva del Guzmán maduro, tras la 

experiencia de las galeras, te rmina cuando de lata a unos compañeros 

que quieren fuga rse, ganando en premio la libertad. 

La pe rs pectiva autobiográfica just ifica en el G11z 111ií11 la unicidad del 

punto ele vista: la s ituación final (conversió n del pícaro) orienta la lectu ra 

ele todo lo narrado, tejido amplísimo de pe ripecias dominado por e l en
gailo (del pícaro hacia los demás, y de los demás hacia el pícaro). 
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El arrepentimiento final marca e l tono moral y pedagógico del relato, 
ejemplar de lo que debe evitarse. 

A este objetivo central responde una estructura ramificada en nume
rosos episodios y digresiones morales, apoyada en copiosas refere ncias 
eruditas, bíblicas, etc: "No es todo de mi aljaba; mucho escogí de doctos 
varones y santos; eso te alabo y te vendo''. 

En este sentido moralizante y cristiano la interpretación que hace 
Brancafone, por ejemplo, del G11z111á11, en el que ve una ambigüedad 
crítica hacia la religión y los clérigos, y una clesacralizción ele muchos 
motivos, me parece fu era de lugar: la 011odoxia católica del G11z11uí11 es 
evidente. La actitud vengativa anticristiana que muestra Guzmán en mu
chas ocasiones es propia del pícaro, ejemplo vitando, y difícil sería de
mostrar su sentido subversivo o antirreligioso en el sentido que defiende 
Brancaforte. 

La contradicción (o mejor contrariedad) que el mismo crítico aduce 
como signo de hipocresía y retorcimiento, ent re las reflexiones }' he
chos, es perfectamente explicable desde la mirada de un narrador con
vertido que evoca desde su situación actual las conductas reprensibles 
(hace lo que no debe: e l pícaro es ejemplo de mala conducta); no po
dría ser de otro modo: "Digo si quieres oírlo, que aquesta confesión ge
neral que hago, este alarde público que de mis cosas te represento, no 
es para que me imites a mí; antes para que sabidas, corrijas las tuyas en 
ti. Si me ves caído por mal reglado, haz de manera que aborrezcas lo 
que me derribó, no pongas el pie donde me viste resbalar y sírvate de 
aviso el trompezó n que di". 

De hecho, como más certeramente subraya Rico, en ese conflicto en
tre la regla moral conocida y no respetada, en ese desgarramiento íntimo, 
radica lo más definitorio de la persona del protagonista: lucha que supone 
el libre albedrío, y muestra cómo el hombre es duei'lo de e legir su destino , 
corrompiéndolo a veces, pero con la posibilidad siempre abierta de la con
versión. El mensaje del G11z 111á11 no puede ser más cristiano. 

En la hist0 ria central se integran muchos materiales folclóricos, cuen
tecillos y anécdotas ele variadas fuentes: repertorios e.le erudición , histo
ria antigua, emblemática ... Una de las funciones de estos ingredientes 
eutrapélicos es facilitar p recisamente la ense1'1anza, pero en el prólogo se 
advierte con claridad: "no te rías de la conseja y se te pase el consejo", y 
cuando se dirige al vulgo, ignaro y odioso, insiste en la dureza receptiva 

.de aquellos lectores que sólo a través del cuentecillo aceptan la enseñan-
za: "No miras ni reparas las altas moralidades ele tan divinos ingenios y 
sólo te contentas de lo que elijo e l perro y respondió la zorra". 

L• extensión de la geografía ele las aventuras picarescas (Guzmán sal
ta a Italia) es otro dato que modifica e l ámbito local del lazarillo-. los ras
gos de descripción costumbrista se someten en el G11z111rí11 a una visión 
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más compleja del mundo con sentido ele totalidad. La sátira y denuncia de 
numerosos aspectos ele la sociedad contemporánea (elevados al prisma 
general de juicio universal de la humanidad corrompida) adquiere tam
bién más amplias dimensiones en el crecimiento del escenario. 

De las inspiraciones y fuentes que sustentan el trazado ele la novela, 
además de la experiencia personal (se han recordado las estancias e n la 
cárcel, o la visita a las minas de Almadén, donde J\fateo Alemán tomó 
contacto con los forzados que trabajaban en ellas), hay que tener en 
cuenta principalmente los modelos lite rarios del Lazarillo, las confesio
nes re ligiosas (San Agustín) y la moralidad ele los relatos lucia nescos. En 
tocios e llos encuentra abundantes aspectos utilizables para su objetivo: 
la peregrinación física y moral , la contraposición pecado/ penitencia
arrepentimiento, la de acción y re llexiún, el análisis ele conductas y ele 
conciencias .. . 

La acumulaciún ele tantos e lementos ha provocado acusaciones ele 
falta de unidad en el relato, unidad defendida por otros estudiosos como 
San i'vliguel o Sabor de Cortázar, quien resalta la estructura unitaria en la 
convergencia ele todos los mate riales ordenados a un mismo fin . 
Francisco Rico'J ha insistido también en la línea constructiva principal 
que unifica los episodios en tanto el libro es la historia de una conver
siún, e l análisis de una conciencia. 

El estilo barroco de l C11z 111tí11 responde a una elaboración variada , 
q ue va de la aparente simplicidad aforística, a la amplificación, morosa, 
de frases complejamente construidas y formulación re flexiva, marcada 
por la exuberancia verbal y la integración léxica. 

Como seilala Micú'' e n la introclucciém a su edición , recogiendo jui
cios de otros críticos como Sabor ele Co1tázar, la prosa alemaniana inclu
ye "un riquísimo re pertorio de estilos, con pasajes buenos para mostrar 
desde el género ele decir natural hasta el género ele decir artificial, con 
modelos ele tocia clase de periodos y paradigmas memorables de todas 
las galas de la elocutio". 

• Vlll.5.2.2.3. El C11z 111tí11 apócrifo 
En 1602 aparece e n Va le nc ia a no mbre d e J\fateo Luján d e 

Sayaveclra una falsa segunda parte de l G11z111tí11 de A(/amcbe. Se suele 
identificar este 1\fateo Luján con e l abogado valenciano Juan Martí. Sea 
como fuere provocó la indignación de Mateo Alemán, que se vio obliga
do a variar algunos detalles de la segunda parte que tenía ya perfilados. 
En e l p rólogo al lector ele la segunda parte comenta Alemán el plagio: 
"me aconteció Jo que a los perezosos, hacer la cosa dos veces. Pues, por 
haber siclo pródigo comunicando mis papeles )' pensamientos, me los 

53 Ln 11oa1la picaresca y el punto de 11ista, 70. 
54 Ed. cil., 57. 
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cogie ron a e l vuelo. De que, viéndome, si decirse puede, robado y de
fraudado, fue necesario volve r ele nue vo al trabajo, buscando caudal con 
que pagar la deuda". 

La crítica es unánime (pocas discusio nes podría haber a este respec
to) e n seiialar la distancia que separa a este a púcrifo ele la obra alemania
na, pero no regatea algunos méritos a la fa lsificación: asume con cierta 
precisión el carácter ele Guzmán, asimila con bastante coherencia ideoló
gica la modulación didáctica y las reflexiones morales, no se defiende 
mal en las digres iones sociales y antropológicas e n que tanto abunda 
Mateo Alemán y que imita con habilidad (la honra, la inclinación natural, 
el instinto y el debe r, la caridad, la pobreza --copia en este asunto pasa
jes del Amparo de pobres de Cristóbal Pérez de I Terrera-, la sátira contra 
la venta de oficios, la corrupción de la justic ia, etc.). La integración de las 
dig resiones en el propósito unita rio es más impe rfecta: "El principal de
fecto de l plagio, por tanto, es desestabilizar la relación entre consejos y 
consejas, ser a ratos, más que una novela una silva ele varia lecció n, acu
mular e n los meandros ele la obra e rudic ió n ele acarreo sin relaciém con 
la experiencia del personaje y s in e nse i'la nza digna ele ser retenida"". 

VJII.5.3. OTRAS NOVELAS PICARESCAS 

VIII.5.3.1. El lltm·cos de Obregón de Vicente Espinel 

Una ele las más importantes novelas pica rescas o adaptaciones del 
modelo, es la Vido del escudero Marcos de Obregó11 ele Vice nte Espinel. 
Espine l nace e n Ronda en 1550, y estudia e n la Univers idad de Sala
manca . Recibe buena form ació n humanista y es músico ele re lieve. 
Algunas etapas de su vicia son poco conocidas. Sirve e n Valladolid du
rante cuatro ar'1os al conde ele Le mos. En 1581 está e n l'vlilán; pasa algún 
tie mpo en Italia, donde sigue su fo rmación artística. Se o rdena sacerdote 
en 1587. En 1618 publica e n Madrid la Vida del escudero Marcos de 
Obregón. 

La novela consta de tres pa11es ( llamadas relaciones) cada una ele las 
cua les se divide e n distintos capítulos o "descansos". En la primera parte 
e l viejo escude ro Marcos de Obregón, asilado e n Santa Catalina de los 
Donados, evoca su pasado e n la casa de l doctor Sagredo, un médico fi
guronesco con el que le pasan graciosas aventuras, provocadas e n gran 
parte por la mujer del doctor, cloi'la Me rge lina, bastante descocada y afi
cionada a las aventuras extramaritales. 

Tras una serie de episodios, se cue nta cómo e n una te mpestad busca 
re fugio e n una e rmita; en tanto pasa e l temporal el ermita11o narra su vida. 

55 ~llCÓ, ed. G11z 111á 11 de A(j(tmcbe, 1, •15. 



Cnpft11lo Vlll 741 

LA PROSA EN EL S I G LO XVII 

La segunda relación se inicia al día s iguiente; prosigue rdatanclo di

versas aventuras entre las que destaca la del cautive rio en Argel (tramo 

afín al género de cautivos tan re lacionado con circunstancias de la reali

dad histórica). La tercera re lación pasa el escenario a Italia. Al regreso a 

Madrid está Marcos algún tiempo en la cárcel por una falsa acusación. 

Continlia el relato hasta entroncar con la estancia en la casa del doctor 

Sagredo, y acaba con el re torno a la ciudad de Ro nda para irse preparan

do a bien morir. 

En la historia central se intercalan algu nas novelas (como sucedía e n 

la primera pa11e del Quijote o en el G11z111á11) o re latos ele cierta autono

mía: la misma historia de l doctor Sagreclo y los amores ele drn'ia Mer

gelina, o la del cautiverio mencionadas. Por su parte , en Italia el caballe

ro Aurelio cuenta la histo ria ele sus amores y la aparente traición ele su 

esposa, en una novela ele tipo cortesano con e l tema ele la honra. Se 

completa esta nómina ele relatos adheridos con las aventuras del doctor 

Sagredo en Indias, en un esquema imitador ele la novela bizantinasi;, que 

acoge e lementos fantásticos inspirados e n las ave nturas de Ulises en la 

isla de los Cíclopes. 

En e l breve resume n precedente se habrá notado la manipulación ele 

la secuencia temporal que ya no es estrictamente lineal como en otras 

novelas picarescas (Obregém comie nza i11 medias res, para regresar des

pués al comienzo ... ), y algunas otras modificaciones del modelo lazari

llcsco, con la influencia indudable de Cervantes (historias ele cautiverio, 

la fantasía del Persi/es) ... 

La técnica de la digresión llevada al extremo en el C11Z1Jf(lll, también 

se adopta con motivos distintos: la preocupación artística de Espinel, por 

e je mplo, fundamenta re flexiones y comentarios sobre teoría musical. 

Pe ro la mayoría ele las digresiones tratan de la conducta que debe seguir 

un hidalgo pobre para sobrevivir dignamente conservando su indepen

dencia moral. 

El protagonista se configura así como personaje muy distinto ele un 

píca ro: una de las labores centrales en la trayectoria vital de Marcos es la 

de pedagogo: desde maestro de música a instructor en la fe de los hijos 

del renegado en Argel, o preceptor de los hijos de otro caballero algo 

avaro. Música y lecturas consuelan sus dolencias. A diferencia ele los pro

tagonistas de otras novelas, la e nse1'ianza recibida en la infancia y los 

ejemplos vita les a los que puede asimilarse no son sólo negativos: los 

primeros estudios los hace con un maestro e jemplar. 

56 Se ha sugerido que la presencia de estos e lementos de fantasía bizantina en 

el esquema · realisla- de la p icaresca puede deberse a la inlluencia cervantina d el 

Pe1~i/es, que ESPI NEi. d ebió de leer mientr.1s componía su Mnrcos de Obregón. Ver 

CA lmASCO URGOITI , cd. cit., 1, 49. 
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Esta condición ejemplar del protagonista ha llevado a nu merosos críticos (Zamora Vicente, I3ataillon, J>arker, del Monte) a situarlo fue ra, o al menos al margen del género. No obstante me parece obvio que sin la exis
tencia ele los otros re presentantes de la picaresca no podría ente nderse el 
Marcos de Obregón: sea reacción contra ciertos aspectos de un código, ele acue rdo; pero la reacción o contraposición tiene e n cuenta los modelos 
contra los que se reacciona. Como señala ce11eramente Carrasco Urgoiti\': "aunque la posición de Espinel sea ele reacción fre nte al principal supuesto del género picaresco, cuya e nsei'lanza deriva de la conducta errada de l 
protagonista, ni por la coyuntura histfaica, ni por la materia y estructura misma de la obra puede desgajarse totalmente Marcos de Obregón de l conjunto novelístico que promueve la obra de Ale mán". 

VIII.5.3.2. El G11it611 Ouofre, de Gregorio Gouz ález 
El Cuiló11, ele Gregorio González (ingenio nacido en Hincón ele Soto, la Rioja), cuyo manuscrito data de 1604, es novela ele re lativo mérito. 
Este guitón ("pordiosero, gallofero , aficionado a vivir sin trabajar") queda huérfano desde temprana edad y trabaja al servicio de un sacris

tán, y luego ele un estudiante, tras huir ele casa ele su tuto r después de haberse vengado crue lmente de la vieja ama por haberlo ésta azotado e n castigo de ciertas travesuras. Inde pe ndizado más tarde, aviva e l ingenio y e l enga iio para sobrevivir: las enseiianzas q ue va to rnando en la primera etapa ele la vicia, como en otros pícaros, le revela n la astucia y ma licia de l 
mundo. El rasgo de ingenio es fundamental e n la concepció n de l pe rsonaje que constanteme nte apela a su capacidad para la burla y la resolución ingeniosa. Por reca udar contribuciones ilegales es e ncarcelado, pe
ro consigue escapar e ingresar al final e n una orden religiosa. 

El a rranque con la genealogía del guitón remite a los modelos pica
rescos, aunque modifica este elemento al hacerlo hijo de labradores de algún acomodo. El motivo del hambre aparece secundaria mente: este Onofre es un glotón, pero no un hambriento. 

El le nguaje abunda en frases coloquiales y refra nes como rasgo estilístico más llamativo, al lado de la e rudición clásica que e n el prólogo e l mismo auto r resalta al llamar la ate nción sobre la abundancia ele sente n
cias de Cicerón, Plauto, Terencio y otros muchos autores. 

La crítica social es acusada, aunque a me nudo reviste tonos jocosos (mucho me nos amargos q ue en Mateo Alemán): sátira de sacristanes, fru
te ras, hipócritas sa nturro nes (como e l estudiante del capítulo octavo). Hay también alusiones maliciosas a la rapacidad de cienas órdenes, je
suitas sobre todo, para heredar a los d ifuntos allegados a la Compañía. Este rasgo a nticlerica l es bastante inte nso e n González, cuya moraliza
ción resulta tambié n bastante irónica. 

57 Ed. cit., 42. 
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VIII.5.3.3. La desordenada codicia de los bienes ajenos, 

d el doctor Carlos García 

743 

Aparecida en Pa rís en 1619, y escrita por Carlos García , intelectual y 

médico que vivió deste rrado en Francia y que escribió también un trata

do sobre la antipatía de franceses y espai'loles ( Ln oposición y la conj11n

ción de los g m11des lumi11nres de In tierra, París, 1617). 

Más que un re lato picaresco es una especie e.le tratado sobre el robo 

y sus diversas formas, un ameno documental, catálogo de las categorías 

de ladro nes y de la jerga delincue nte, en el que Andrés, laclrún encarce

lado, cuenta algunos episodios de su vicia y va recorriendo los salteado

res, capeadores, grume tes, apóstoles, cigarreros, male tas ... con descrip

ción d e sus mai1as y habilidades: "Este noble arte de hurtar estuvo 

siempre tenido en grande consideració n entre la gente más calificada del 

mundo. Pe ro como no hay género de vi1tud o nobleza que no sea invi

cliada de la gente plebeya y vulgar, se hizo, andando los tiempos, tan co

mún y ordinaria, que no había remendó n ni ganapán que no q uisiera 

imitar la nobleza de ser ladrones". 

El comienzo ele la novela es interesante: consiste e n un cuadro dan

tesco de la cárcel a la que ha ido a parar el narrador primero -que en

cue ntra allí a Andrés-, quien realiza antes de ceder la ralabra al segun

do relator, una descripción de los males y sufrimientos ele la pris iún, 

asimilada a un verdade ro infierno. 

VIII.5.3.4. El donado /Jablad01~ de Alcalá Ytfüez 

La primera parte ele HI do11ado bablado1; Alonso, mozo de mue/Jos 

amos, de Jerónimo Alcalá Yáiicz ( 1563-1632) se publica e n i\facl rid en 

1624. Es olro de los ejemplos ele adaptació n de modelos narrativos de la 

picaresca para construir una composición bastante alejada en sus preo

cupaciones y temática centrales. Po r la técnica autobiográfica, afán mora

lizador, elementos satíricos, etc., conecta con las piezas básicas del géne

ro; lleva al extremo e l cambio de amos que le pe rmite revisar numerosos 

personajes de diversa condición. 

Por la calidad del protagonista se asocia más bien al tipo de Obregón 

que a los Guzmanes, o Pablos. L1 vicia de Alonso, donado de un conven

to, sirve al desarrollo de una temática devota y una docencia explícita. El 

rasgo más llamativo en cuanto a los defectos (un defecto cómico) de 

Alonso es su charlatane ría y su simpleza. 

Novedad es la estmctura dialogada, que se orga niza en sendas largas 

conversaciones con e l vicario del convento y con e l cura ele San Zoles, 

aunque sus intervenciones se limitan a puntear con glosas secundarias el 

re lato en primera persona de Alonso. 

Un mecanismo tanto ele la sátira como de la mo ralización es la inser

ción continua ele cuentecillos folclóricos: esta abundancia de l repertorio 

ele cuentecillos es quizá lo más peculiar del estilo narrativo del JJ01wdo 
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bnblarlm; asociado a la frecuencia del discurso popula r (refranes, etc.) 
q~1e se contrapone a la también intensa tendencia a la e rudición. 

VIII.5.3.5. Las Aventuras del bac/Jiller TJ·apaz a, 
de Castillo Sol6rza110 
Alonso de Castillo Solórzano, ele quien algo más se d ijo en el apa1ta

do ele la novela crnta , escribiú algunas novelas ele cono picaresco, aun
que muy modificado respecto de los principales representantes. Las más inte resantes tienen p rotagonista fe menino y las co mentaré un poco más abajo. Del resto merece la pena ci ta r las Ave11t11ms del bacbiller 'fi"a
paz a, fechada en 1637. 

El arranque es claramente picaresco con la precisión genealógica de Trapaza, hijo de Ped ro de la Trampa y nieto de Pascual Tramoya ; hijo ile
gítimo, q ueda huérfano de padre cuando éste intenta escapar de la cárcel para e ludir e l matrimonio a que quieren obligarlo. Trapaza basará su vi
da en e l engaño y el fraude. Recorre Salamanca, Madrid, Andalucía con sus e mbustes, haciéndose en ocasio nes pasar por caballero con e l nom
bre de don Fernando de Quii\ones, hasta q ue acaba en gale ras, y muere a l fin vio lentamente. Deja una hija, Rufina, que también será águila en la ciencia picari l. 

En la historia de la vicia del pícaro se inserta n dos novelas de tipo italiano (la primera e.le Porcia y Clauc.lio, y la segunda de Filipo y Lucendra) y e l entremés de Las castn iiem s. La trama básica da pie para la presenta
ción de otras figuras ridículas satirizadas , como el poeta culto e.Ion Tomé 
a quien sirve ele criado Trapaza e n una época ele su vicia. 

El esquema es, pues, una sarta ele burlas con aire a veces misceláneo, estructura que hace inútil la técnica autobiogrúfica: efectivamente , 
la novela está narrada e n te rcera pe rsona. Se trata, según la clasificación propuesta por Rico, e.le una novela con pícaro más que de una novela 
propiamente picaresca. 

VIII.5.3.6. Vida de don Gregorio Gttadm1a, 
ele A11to11io E11rfq11ez G6mez 
Esta obra de Antonio Enríquez, la más conocida ele su autor, se incluye en }."/ Sip,lo pitagórico, mezcla re presentativa de cierto género ele mis

celánea moral ele raigambre lucianesca, construida sobre e l artificio tópi
co del sue i\o, que sirve ele base también a piezas tan impo1tantes como 
Los s11e1ios queveclia nos, cuya influencia se rastrea en las páginas de 
Enríq uez. 

Este recurso del sue11o sirve de fundamento a una serie de e pisodios 
poco hilados, independientes, entre los que destaca la Vida rle don Gre
gario Guarlmio, conside rada a veces como novela picaresca. Este Gua
daña es una de las reencarnaciones del protagonista del Sig lo pitagórico; mientras e l resto del libro está en verso, la quinta transmigración es un relato en prosa de tono picaresco: Guadaña confiesa su genealogía ridí-
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cula (hijo de médico y pa11era , y sobrino de boticario y cirujano: de ahí 

el nombre de Guaclai'la alusivo a su capacidad de matar, según la fa milia 

en la que viene al mundo) y cuenta una serie ele aventuras con tendencia 

al costumbrismo jocoso, y en e l estilo de l conceptismo burlesco de filia

ción quevecliana, con tendencia al juego ele palabras obsceno. 

En estas aventuras se plantean escenas o cuadros satíricos organiza

dos sobre e l eje ele determinadas burlas y ejercicios sobre tipos usuales 

en el reperto rio aurisecular: escribanos, jueces, dalllas ped igüeñas, boti

carios, médicos ... 

Teresa Santos tras el análisis de a lgunos aspectos (fa lta de estructura 

narrativa clara, afuncionalidacl ele la autobiografía, elementos pegadizos 

e independientes en caricaturas, chistes, colllposiciones poéticas, situa

ciones alllorosas propias de la novela cortesa na ... ) deduce su no perte

nencia al género picaresco, del que no obstante to ma algunos detalles 

externos. Podemos estar sustancialmente de acuerdo con las conclusio

nes de la moderna editora, cuando escribe'' que "El siglo pitogórico es, 

así pues, una ficción discursiva estructurada sobre el artificio de Ja me

tempsícosis o transmigración ele las almas, que acoge, como una más de 

sus transmigraciones, un relato autobiográfico, que pretende hacerse pa

sar por picaresco, para lo que usa y abusa, desde el exterior, ele los tópi

cos propios de este grupo de obras". 

Vlll.5.3. 7. Co11tl111tacio11e~· d el Lazarillo: Luna, Cortés de To/osa 

En 1620 sale en París la Seg1111dn p arle del Lazarillo de Juan de 

Luna , intérprete y profesor de lengua espa11ola . Se: presenta como un 

re lato sacado de las crónicas antiguas de Toledo y escrito para p olemi

za r contra las falsedades vertidas en la Se¡:1111do Porte anónima de 

Ambercs, 1555. 

El inicio entronca con ésta de 1555. Lázaro parte en Ja Armada contra 

Argel, pero Ja to rmenta hace naufragar los barcos y Lázaro cae al lllar. 

Lleno de vino y comicia no puede traga r agua y recorre el fondo del lllar 

si n ahogarse, defend iéndose de los peces con su espada. Descubre gran

des tesoros y unos pescadores 16 sacan del agua, llevándolo Juego por 

los pueblos para ense11arlo como un monstruo marino. 

Salvo algunos episodios de fantasía grotesca probablemente en clave 

paródica del anónimo (ver capítulo III , cuando Lázaro cae a l mar y al es

tar lleno de comida no se puede ahogar y viaja por e l fondo del mar visi

tando rei nos piscícolas) e l tono es ele un rea lismo satírico que tiene so

bre tocio un objetivo a nticlerical, de ataque especialmente du ro a la 

Inquisición. La pereza de los cspa!lolcs, el repudio del trabajo producti

vo, y otros motivos dan a Ja novela una tonalidad esencialmente satírica: 

"Cuando Jos españoles alcanzamos un real, somos príncipes y aunque 

-------------
-~ ~~--

-

58 Ed. cit., •17. 
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nos falte, no lo hace la presunción. Si preguntá is a un mal trapillo quién es, responderos ha, por lo menos, que desciende ele los godos, y que su corta sue rte lo tiene arrinconado, siendo p roprio de l mundo loco levantar a los bajos y abajar a los altos; pero aunque así sea, no dará a torcer su brazo, ni se estima en menos que el más preciado y morirá antes de hambre que ponerse a un oficio". 
Lázaro cuenta sus desgracias, revela la corrupciún de frailes y mujeres (los dos polos principales ele su crítica), y no se detie ne ante la obscenidad ni la bufonada ele burdel. 
Con algunos ele los re latos picarescos mfrs clásicos comparte este lnznrillo la visiém pesimista y cruel ele la sociedad humana : palizas, golpes, crue ldades, sai'ta violenta dominan e n este universo en el que la risa es siempre cruel y funciona como estrategia satírica. 
Por su lado e l lazarillo de Mo11z m1t1res, ele .Juan Cortés ele Tolosa, parte también de l esquema p icaresco: genealogía infame del narradorprotagonista, re lato de la trayectoria vital con varios amos, etc. Pe ro esa ado pción del esquema es re lativa: en va rios ele sus rasgos se busca e l alejamiento o la negación explícita (como sucede con el motivo de l hambre'''). En e l mismo arranque - la mención ele los padres del pícaro- hallamos una novedad: los infames son los padres adoptivos de Lazarillo, que ha sido abandonado a la puerta de una iglesia, y que desconoce por tanto sus verdaderos padres: esta caracte rística, permite en cierto punto ele la novela reencaminar a l personaje hacia un ambiente menos degradado, y lo hace capaz ele honra al supone rle "bue nos padres" que explican su "buen natural", apartándose así de l de te rminismo negativo de otros compai'lcros de oficio picaril. 

El servicio a varios amos nos ofrece otra s ignificativa modalidad que se apa1ta de l mundo picaresco: en los primeros (pastele ro, sacristán y extranjero) hay una sátira integrada en los motivos de la literatura jocosa ele la época, y que de modo mfrs o menos directo, se puede relacionar con la crítica que el pícaro hace a diversos estamentos sociales. Pe ro, y aquí radica lo significativo, en los cuatro amos restantes, que perte necen a un estamento socia l mfrs e levado (ermitai'lo, oidor, ca núnigo, hidalgo) la pintura es positiva, s in rastro ele crít ica social o moral: e l cambio ele amo que posibilitaba la extensión de la crítica en e l f.nzaril/o de 'J'ormes, cambia de sentido en el Lazarillo de Ma11zmwres. 
La crítica social en Co1tés ele Tolosa es muy reducida: la mayor pa11e ele la sáti ra viene provocada por la adopción de los tópicos burlescos ele 

59 Ver pp .. ~1 -32 , de la ed. de ZUGA:,TT, donde se recogen a lgunos ¡xL~ajes de la novela en que L:.11arillo de l\lanzanares ponder.1 sus co111idas, por eje111pJo; · Jo que ro crnnfa en 1odas l:t~ ocasiones er.1 cosa increíble (. .. ] ansí como el 01m fue L:.izarillo de no comer, fui yo L'lzarillo que pude morir de ahíto" (cila en pp. 125-26 de la novela). 
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B1(/Ó11 Calnbacil/as, 

por Vel<ízquez 

la literatura contemporánea, especialme nte de la obra ele Quevedo, .su 

modelo más imitado. Habrá, pues, burla de los pasteleros, pecliglief1as, 

médicos, valientes, .suegras, zapate ros, calvos, vanidosos, presumidas, etc. 

Estas sfüi ras o burlas no se integra n de modo coherente en un relato 

p icaresco, sino que suponen un proceso ele desintegración , que consiste, 

entre otros rasgos, en un aburguesamiento de l p rotagonista-narrador, cu

yos oficios poco tendrán que ver con las trayectorias picarescas de otros 

cuasi-congéneres: será preceptor o ayo de los sobrinos del canúnigo, ad

ministrador ele su hacienda, pedagogo indepe ndiente, etc. 

El objetivo viene a ser, al fin, la e laboraciém de una especie de mis

celánea hete rogénea y fragmentaria: una novel ita cortesana en e l relato 

del ermitai'10; una premática jocosa, probableme nte tomada a Quevedo"'; 

un d iscurso acerca ele una muje r llaca; una receta para enviudar; un sue-

110 alegórico .. . : e l relato se ha convertido en una excusa para ensartar 

episodios que, a diferencia de l Lozori!lo prime ro, no está n unificados 

por ninguna subord inación a la explicación de l "caso", ni por un manejo 

60 Sobre esta premátic:a ver mi "La rrem:ítica de 1620 de Quevedo: textos e hi

[lÓtcsis-, Revista de Litemt11m, XI.VII , núm. 9~ . 1985, 22 1-37. 



748 
Cnpftulo VIII 

LA PROSA EN EL SIGLO XVII 

determinante de l punto de vista. Se trata , como ya se ha dicho, de una nueva fórmula: la miscelánea de entretenimie nto, como habrá muchas otras, ya claramente planteadas como tales. 
La observación del estilo muestra con claridad indiscutible la filiación del conceptismo burlesco. 
VIII.5.3.8. La vida y /Jec/Jos de Estebanillo González 
la vida y becbos de Este/Ja11i!lo Co11zález, bombre de b11e11 bu mor impresa por primera vez en 1646 "es una obra sobre la que todavía hoy planea tal dive rs idad ele proble mas y ele tal magnitud que lo convie ne n en uno de los libros más anó malos ele la lite ratura clásica espa i1o la"'.i. 
No se pueden tratar aquí tocios esos proble mas, desde la autoría, que Carreira y Cid atribuyen a Gabriel ele la Vega"\ escritor por o ficio que inte rve ndría adoptando el yo de Estebanillo González (bufón real del mariscal Piccolomini) para narrar la autobiografía. 
Esta autobiografía relata los servicios del bufón ele co11e Estebanillo a varios amos (el Infante Cardenal, Octavio Piccolomi.ni. ... ), y sus mliltiples aventuras en que se mezclan datos hb tóJicos con ficciones y adaptaciones Litera1ias. 
Estebanillo recorre tocia la esca la ele los oficios y las andanzas : oficia sucesivamente ele barbero, cirujano, paje, criado, pinche ele cocina , me ndigo , buhonero, cabrero, albaí'lil, aguador, bufé>n, correo ... El escenario de sus aventuras es el más amplio (tocia la Europa austriaca) de tocia la serie picaresca. En su deambular Estebanillo clescri~Je la situación de la guerra ele los Tre inta años, con sus violencias y abusos. La discordancia e ntre dos tipos ele discurso, el bufonesco y el histórico serio y entusiasta de los triunfos de las armas hispánicas, podría obedecer a la clislocaciém ele la doble pe rspectiva (a una asunción incompleta ele la perspectiva del bufón) por pa11e de Gabrie l ele la Vega. 

VllI.5.3.9. Picaresca feme11i11a 
- La pícara ]11sti11a de Francisco López ele Úbeda se publica e n Medina del Campo en 1605. Las cuatro panes ele la novela desa rro llan las ave nturas ele Justina, prime ra protagonista feme nina de l género. En la prime ra parle se cue nta e l origen, la educación y crianza en su nii'lcz; e n la segunda, la fase de viajes para conocer el mundo y dive11irse: salida de Mansilla , aventuras de e nfre ntamie nto con e l entorno hostil y regreso triunfante al pueblo gracias a su ingenio; e n la te rcera sale otra vez para defender su patrimonio; en la cua11a )ustina el ige, tras un desfile ridiculizaclor de pretendientes, al marido con el que se casa, para terminar e n boda la obra. 

6 1 A. CAHREIHA )' J. A. CID, ed. cit., X. 
62 Ver la ed. de CARllEIRA y CID, L"\'XXVl y ~- par;t G. DE LA VEGA y sus datos biogr.íficos y l iterarios. 
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Cada capítulo está precedido ele unos versos y completado por unos 

"aprovechamientos" o morale jas bastante incongruentes con lo tratado 

en e l capítulo . Todo este mate rial poético parece un juego ele parodia y 

ele entretenimiento lite rario: constituye un amplio catálogo ele tocios Jos 

tipos ele versos y juegos métricos posibles. 

Hay otros muchos elementos procedentes ele Ja emblemática, y la in

tención de exhibir el dominio de la retó rica y e l juego ele palabras, el 

enigma , je roglíficos, folclore ... difuminan la coherencia narrativa en tanto 

argumento picaresco, que acaba siendo simple máscara para otros objeti

vos, entre ellos el ele la sátira política y lite raria, según examina i\·Iigue l 

Oltra'"' en el estudio citado en la bibliografía. 

El estilo es fundamentalmente el de l conceptismo barroco, con varie

dad ele registros (desde la captación de l lenguaje coloquial a las jergas y 

niveles va rios, de gitanos, bo rrachos, niños ... ). Privilegia los procedi

mientos de la polisemia en las manifestaciones de l juego de palabras: di

logías, figuras etimológicas, antanaclasis, paronomasias: "ellas andaba n 

como cosidas y yo me reía como descosida", "y lavar toda la unción que 

fue la extrema de aquel ai1o", "ent ré en e l número de damas, cuyo nom

bre quie re decir da más, y en e l del buen ladrón que es di m;'ís" ... 

Igua lmente re levantes son otras fórmulas agudas entre las que des

taca e l arte ele motejar empleado e n la construcción ele caricaturas gro

tescas como la de l tocine ro ele Rioseco, arquetipo ele la técnica: "muy 

gordo ele cuerpo y chico de brazos, q ue parecía puramente cue ro lle

no. Unos ojos tristes y medio vue ltos que parecían de besugo cocido; 

una cara labrada de manchas como labo r de ca ldera , un pescuezo ele 

to ro, un cue llo de escarola esparragada , un sayo de nesgas q ue parecía 

zarcera ele bodega, unas calzas redondas, con q ue parecía mula ele a l

quiler con atabales ... ". 

- Ln bijn rfe Ce/esti11n (cuya segunda versión su autor Sa las 13arba

dillo tituló Ln i11ge11iosa Ele11n) es otro caso límite de la picaresca. Funde 

e l testimonio autobiográfico de Elena con e l relato e n te rcera persona 

que protagonizan dos pícaros. El arte ele la combinación genérica funcio

na aquí intensamente. la re lación que hace Elena a tvlontúfar cae plena

mente en los modelos de la picardía, aunque la estructura general se ale

je de las no rmas básicas. La genealogía ele la pícara respo nde a la vileza 

constitutiva (es hija de una prostituta, brnja y alcahueta morisca -a la 

que apodaban Celestina en recuerdo ele la famosa-, y nieta ele peniten

ciados y ajusticiados). Elena se prostituye ;"1 los catorce ailos, y pasa tres 

veces por virgen con lo que comienza su carre ra en e l universo de la pi

cardía, que - ahí radica la principal d iscrepancia con los modelos pica-

6j Ver el libro c:J,: OLllv\ para las dimensiones paródicas y referencias al círculo 

político en torno al duque de Lerma. 
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rescos- se integra en una trama global de novela a la italiana: es decir, como ha apuntado Hico , al contrario que en otras novelas picarescas que acogen relatos ele d istintos géneros, ese relato picaresco de Elena se integra e n un marco que no lo cs. 
- La 11 i1/a de los e111b11stes, Teresa de Mm1za11ares (Castillo Solórzano), publicada en 1632 cuenta las aventuras ele esta protagonista caracterizada por su ingenio. Desde su prime r o ficio de peluquera que le permite conoce r a gente acomodada, pe rseguirá la asce ns ión social (rasgo definitorio ele la mayoría ele los pícaros) que emprende por la vía del matrimonio interesado. Otra serie de episodios amorosos se suceden, con una estancia en una compañia ele cómicos que le pe rmite describir el mundo ele la farándula . 

- La Gard111/a de Seuil/a (Castillo Solórzano, publicada en 1642) es la historia de Rufi na, hi ja del bachiller Trapaza . De forma para re la a la de Teresa de Manzanares explota sus habilidades y encantos femeninos para medrar. Su carrera es una sede de engaiios, cuyas víctimas son desde su marido a un fa lso ermitar'10, pasando por un rico genovés }' el viejo Ilfarquina. Se casa al llnal con Crispín, otro pícaro con el que se asocia en bien del negocio . Se intercalan tres novelas no picarescas según la conocida estructurn ele mezcla variada: Q11ie11 todo lo quiere todo lo pierde, El Co11de de las leg11111hresy A lo r¡ue obliga el bo11or. El ingenio es el motor principal. 
VIII.53.10. Picares ca y costumbrismo moraliz ante: el Periquillo de las gallineras, d e Francisco Santos 
lvlás lejos todavía del mundo picaresco está el protagonista ele la novelita de Francisco Santos, Perir¡uillo el de las galli11ems, un nii'io abandonado que es recogido por "dos piadosos casados, vittt1osos, amantes y temerosos de Dios" Teodora y Faustino. Ya se percibe desde el comienzo la inversión ele los detalles de la picaresca. El hijo responde a la crianza: "parecía hijo de un príncipe, porque era limpio, honesto en e l mira r, templado en el comer, poco travieso y nada pedidor, pa1tes que no se hallan en tocios". 

La adopción de elementos sumamente superficiales produce un esquema de narración picaresca despojado del pícaro; este Periquillo es un modelo de conducta que se dibuja sobre un fondo sentimental, docente y de moralidad extrema. 
Lo que hace Santos es inventar un antipícaro (templado, casto, vencedor de tocias las tentaciones morales), y ai'lacl ir a l re lato todo tipo de géneros docentes: f:íbulas, alegorías, apólogos y re flexiones, int roducidos d irectamente sin inserción en e l a rgumento na rrado. 
Pe riqu illo es un desengai'taclo (se advie rte la influencia de los S11eJ/os quevedianos y de l Criticó11 gracianesco): e l s imbo lismo mo ral acerca a este relato a la nove la alegórica y al mundo del costumbrismo moralizante, separándolo ya con bastante d istancia de l núcleo picaresco y acercándolo a escritos quevedianos como los citados S11e1/us o la /.Jora de todos. 
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El capítulo VI es totalme nte alegórico: Periquillo va por una calle y 
ve cómo maltratan a una mujer: es la Verdad; una tienda de guantes re
presenta el mundo, donde tocios se arruinan comprando vanas aparien
cias; la tienda de carátulas es alegoría de la hipocresía ... Un pasaje puede 
reflejar bien el tono de todo el libro: "¡Oh, mundo miserable! Tú y cuanto 
hay en ti se burla del hombre . Tú, vil mundo, le engai'ias y le sacas al va
lle de lúgrimas desnudo para que todos hagan burla de él. Tú, perecede
ra vicia, le mie ntes a lo mejor ele su menester. Tú , vil Fortuna, le burlas y 
vituperas, ya con poder, ya sin él. Tú, caduca salud, tan débil como la 
flor de la e nredadera, le faltas a lo mejor. Tú , edad más ligera que el 
viento, pasas y Je dejas cuando quieres. Tú, dolor, angustia, mal, pe nas, 
desasosiego, inquietud, penaliclacl, congoja , aflicción, susto y clesclicha , 
le dais priesa a todo correr". 

Vlll.6. LA PROSA DE QUEVEDO 

VIll.6.1. GENERALIDADES 

La obra en prosa no es menos compleja ni variada que la poesía ele 
Qucveclo''1: se hicieron famosos sus escritos festivos, como los opúsculos 
e n que parodia las premáticas de la época, o sus burlas literarias contra 
e l culteranismo y otros vicios ele la expresión poética (Pre111ática que es
te 01/0 de 1600 se ordenó, Premáticas del desengmlo contra los poetas 
bueros -incluida e n el Buscón-, La culta latiniparla, La Perinola, 
Cuento de cuentos, Carta de 1111 com11do o otro, El libro de tudas lasco
sas .. ). No menos leídos fueron Los Sue1/os, La bom de todos o El Buscón: 
fantasías morales, sátiras ele la corrupción social imperante y ejercicio ele 
narrativa picaresca, que se sitúan al lado de las obras de tono y expre
s ión más severos, como f.o político de Dios, Lo vido de Morco Bmto, 
FsjJmlo defendido, La cuna y la sepultura, Virtud militante y otras mu
chas, donde critica los vicios del mal gobierno, defiende un estoicismo 
cristiano o comenta sucesos ele la política coetánea. 

VIll.6.2. LOS OPÚSCULOS FESTIVOS Y DE SÁTIRAS V ARIAS 
(LINGÜÍSTICA, LITERARIA, DE COSTUMBRES ... ) 

Entre las obras tempranas ele Quevedo destaca una serie de o púscu
los y obritas festivas, en que eje rcita sus dotes de satírico, caricaturista y 
experimentador verbal. Practica e n varias ele e llas la parodia ele distintas 

64 Ver capítulo de poesía, al que remito también pa ra los datos biogr:ífkos e le
mentales de QUEVEOO. 

,.. . 
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modalidades de discursos petrificados: premáticas, frases hechas, género 
epistolar, colecciones misceláneas. 

En Vida de corte y q/lcios e11trete11idos en ella traza un cuadro bur
lesco de las figuras ridículas de la corte, que clasifica en naturales (cojos, 
corcovados, calvos ... ) y artificiales (l indos, val ientes de mentira, vie jos te
i1idos ... ). Sigue con un catálogo ele las flores (o trampas) ele corte , satiri-
7.ando a gariteros y tahúres, estafadores y cornudos, que forman una co
munidad del fraude y la mentira para desplumar a los incautos. 

En el Libro de todas las cosas y otras mucbas más, compuesto rmr el 
maestro Malsabidillo, parod ia los repertorios enciclopédicos y miscelá
neos, y ofrece un a serie de tratad os y proposic iones dis paratadas 
("Primer tratado. Secretos espantosos y formidables experimentados tan 
cie1tos y evidentes que no pueden faltar jamás"), sobre la base ele la pe
rogrullada (ejemplo: proposición: "Para que anclen tras ti todas las muje
res hermosas"; solución: "Ándate tú delante de e llas", etc.). 

En otras piezas (/11dulge11cias concedidas c1 los de1;otos de monjas, 
Gracias y desgracias del ojo del culo ... ) sigue experime ntando con las 
variedades de los discursos cómicos úureos, en un amplio muestrario de 
recursos paródicos e ingeniosos. 

Otra serie relevante es la que forman las diversas epístolas jocosas: 
Car/({ a la rectora del colegio de las vírgenes; C({rfa de 1n1 comudo a 
otro intitulad({ El Siglo del c11em o donde aparece ya perfilada una figura 
que serú central en su sátira: el maridillo industrioso, con una estructura 
que se repetirá en la poesía, de consejos que da un marido vie jo a un 
marido nuevo para que no se avergüence de sus cuernos y les saque 
provecho, a la vez que reivindica unos correctos estatutos profesionales 
("Que es oficio , que si anduviera el mundo como había ele andar, se ha
bía de llevar por oposición, como cútedra y darse al más suficie nte; por 
lo menos no había de poder ser cornudo ninguno que no tuviese su car
ta de examen"). 

La obrilla mús importante de esta serie son las Cartas del caballero 
de I({ tenaza, donde se dan "saludables consejos para gastar la prosa y 
guardar la mosca": e l galán contesta a las peticiones ele la dama pidona, 
negá ndose en redondo, con desfachatados chistes y juegos de pa labras, 
a solta r la moneda. 

Las premáticas son igualmente significativas en este co1pus. parodia 
las o rdenanzas legales, ensa1tanclo disposicio nes y castigos burlescos a 
determinados vicios o ridiculeces: Premática que este mio de 1600 seor
de n ó (qu e prohíbe dete rminad os vocablos y vic ios lingüísti cos), 
Premáticas y aranceles generales, Premática del tiempo, Premáticas del 
desengmlo co11tra los poetas glieros (una ve rsiún con variantes se incluye 
en e l Buscón), Premática de las cotorreras, Premática que bm1 de guar
dar l({s bermanilas del pecar becba por el jl'el de las putas ... 
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J>a1ticular inte rés tienen las piezas ele sátira litera1ia y lingüíst ica. Ya he 

mencionado !.a ag1!ia de 11al'egar cultm~ o la Premríticn de los poetas bueivs. 

Desarrollando motivos apuntados e n la Premática de 1600, escribe el 

C11e1110 de cue11tos, donde reúne todos los lxmfoncillos que quiere bon-ar del 

idioma e n un relato clispamtaclo, retahíla de tocias esas fónnulas vitandas. 

Probable mente las dos piezas maestras ele este grupo sean La culta 

lati11iparla, sátira ele las muje res culteranas que para pedir que les frían 

dos huevos s in claras dicen "Tráe me dos g lobos de la mujer del gallo, 

q uita las no cultas y ade reza e l re mane nte pajizo", y cosas semejantes, y 

La Per i11ola, opúsculo d irigido contra e l Pam Todos ele Pérez de Montal

bán, "obra vu lgar -escribe Q uevedo-- y bazofia ; po rque universalmen

te para e ncarecer el primor de una cosa buena se dice que no es para to

cios, y por la misma razón s ie ndo para todos es bodegón y olla ele 

mondongo". La Peri11ola es probableme nte la sútira lite i·a ria y personal 

más violenta, más burlona y más e ficaz ele toda nuest ra historia. 

VTII.6.3. PROSA SATÍRICO MORAL. EL CICLO DE LAS 

FANTASÍAS MORALES 

VIII. 6.3.1. Los s11et1os y el Disc11rso de todos los diablos 

• Vlll.6.3.1 .1. Noticia textual 

La primera ecliciún impresa de Los suellos sale seis ai\os después ele 

q ue la serie fuese te rminada. Hasta entonces corre n muchas copias ma

nuscritas'•s ele las distintas pie zas. La edición primera conocida es de Bar

celona, 1627: Suellos y discursos de uerrlrull!S descubrirloms rle almsos, 

vicios y e11gallos e11 todos los Q/lcios y estados del 111m1do. La segunda 

edición fundamental , con e l título Desi.:elos sollolie11tos y cerdades salla

das, que sale e n 1627 en Zaragoza, ofrece novedades apreciables, con 

modificaciones debidas a Lorenzo va n der Hammen, amigo de Quevedo 

y pre parador de la edición (entre otras, se omite n los dos discursos ele El 

A(ctuacil e11de111011iado y El Mu11do por de de11tro). Otra edición impor

tan te es la ele Juguetes de la 11iJ/ez y tmuesums del i 11ge11io, Madrid , 

163 1, 4ue también se remonta en última instancia a la príncipe. Es el (mi

co texto au torizado explícita me nte por Q uevedo, pero con cambios obl i

gados po r la censura. Los títulos se cambian: los cinco tratados se llama

rán ahora respect ivament<.: Suello d e l as colaveros, El alguocil 

af.ctuacilado, !.os za/J /Írdas de PlutúJI, El Mu11do por de de111ro (único 

que conserva su nombre) y La visita de los chistes. 

65 No me ocuparé de la complil.:adísima tradición manusnita que James O. 

CROSUY est:'í prep:tr.mdo p:1ra su anunciada eclirión crítira. En cuanto a la impft'sa, 

que ha sido el modo de conocimiento accesible a los lectores desde su escritum, hay al

gunos detalles b:ísicos que conviene saber. Para miis detalles ver mi ed ición en Cátedr.1. 
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IRlesia de San Andrés de 
l'illmweva de los fl¡(a11tes. 

(Ciudad Real) 

• VIIJ.6.3.1.2. Sue!los y discursos: aspee/os de co11te11ido, 
estmct11m y estilo 

La serie se abre con el Su e JI o riel Juicio Final, compuesto hac ia 
1605lA. La ficción narrativa es la del sue i'lo que acomete al locutor tras ha
ber estado leyendo en el libro del Beato Hipólito"7 sobre e l fin del mun
do . Planteado e l marco, el núcleo de la p ieza será la descripción del jui
cio final , en dos secciones: la llamada al tribunal, con la resurrección de 
los muertos, y e l mismo juicio. 

Sobre este esquema se va hilando la sátira ele una colección de per
sonajes viciosos que volverán a aparece r en los restantes suei'los y dis
cursos, con va riadas modulaciones: avarientos, escribanos, lujuriosos, 
mujeres he rmosas y públicas, un médico asesino, e l juez corrompido y 
sobornado, una fila de los bajos oficios (taberneros, sastres, zapateros), 
e tc. En .el juicio acompai1arán a éstos otros personajes históricos, como 

66 Ver G. HALEY, -Thc t'arlit'st Dated ,\lanuscript of Quevedo's S11e1io del 
Juicio Fina/' , .lfudcm Pbilolugy, 67, 1969-70, 238-62. 

67 El libro aludido en el S11e1in dt'he de ser en realidad un pseudo Hipólito, que en la Vt'rsión de Juguetes se convierte en el libro d e Dante. Par.t estos detalles y en gencml par.1 documentar motiwlS, inte rpretaciones aducidas, y otros datos e ruditos dados aquí por demostr.1dos, renúto a las notas filológicas put'stas al texto en mi edición. 
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Herodes, Pilatos, Judas, Mahoma y Lutero, y algunos representantes de la 
necedad y la locura, como los astrólogos o e l caballero alinclaclo. 

Entre la fecha del primer suei'to y abril de 1608 se escribe el discurso 
de El nlg11ncil e11demoniado. Los estudiosos han sei'talado e l cambio de 
modelo literario, del som11i11m al coloquio: el narrador e ntra en la iglesia 
de San Pedro (ambie ntación "realista", costumbrista), cloncle e ncuentra al 
licenciado Calabrés haciendo un exorcismo sobre un alguacil endemo
niado. Conjurado el demonio se establece un diálogo entre el locutor y 
el diablo en el que éste comenta la organ ización del infierno , los tipos de 
condenados y vicios ... 

La carta nuncupatoria del S11e1/o del i1¡/len10 se fecha en 3 de mayo 
de 1608, y la terminación en el postrero de abril del mismo año. El narra
dor, según dice, por especial provide ncia ele Dios y guiado por su á ngel 
custodio (que ya no volverá a aparecer), ve dos sendas que nacen ele un 
mismo lugar, pero que conducen a dos lugares opuestos: la salvación o 
e l infierno. Con el arranque ele este motivo del biuium se inicia la des
cripción del camino de la izquierda, ele sus transeúntes y de su destino fi
nal: el infierno. 

Del catálogo satirizado forman parte ele nuevo los servidores de la 
va nidad, de la locura y la hipocresía, observables desde la perspectiva 
satírica de las figuras: unas perte necen a los oficios; otras e ngloban a los 
que denomina Nolting-HaufF·' "retratos puramente satírico morales'', co
mo los muertos ele re pe nte, los despreocupados de "Dios es piadoso" y 
"¡Oh, quién hubiera!" o el atorme ntado por su propia concie ncia, e tc. 

Nuevo discurso es El M1111do por de de11tm, de 1612 probablemente, 
fecha de la dedicatoria al duque de Osuna. La ape1tura es una declaración 
ele escepticismo que glosa la idea del 11i/Jil sci/111; no se sabe nada, con 
nuevo despliegue de erudición, que va de Metrodoro Chía a Fra ncisco 
Sanches, para plantear luego la revelación de la verdad oculta tras las apa
riencias engai'tosas. El esquema es ahora una alegoría en la que e l narra
dor, orientado por e l Desenga11o, que se le presenta en la figura de un vie
jo (construido también sobre modelos grotescos), observa el desllle ele los 
paseantes en la calle ele la Hipocresía, que es la calle mayor del mundo. 

El contraste e ntre el narrador, joven inicialme nte desviado hacia los 
vicios y desórdenes de la vanidad, la ira , la lujuria y la gula (dominado, 
en suma, por los pecados capitales), y el viejo Desengai'lo, articula la es
tructura del relato que se centra en cinco episodios nucleares11) : sucesiva-

68 l'isió11, sátira y ngudezn en los S11e1ios de Quel'edu, 25. 

69 A los satirizados en estos episod ios nucleares hay que a1'ladir los que men
ciona el Desenga iio en su sermón introductorio: un sastre que viste como hidalgo, 
un hidalgo que se mete a caballero, un cab:11lero que aspira a se1ioría, mentecatos 
que quieren pasar por sabios y viejos teñidos, hipócritas de barbas ... , todos ilustra 
ción del tema central del discurso: la hipocresía y su desenmascaramiento. 
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mente se ejerce este contraste de visión sobre un entierro, una viuda, un 
alguacil que persigue a un delincuente, un hombre rico que pasea su 
aparente opulencia, una mujer he rmosa. En este mundo de hipocresías 
sólo e l desengar1o y la orientación hacia las verdades fundamentales ele 
la muerte y la brevedad ele la vida permiten erúocar de manera correcta 
la conducta: como advierte e l viejo a l imprudente narrador: •·¿Tú por 
ventura sabes lo que vale un día? ¿Entiendes de cuánto precio es una ho
ra? ¿Has examinado e l valo r del tiempo? l ... ] Dime ¿has visto algunas pisa
das de los días? L .. I Cuerdo es sólo el que vive cada día como quien cada 
día y cada ho ra puede morir". 

La serie te rmina con el SueJ/o de In Muerte, que lleva fechada su cle
elicatoria en el 6 ele abril ele 1622. El tono desengañado y melancólico au
menta e n e l tramo inic ia l, e laborado con citas y glosas ele pasajes de 
Lucrecio y sobre todo Job, que da paso a un nuevo suer1o: fatigado e l na
rrador por sus desengar1adas melancolías-~, se queda dormido y sueña 
una ··comedia": los personajes de esta comedia son conocidos en su ma
yoría de las piezas precedentes, y se les ai1aclen pe rsonificaciones folcló
ricas procedentes del refranero o ele muletillas lingliísricas: Juan de la 
Encina, e l Hcy que rabió, el Rey Pe rico, Mateo Pico, y luego Chisgaravís 
o Pero Grullo. 

Se ha debatido la mayor o menor unidad ele los SueJ/os como con
junto orgánico. Probablemente la idea de un ciclo es posterior a la redac
ció n del primero, pero está ya perfilada en e l te rcero. Forman, pues una 
unidad subrayada por los prólogos y dedicatorias y por la misma am
bientacié>n satírica y de fantasía moral y burlesca ultrate rrena. 

La intención crítica regeneracionista y moralizante-' ha siclo dismi nui
da por algunos estudiosos y puesta de relieve por otros. Creo que en es
te punto , como en otras muchas ocasiones, una actitud ecléctica está m;'is 
cerca de la verdad. Es obvio que buena parte de los temas tratados en los 
SueJ/os inciden en áreas sumamente serias ele inte nción moralizante ; es 
ob\1io también que la brillantez estética de su expresividad verbal pone a 
menudo en un primer plano la dimensión puramente literaria y que para 
muchos lectores ahí radica rá lo más apreciable de su lectura. Pero no 

70 - La introducción, ~al picada de citas ~st:'t emparentada con la del /11icio J11wl, 
sin embargo es m:í s extensa )' ~rsonal : describe, apoy:'tndose direcr:unente en la 
Co11solalio de Roecio, el deprimido estado de :ínimo del autor dur.mte su prisión en 
la villa de 1:1 Torre de Ju:rn Abad tras la caída del duque de Osuna· (NOLTING
HAUFF, Visión, sátim y ag11der n en los S11e1/us, 33). 

7 1 Cfr. G. BELLINI, L'nspeu o salirico in F. de Q 11e1'l'd o, ,\lilano, Goliardica, 
1965, 75; J. C. GÓ,\IEZ i\IAlffÍNEZ, · Preocupación de F.spaiia en los S11elios de 
Que1·edo", Ábside, 30, 1975, 3 19-29; o el an. dt. en la bibliogr.1fía, de ,\IÜLLEH, para 
el subr.1yado de las intenciones morales. Ver J. L. ARANGtJREN, · comentario a dos 
textos de Quevedo", Ne11isla de ed11caciún, X, 1955, níuns. 27-28, 59-67, por ejem
plo, pam el subrayado de lo estético y negación de la int~m:ión moml. 
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creo discutible la percepción de un grupo ele temas eminentemente mo

rales, con muy acusados ribetes en a lgún caso de lo que podríamos cali

ficar ele crítica social }'polít ica, en la sátira contra va lidos y poderosos, o 

en los comentarios de política internacional (Génova, Venecia) del epi

sodio de Ville na e n Muerte, donde también hay muy precisas referencias 

a la caída ele validos corrompidos, como don Rodrigo Caklerém, marqués 

ele Siete Iglesias, y una explícita esperanza ele regeneración ele la vicia 

nacio nal e n la subida de Felipe IV al trono, y ele Olivares al valimiento. 

En los Sueilos conlluyen una compleja serie de especies satíricas y 

modelos q ue apo rtan diversas convencio nes y estructuras. Nolting

Hauff'' ha glosado con sindéresis los principales e.le estos modelos: "En 

los S11e1/us han entrado elementos del diálogo ele muertos, del collo

r¡11 i11111 humanista , de la comedia (de l entremés, pero sobre tocio del auto 

sacramental) y no en último extremo, cle l sermón y del tratado ascético. 

Pero e l armazón fundamental lo sigue constituyendo la narración ele vi

siones ele la tardía Eclacl Media, con su construcción alineante, a la que el 

d emento clel d iálogo le es tan poco extrai'lo como el escénico". 

Si para la organización macrotextua l Quevedo ha utilizado estos y 

otros modelos tomados ele dist intas tradiciones, en e l plano de la expre

sión lingüística, los S11eJ/os responden a la estética de la agudeza, ele cu

yos recursos ofrecen el repertorio más amplio, complejo y rico que pue

da hallarse en tocia la lite ratura áurea: di logías, antanaclasis, calambures, 

retruécanos complicados con polípotes y figuras etimológicas casi hasta 

e l trabale nguas: véase este ejemplo del M1111do por de de11tru: "Otro:? hay 

que no saben nada y dicen que no saben nada porque piensan que sa

ben algo ele verclacl , pues lo es que no saben nada, y a estos se les había 

de castigar la hipocresía con creerles la confesión. Otros hay, y e n estos, 

que son los r eorcs, entro yo, que no saben nada, ni quieren saber nada, 

ni creen que se sepa nada y dicen de tocios que no saben nada y todos 

dicen dellos lo mismo y nadie miente". 

Respecto a la metáfora, las más caracte rísticas son las clegradatorias, 

que responden al logro ele un efecto ambiguo típicamente grotesco, en

tre la risa y la repulsión, nrnc.:has ele ellas animalizadoras, otras cosifica

doras, perte necientes a diversos re inos ele la naturaleza, hirerbólic.:as y 

sorprendentes. Los e je mplos más significativos se pueden exam inar en 

los retratos caricaturescosH ele Calabrés, Quintañona, Diego ele Noche y 

otros. Baste tomar como ilustració n otra somera cala en e l ret rato ele una 

vieja: la cluefü1 Quintañona se nos aparece como un espantajo con "una 

cara hecha ele un orejón; los ojos en dos cuévanos ele vendimiar; la fren

te con tantas rayas y ele tal color y hechura, que parecía planta ele pie; la 

7l. l'isió11, sñtim y a,~udez:a, 104. 

75 Cfr. SCl-IWAlffZ, -sobre el retrato litcr:trio", en Queredo. Discu,.su. 
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nariz en conversació n con la barbilla, que casi juntándose hacían garra , y una cara ele Ja impresión del grifo; la boca a la sombra de Ja nariz, de hechura de lamprea, sin cliente ni muela , con sus pliegues ele bolsa a lo jimio, y apuntándole ya e l bozo ele las calaveras e n un mostacho e ri zado; la cabeza con temblor de sonajas y la habla danzante". 
• Vlll.6.3.1.3. El Discurso de todos los diablos 
El Discurso de todos los diablos o i11fiem o e11111e11dndo se escribió en 1627; la versión incluida en los Jug uetes de In 11iJ/ez fue retocada como el resto ele las composiciones publicadas en e l volu men, y pasó a titularse El e11tre111etido, la dueila y el soplón . Se trata de una fantasía moral en la línea de los Sue1/os, y se sue le considerar coda de l ciclo, aunque disminuyen las figuras ridículas de oficios y otras caricaturas, para aumentar los personajes históricos que implican una sátira de más entidad moral y política sustentada en doctrinas estoicas. En el infierno se reúnen un entremetido, una cluei'ta y un soplón, que recorren las moradas inferna les y vis itan los aposentos ele César, Ale jandro Magno, Salón , Dionisia de Siracusa, Calígula ... Los temas de la monarquía, el modelo ele rey, la justicia en el gobie rno, Ja reflexió n sobre el poder y los poderosos colocan a este discurso en un te rreno intermedio e ntre la sútira burlesca y la reflexión moral y política de obras como la Política de Dios. 

VIII. 6.3.2. La Hora de Todos 
Las dimensiones política y satírico-moral definen también otra obra re lacio nada con los Su ellos, l a bom de todos y la Fort u 11n con seso ("fantasía moral"), publicada e n Zaragoza en 1650, nueva modalidad ele e jercicio lucianesco en un marco de parodia mito lógica grotesca. 
Según J.ó pez Grigera debió de componerse en diversos periodos entre 1628 y 1640; está organizada como serie de escenas e rnnarcaclas en la citada fantasía mitológica: Júpite r convoca una asamblea de los dioses para poner remedio a los males que causa la ceguera ele la Fortuna, que distribuye sus clones ele manera caótica. Se obligará a la diosa Fortuna a que actúe con seso y haga su reparto ele acuerdo a la razón. 
Semejante práctica instaura en el momento de la verdad ("la hora de tocios") la revelación de las real idades profundas q ue subyacen a las apariencias, lo cual se manifiesta en la técnica del relato por una típica inve rsión ele s ituaciones seg(m el modelo del mundo al revés: e l médico se halla debajo ele su mula (en realidad es mús ignorante que la caballe ría), el verdugo inte rcambia su puesto con e l reo, la casa del poderoso (construida con robos y abusos) se desintegra ... En total hay cuarenta escenas en que se desarrollan cuarenta situaciones de dive rsa exte nsión q ue siguen el mismo esquema: antes y después de la ho ra de la verdad: habladores (V), casamenteros (Vlll) , poetas cultos (rX), vieja con pretensiones juveniles (XIV), letrados (XIX), calvos a quienes se les huyen las cabelleras y quedan "melones con bigotes" ... 
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Una segunda parte del libro se centra e n temas po líticos, y ana liza la 

situación e uropea y espai'lola en pa11icular, re tratando satíricame nte a di

versos países (Venecia , Génova, Alemania , Holanda: XXXIl-)G\'XVI): a hí 

asoma el Pragas Chincollos (anagrama de Gaspar Conchillos, el conde 

duque de Olivares, e ntre otros personajes puestos en solfa). El cuadro 

AA'XIX es la isla de los monopantos, sátira antisemita escrita en 1639, que 

ahora inte rcala en el libro, y que ha s ido inte rpretada como un ataque a la 

política favorable de O livares respecto a los marranos. En estas páginas se 

concentran las principales claves ele la preocupación política quevecliana: 

los arbitristas ()(VII), e l re parto de los tributos (A.11.'VI), etc. que apuntan a 

situaciones coetáneas de nunciadas a través de la ficción satírica. 

La prosa conceptista de !.a bom es el resumen cu lminante ele tocios 

los recursos apuntados para los Sue¡"ios o e l Buscón (ver infra) e n su g ra

do más alto ele madurez expresiva. 

VIII.6.4. EL BUSCÓN 

Vlll6.4.J. Noticia te.\·t1wl. Fec/Jns 

El Buscón es obra de juventud redactada probablemente e n Valla

dolid , y fue conocida en copias manuscritas mucho antes ele su publica

ción. En la s iniación acnial de la crítica se concede valo r fundamental al 

llamado manuscrito B (que pe rteneció al bibliotecario don José Bue no), 

conservado en el l\foseo Lázaro Galdiano de Madrid71• El Buscón que se 

publica por vez primera (Zaragoza, 1626), al parecer sin el consentimie n

to de Quevedo, muestra a lgunas dife rencias de impollancia respecto del 

manuscrito B. Proliferan después ediciones del Buscón. 

Controvertida es la datación ele la obra. Único elato seguro es que se 

coloca e ntre 1603 y 1626 (fechas ele la muerte de Alonso Álvarez de 

Soria , que se menciona en la novela, y ele la publicació n ele la príncipe 

e n Zaragoza). Salas Barbadi llo, en RI subtil cordobés Pedro de Urdema

las, de 1620, reproduce muchos motivos y expresiones del Buscón, así 

que, como advierte Yncluráin, la novela de Q uevedo habrá ele ser ante

rio r al 28 ele septiembre ele 16 19 (fecha de l privilegio de la obra de 

Salas). las re fe rencias históricas intc rnasH (sitio de Ostencle, de julio de 

160 1 a septiembre ele 1604, burlas a l'acheco de Narváez, referencias a 

diversos poetas ... ) no son de masiado precisas ni definitorias, y la crono

logía inte rna es poco coherente. Por la frecuencia ele detalles que rcmi-

74 Hay otros manuscritos del U11scó11: el llamado C (procedemc ele la cnedr.il 

de Córdoba) y el S que se encuentra en l;i Biblio teca de ~lcnéndez Pcl:1yo de 

Sanlander; ver el ankulo de RODHÍGUEZ ~ IOÑINO, -1.os manuscritos del JJ11scó11-, 

N11e1·a Ne11ista de Filolop,ía Hisptí11ica, 7, 195.~. 657-72. 

75 Ver las introducciones de L\Z,\RO CAJUUITER, YNDURAIN, o HEY HAZAS 

sobre estos y otros detalles y su 1rascendencia par.t la datación de la obr.i. 
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tt:n a los ai1os ele 1603-1604 (muerte de Alonso Álvara de Soria, s itio 
inacabado de Oste ncle, influe ncias de la Seg1111da pnrle del G11z 111á11 de 
Alfnmcbe de Martí , publicado en 1602 ... ) éstas parecen ser las fechas 
mús probables de la redacción ele la novela. 

VIII. 6.4.2. El disel7o del relato 
El B11scó11 es un rdato ele la peripecia vital del pícaro don Pablos ele 

St:govia, desde su infancia a la proyectada fuga a Indias con que tennina la 
obra. Entre estos dos polos se sitúa una serie de aventuras, casi siempre ca
tastróficas para el personaje, que fracasa en su búsqueda de estabilidad eco
nómica y social, y cuyos fingimientos ele nobleza son desenmascarados sin 
cesar. Desde su temprana infa mia, hijo de ladrón y hechice1~1. don Pablos 
sólo conoce la humillación: el hambrt: y las penalidades en el pupilaje del 
dómine Cabra, y las burlas en la Universidad de Alcalá dominan el libro l, en 
el que Pablos se inicia en los menesteres de la picardía estudiantil. El núcleo 
del Libro ll es la reuniún con su tío verdugo, que le guarda la herencia pater
na. A la vuelta de su estancia en Segovia, donde el tío nam1 al pícaro la igno
miniosa mue1te del padre y donde asiste a un grotesco banquete, topa con 
el hidalgo chirle don Toribio, que lo introduce en la vicia buscona ele la cor
te. El libro llT y (iltimo se centra en las pelipecias de Pablos como falso noblt: 
en diversas facetas, que está a punto ele casarst: con una damisela para ser al 
fin clest:nmascaraclo por su antiguo amo don Diego. Arrojado definitivamen
te del universo de la nobleza que intentaba escalar fraudulentamente, se ha
ce cúmico (otro oficio infame de pésima consideración social) y se amance
ba con la Graja( para terminar este tramo de su vida con e l asesinato de unos 
corchetes en un grupo ele rufianes, y el proyecto ele huir a las Indias para in
tentar un cambio ele vicia que se anuncia igualmente improbable. 

La dellnición ele la estructura se relaciona con la interpretación global 
del libro: quienes advierten en el 8 11scó11 un sentido coherente comprometi
do en cualquiera ele las facetas docentes o icleolé>gicas tienden a subrayar la 
coherencia estnictural ele su composición; los que apuestan por la primor
dial climensiém lingüística subrayan la disgregación del esquema narrativo·< .. 

VIIJ.6.4.3. El retablo d e lnsfig 11,.as 
La ga lería ele los personajes del B11scó11 pertenece al re tablo de las fi

guras77 ridículas que pueblan e l resto de su producción satírica y burles-

76 Ver lus 1r.1bajus de TAI.ENS, CROS, DÍA7, 1\ IIGOYO, o la in1roducción a la 
ed. de REY HAZAS, cils. en la bibliogr.1íía. 

77 fala noción de figura es funclamenial en el mundo de la l i1er.11um sa1íril:a y 
burlesca del Siglo de Oro. Ser fi.~um supone una defonnación física o moral que pro
vuG1 la risa}' el desprecio: en \!ida de Co1teQue\•edo distingue figuras artiflci;1les (vie
jos le1iidos, lindos ... ) y n:1rur.1les (cojos, corcovados, calvos ... ). Caballeros chanllones, 
fan1as111ones como el dómine Cabr.t, viejas horrorífkas como la Guía, el mulatazu de 
las presas y el dies1ro de los :íngulos son 01ros 1an1us ejemplos de figuras. TUllos los 
personajes dd R11scú11 se definen sobre modelos de f1gur.1s y figurones. 
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ca, y que protagonizan también entremeses, comedias de d isparates y 

otros ámbitos de la lite ratura aurisecular. Pe rsonajes, adviene Lázaro 

Carrete(", que "dese.le sus principios inmutables de l hono r y la sa ngre (. .. 1 

son simples muiiecos [que] parecen figuras de guiñol". Se trata e.le una 

humanidad animalizada: baste recordar la cofradía ele los amigos de 

Alonso Ramplón, el verdugo tío <le Pablos, y su banque te grotesco des

crito seg(m los modelos del carnaval: personajes que se arrojan a la arte

sa para beber como animales y enfangan e l sucio ele su habitáculo gor

mand o s in inhibi ciones una comida que, se s ug iere , ha s iclo 

confeccionada con restos de ahorcados. Recuérdese tambien el inolvida

ble dómine Cabra, caricatura maestra de Quevedo: "Él era un clérigo cer

batana, largo sólo en e l talle, una cabeza pequeña, los ojos avecindados 

en el cogote, que parecía que miraba por cuévanos, tan hundidos y es

curos que era bue n sitio el suyo para tie ne.las e.le mercaderes; la nariz, de 

cuerpo de santo, comicio el pico, entre Ro ma y Francia, porque se le ha

bía comido e.le unas búas de resfriado que aun no fue ron de vicio porque 

cuestan dinero; las barbas descoloridas e.le miedo de la boca vecina que 

de pura hambre parecía que amenazaba a comérselas; los dientes, le fal

taban no sé cuántos, y pienso que por holgazanes )' vagamundos se los 

habían desterrado; el gaznate largo como de avestruz, co n una nuez tan 

salida que parecía se iba a buscar ele comer forzada ele la necesidad; los 

brazos secos; las manos como un mano jo ele sarmie ntos cada una. 

Mirado de medio abajo parecía tenedor o compás ... " (1, 3). 

En esta galería ele personajes, Don Diego Coronel parecía ser e l (mi

co positivo, noble, desenmascarado r de l'ablos, representante ele la casta 

cle fendicla por e l narrador y dique de contención contra los pícaros, pero 

la crítica reciente-, pone ele manifiesto la existencia ele una conocida fa

milia ele Coro neles conversos en Segovia en los tie mpos de Quevedo, de 

los cuales este don Diego del 811scó11 sería pariente. Si e l apellido Coro

ne l estaba connotado inequívocamente para e l lector de l XVII , don 

Diego vendría a ser un representante más (y más peligroso) <le los ascen

didos ilícitamente a la nobleza; más peligroso porque su mistificación es

tá teniendo éx ito, a diferencia de la del pobre Pablos, que sólo consigue 

el ridículo. 

VIII.6.4.4. La jJirotec11ia del estilo: el i11ge11/o <lesbordado 

Como en el resto ele su obra el conceptismo define e l estilo queve

diano, )' más precisamente, en el caso del B11scó11, e l conceptismo bur

lesco, extendido en una prodigiosa lloració n ele juegos mentales y ve rba

les. Destaca la función ele la met<lfora y la comparación (agudezas ele 

semejanza) que implican asociaciones sorprendentes y animalizaciones 

78 -originalidad del R11scñ11- , U 7. 

79 Ver los importantes artículos d c .JOHNSON y REDONDO. 
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o cosificaciones hiperbólicas. Nótense en la ca ricatura de Cabra las comparaciones o metáforas que asimilan al clérigo (o a pattes de su anatomía) a una cerbatana, avestruz, manojo de sarmientos, tenedor, c te. Otros personajes se comparan con mastines (III, 4), con culebras (ll, 3), lechuzas (III , 1), cte. 
VIII.6.4.5. El sentido: ideología y estética 
Quizá e l primero de los planteamientos de conjunto sobre la novela fuera el estudio clásico ele Spitzer "Sobre e l arte de Quevedo en e l B11scó11", que lo contempla como obra de arte estilística orientada a producir en e l lector admiración y placer estético, despojado de efectos didácticos o morales. Frente a esta valoración principalmente estética surgirán interpretaciones morales y re ligiosas: inexcusable resulta citar la posición de Parker que daría pie a las lucubraciones mucho más disparatadas de un T. E. l\fay, por ejemplo. 

Para Parker, que se enfrenta a un anál isis psicológico del protagonista, la novela (en la que ve una estructura coherente y perfectamente ordenada) mostraría el proceso mediante el cual un nir1o se convierte en 

l
f"f', ~ . • .. ' • I 

.... t •.J. , .. ; .;. .. , 
.~ ~· "' . . ' . 

ll11stmció11 de D. l'ierRe pam 
J:'I Buscón de Quecedo 
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un pícaro a través de su deshonra familiar, sus complejos y frustraciones, 
y se constituiría como una meditación e n torno al pecado y al delito. 

Contra semejantes excesos interpretativos reacciona lázaro Carreter, 
quien insiste en que el Buscón es obra ele ingenio juvenil, que renuncia a 
cualquier dimensión ele crítica seria para cefürse a la prodigiosa inven
ción verbal: este objetivo puramente esteticista explica, desde e l punto 
ele vista ele lázaro, la ausencia ele una estructura orgánica como esquele
to del re lato quevediano, y el predominio del microtexto ingenioso que 
explota todas las modalidades ele la agudeza conceptista. 

En la crítica más reciente han surgido otras interpretaciones desde 
presupuestos teóricos psicoanalíticos o antropológicos, socio lógicos, 
de gené tica textual , etc. , que ai1aden nuevos matices y dimensiones al 
libro. 

Hay, pues, muchas cosas en la novela. Defender una dime nsión úni
ca será siempre discutible: para quien desee estudiar, por ejemplo, las re
laciones sociales que se traslucen en el B11scó11, serán perceptibles, sin 
duela, e n un primer plano, los ataques a los fraudes del linaje y ele la cla
se, la crudeza y crueldad que definen los e nfre ntamie ntos ele amos y 
criados, o ele los cristianos nuevos y viejos (o cristianos nuevos disimula
dos), la corrupción del sistema de la just icia, la denuncia ele las falsas 
apariencias, del poder del dinero, ere. Para quien se acerque a la obra 
como lector de literatura (ele primordial dimensión estética) sin duda bri
llará en primer lugar la portentosa exhibición verbal como obra de arte 
del lenguaje. 

VIII.6.4.6. El B11sc611 y In novela jJicnrescn 

Normalmente, como se puede comprobar en cualquiera ele los ma
nuales al uso ele historia ele la literatura, o en estudios específicos"', el 
B11scó11 se adscribe a la novela picaresca . El B11scó11 nos ofrece en este 
sentido, una variedad de tratamiento de l relato picaresco, distinguible 
de sus predecesores, pero que continúa un proceso ele creación con 
concie ncia genérica , y que no sería explicable sin los previos experi
mentos de l lazarillo y ele Mateo Alemán. Se adopta la técnica de la 
a utobiografía , se exagera la genealogía infame con que Lazarillo y 
Guzmán empiezan sus narrac iones, se explora e l mundo de la marg i
nalidad , se desenmascara la conducta ele los pícaros en su intento de 
ascensió n social , intento ele obligado fracaso, se explora e l tema de la 
honra .. . 

80 l'Ma ~l. 1\IOLHO (/11trod11cció11 al pe11sa111ie11/o j1icaresco, Salamanca, 
Anaya, 1972, 156), el R11scó11 se e ncuadra en la etapa final de disolución del género, 
que relega a un segundo plano el contenido p icaresco para dar primacía al estilo; 
PARKER advierte, en cambio, que la ohr.i de Quevedo forma parte de la etapa de es
plendor; A. de l i\IONTE (/ti11emriu de la 1101:e/a picaresca espmiola, Clarcelona, 
Lumen, 1971 , 118 )' ss.), la inclu)'e también en el momento de auge. 
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VIII.6.5. PROSA IIlSTÓRICA Y POLÍTICA 

El patriotismo y la moralización son quizá los rasgos comunes que sus
tentan tocia la prosa histó rica, de crónica contemporánea o ele teoría políti
ca . En obras como la Carta al Sere11ísi1110 Luis XIII, y sobre todo Esprnln 
d f.!/e11dida y los tie111pos de nbom de /ns ca fw1111ias de los 11oi:e/eros sedi
ciosos (escrita en 1609) se manifiesta la obsesión ele defe nder a su patria y 
re ivindicar los valores ignorados o calumniados por sus enemigos. 

Heflexiones sobre las circunstancias históricas y políticas, y sobre las 
re laciones inte rnacionales, e n las que no fa ltan diatribas contra los ene
migos de la patria aparecen e n las piezas ele crónica co nte mporánea, co
mo Lince de Italia 11 zahorí espaúol, el come ntario ele la Cartn del r~)' 
do11 Femando el Católico ni p ri111er virrey de Nápoles, M1111do cnduco y 
desuaríos de la ednd e11 los m ios de 1613 hasta 1620 ... Sobre las circuns
tancias inte rnas del cambio ele pode r a la muerte ele Felipe TTJ tratan los 
Grm1des mwfes de q11i11ce días. 

La obra cime ra de este grupo es sin eluda su tratado ele teoría políti
ca, Política de Dios, gobierno de Cristo y tim 11ía de Satanás, cuya prime
ra pa1te (escrita hacia 1617) apa reció e n Zaragoza e n 1626 sin autoriza
ció n ele Quevedo, que la volvió a publicar ese a r1o e n Madrid. Tuvo 
bastante éxito y p rovocó diversas polémicas, entre las que no fa ltaron 
acusaciones de obra subversiva contra e l gobie rno. La segunda parte 
(compuesta hacia 1635) no salió hasta 1655 en Madrid. 

La obra tiene relación con e l genéro ele educación ele príncipes y tra
za el modelo ideal del príncipe cristiano sobre e l espejo ele Cristo. En los 
sucesivos capítulos re flexio na sobre las caracte rísticas que ha ele te ner el 
soberano, los valores por los que se ha de regir, las limitaciones del po
der, con abundantes ilustraciones de casos históricos e n una fusión ele 
teoría política profana y teología . 

La técnica es la del comentario, glosa e ilustración ele un pasaje evan
gélico ("Es tan fecunda la sagrada Escritura, que sin de masía ni prolij idad 
sobre una cláusula se puede hacer un libro, no dos ca pítulos"), al que se 
subordinan otras muchas fuentes, tanto de la tradición cristiana (Padres 
ele la Iglesia - San Cleme nte Ho mano, Sinesio, y particularmente San 
Pedro Crisólogo-; auto res escolásticos .. . ), como de la pagana (Séneca, 
Tácito), y de los teóricos políticos de l Humanismo"'. Registros clicursivos 
del sermón, ele la polé mica histó rica, ele la oratoria fore nse se clan cita e n 
las páginas ele este tratado. 

8 1 Las fuen tes de Ja Política las recoge CHOSBY en su ed ición, en Ja sección de 
citas bíbJic,ts y citas emditas, pp. 472 }' ss. Para la presencia de la literatura patrístic1 
en Quevedo ver e l importante trabajo de Sagrario l.ÓPF. Z POZA, Fm11ciscu de 
Queredoy la lilemlum patrística, La Conn'\a, Universidad, 1992. 
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Sin duda una de las intenciones ele Quevedo fue denunciar la inade

cuación ele los modos ele gobierno al e jemplo ele Cristo, supremo modelo 

del gobe rnante cristiano, objetivos que deben relacionarse con la polémica 

en torno a las teorías de Maquiavelo, y la razón de estado, tema de gran 

actualidad entre los tratadistas políticos auriseculares. Como recuerda 

Asunció n Ra llo"': "La obra se sitüa así en una larga tradición, ele especial 

s ignificado en el barroco, del tratado político (P. Rivadcneyra , 13occalini, 

Botero, Lipsio) que buscaba el sistema ele gobierno reparando en la Biblia 

y en las consideraciones ele Santo Tomás, que hacía surgir el estado como 

necesidad ante la insuficiencia del individuo para gobernarse a sí mismo; 

por lo que resulta ser Dios el 01igen de la autoridad en el mando de la so

ciedad humana, y el rey tener un compromiso religioso. Siguiendo esta lí

nea Quevedo se suma a la literatura política antimaquiavelista". 

f.n oída de Marco Bruto es otra obra de mad urez en la producción 

de ideología moral y política . Se publ icó (aunque la composición parece 

datar ele 1632) en 1644 , poco antes de la muerte del escritor, que la tenía 

en gran aprecio: "Si todo lo que he escrito ha sido defectuoso, esto es lo 

menos malo; s i algo ha siclo razonable, esto es mejo r". 

Con la técnica ele la glosa sigue ahora comentando la biografía de H111to 

hecha por Plutarco en sus \lídas pnmlelas. Toda la cu ltum humanística que

vediana se pone a contribución en estas glosas, llenas ele referencias a los his

t01iadores antiguos (Tácito, Salustio, Livio) y filósofos favoritos como Séneca. 

Las antítesis entre los diversos personajes (especialmente entre la pare

ja central de César y Bruto), y entre la teoría política y mo1~1l y las posibili

dades de acción práctica, dan base a una co mpleja reflexión en la que se 

ofrecen juicios, proposiciones morales y directrices sobre el modelo de go

bernante, como en la Polítícn de Dios. 1<1 frecuencia de la pa1~1cloja , anali

zada por Marie Roig Miranda expresa esa complejiclacl, en ocasiones para

dójica, ele la a11iculaciém de los temas e ideología implicados. El estilo del 

Marco Bruto, paradójico, de sintaxis lacónica, frases sentenciosas yuxta

puestas y densamente e laboradas es un buen e jemplo de l conceptismo 

sentencioso quevediano; véase un e jemplo: ''Yo afirmo que lo bueno en el 

malo es peor, porque ordinariamente es achaque y no vi11ud y lo malo en 

é l es verdad, y lo bueno mentira. Mas no negaré que lo malo en e l bueno 

es pe ligro y no mérito. Enseib ré que la maldad en el mundo antes está 

bien en los malos que bien en los buenos, porque tiene de su· pa1te nues

tra miseria que sigue antes la naturaleza q ue la razón. No escribo historia, 

s ino discurso con tres mue11es en una vida , que a quien supiere leerlas da

rán muchas vidas en cada 111ue1te .. . ". 

Otras piezas de índole parecida q ue completan el repe11orio quevecl ia

no son Memorial p or el patro1wto de Sn11tíago y Su espada por Sm1tíap,o, 

82 La prosa didáctica e11 el Siglo X\111, ~ladrid , Taums, 1988, 56. 
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donde se enfre nta a la propuesta ele hacer <le Santa Teresa la segunda pa
trona de Espai'la, oposición que da pie a reflexiones sobre la vocación mi
litar y militante ele Espaiia; Visita y a11ato111ía de la cabeza del cnrde11((I Ar111a11do de Ricbelie11, fantasía satírica contra e l cardenal"3, y otros escritos 
sobre sucesos militares o políticos del tiempo, ele menos entidad. 

VIll.6.6. OBRA ASCÉTICA Y PIADOSA. LA REFLEXIÓN ESTOICA 

En las piezas que la crítica califica de "filosóficas" o "ascéticas", se 
manifiesta Quevedo observador fie l de l esto icismo senequista cristianiza
do, que sustenta gran parte ele su discurso ele tipo moral. U1 mayoría de estas piezas responden al objetivo ele integrar la cultura filosófica ele los 
antiguos (Séneca fundamentalmente) en e l humanismo cristiano; la única sabiduría apreciable será la del 11osce te ips11111, como pa lle ele la to ma de conciencia de la propia caducidad. 

A este mundo ideológico responde el Nombre, orige11, i11te11to, reco-111e11dació11 y desce11de11cia de la doctri11(( estoica (1635), que analiza as
pectos fundamentales del esto icismo y de otras escuelas filosófi cas, co
mo la del epicureísmo y los cínicos. 

Otro tratado ascético situado e n el marco del estoicismo es fa c1111a y 
la sepultura. Pam el co11oci111iento propio y dese11gmlo de las cosas ajenas. Integra e n este volumen una adaptación ele la Doctrino moml del conocimiento ¡nopio y desengmio de las cosas ajen((s donde se pe rcibía gran in-
11uencia del humanista belga Lipsio (Mm111d11ctio ad stoicam pbiloso¡Jbim11, 
P/.~¡1s iologia stoicorum), Séneca y Epicteto a veces tamizados por los escri
tos de Montaigne"1 y reacomoda también e l tratado Doctrina pam morir. 

L• cristianización ele la doctrina estoicaM parte e n La cuna y lo sepultura más específicamente del Libro de.Job, al cual Quevedo muestra espe
cial afición durante toda su vicia, y sobre e l que volverá e n o tras ocasiones. Tema central es la preparación para la mue1te, y la ecuación muelle=vicla que con tanta frecuencia aparece en la poesía metafísica y moral , constitu
ye motivo bás ico de esta pieza en prosa: "Son la cuna y la sepultura el principio ele la vicia y el fin ele ella [. .. ] Empieza el hombre a nacer y a morir; por esto cuando muere acaba a un tiempo de vivir y ele morir". 

83 Ver para esta obra el texto de J. RIANDIERE LA HOCl-IE, " Francisco d e Quevedo y Villegas: \lisitn y anatomía de In cnbl!za del /i111 i11e11tísi1110 cardenal 1lr111n11do Ric/Jele1(, Criticú11, 25, 1984, 19-113. 
84 Ver A. HALLO, Prosa didáctica, 62. 
85 Esta 1arc;1 de cristianización }' adaptación del estoici~mo le ocupa en variados momentos }' escriros. lkcut?rdcse por ejcnplo el Epicteto y Focílütes en espmiot, con co11so11t111tes, con el 01ige11 de los estoicos y su defensa contra Pllllttrco, y la defensa de rpic1110 co11tm la co1111Í11 opi11ió11, o el Sen11ó11 estoico de ce11s11m moral. Todas estas versiones, adapraciones, reescrituras, forman una compleja red de conexiones. 
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De la Virtud 111ilit(f11fe co11/1'(1 las CU{f/ ro pestes del 111u11do, i11vir/i{f, 
i11gmlil11d, soberbia, {1V{frici<1, ha hecho una reciente y documentada 
edición crítica Alfonso Rey, donde demuestra que se trata de obra distin
ta ele las Cuatro fmlf(ISllWS de la vid{f /J11111mw (Muerte, Desprecio, 
Pobreza y E11fer111edad), concebida como obra independiente , aunque 
en la tradición crítica se solían editar juntas y considerarse una sola obra. 

La \lirt11d 111ilitm1/e es una denuncia y acusación contra los vicios ca
pitales, y se encuadra en el género homilético. Otra vez las glosas y pará
frasis, los diálogos y adaptaciones inte1textuales sobre el co1p11s de los 
Santos y Padres de la Iglesia (San Pedro Crisólogo y San Juan Crisóstomo 
en especial, pero no menos San Agustín, San Pablo, San Buenaventura y 
otros ... ) desarrollan la exho1tación central a esforzarse en la lucha contra 
los vicios seí'ialados. Elemento muy acusado, de modo explícito, es la vo
lunrad de ottocloxia católica reforzada por la erudición eclesiástica, que 
en la Virtud 111ilitm1/e llega a su extremo. En una carta al duque de 
Medinaceli en la que comenta Quevedo su obra se muestra orgulloso ele 
habe rla llevado a cabo s in recurrir a otra cosa que a "las Sagradas 
Escrituras y santos padres y teología escolástica". 

L{fs CJmtrof(f11fas111as de 1(/ vida /J11111mw, en forma epistolar, reela
bora motivos conocidos en obras anteriores (Doclri11a esloic{f, La cu11a 
y la sep11l111m ... ) en una especie de epítome de motivos y preocupacio
nes claves en toda su literatura, en donde se pueden localizar incluso ex
presiones muy cercanas a otros textos. La serie se abre con la Muerte, en 
Ca1ta a don Manuel Serrano del Castillo, "Carta que declara cómo es loa
ble e l temor ele la muerte y cómo puede ser necio y reprehendible": 
"Naturaleza es (. .. ] temer la muerte l. .. ] Virtud y mérito es saber animar e l 
espíritu contra ese temor. Necio es quien le tiene porque se le acaba la 
vida; injusto si le teme porque se la llega la muerte !. .. ]". 

De interés, aunque menos centrales en este co17;11s son las hagiogra
fías (1Jpílo 111e de la historia de 1(/ vid({ eje111plar y religiosa muerte del 
bie11<1ve11111mdo jiny Tomás de Vi!la111tev{f, Vida de Sa11 Pablo Ap óstol) y 
otras piezas ascéticas y re ligiosas entre las que destacan L{f co11stm1ci{f y 
p{fcie11c i<1 del Sm1to Job, algunos de cuyos aspectos principales ha exa
minado García de la Concha!;.\: "La mayoría de sus traducciones en prosa 
pertenecen también a este universo de la moralización estoicista o reli
giosa: en D e los remedios de c1mlq11ierfor11111(1 (1638) traduce D e reme
diis f or/11iloru111 (/d Gallio11e111, atribuida a Séneca, en la que el filósofo 
consuela a Galión de una serie de desgracias (muerte, morir lejos de ca
sa, destierro, dolor, pobreza ... ) según argumentaciones de la doctrina es
toica ; traduce a San Francisco ele Sales en b1/rod11cció 11 a la v ida devo/{f, 
y se conservan también varias traducciones de epístolas de Séneca". 

86 Vt!r -Quevedo t!Xégcta y moralista". 
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Vlll.7. EL RELATO SATÍRICO-MORAL Y COSTUMBRISTA 

VIII.7.1. GENERALIDADES 

Al lacio ele la novela de tipología más "real ista" encontramos e n e l 
)..'VII un.a serie ele escritos que se centran ele algú n modo en la realiclacl 
social que constituye sus coordenadas histé>ricas y culturales, presentan
do una visión casi s iempre satírica, estru~turada sobre ficciones fantásti
cas, a legóricas u oníricas, en sucesié>n de escenas o cuadros al hilo de un 
itine rario (viaje, visita, etc.). 

El objetivo satú-ico (valga decir, moral) y la técnica ele la revista de 
escenas con un ingrediente ele acción elemental pone en re lación la lite
ratura ele raíz lucianesca y e l costumbrismo, que en e l )..'Vil espai1ol ob
serva siempre una perspectiva satírica y mora l. 

Los grados ele ·'novelización" (o estructuración) del relato son varia
dos y va n desd e la organizac ió n más nove lesca ele las obras de 
Fernánclez de Ribera ("auténticas novelas alegé>ricas" según Perreras'') a 
la serie "anatómica "~" de Vélez de Guevara, que difícilmente se puede ca
lifica r de "novela" en el sentido moderno, con propiedad, por más que 
de novela la califique el mismo autor. 

VIII.7.2. EL RELATO LUCIANESCO DE SÁTIRA COSTUMBRISTA 

Muestras c imeras de l relato de tipo lucianesco son los S11e1/os de 
Quevedo, q ue están tratados en el tema correspo ndiente. Hay algunas 
otras obras q ue podrían, por técnica y temas, incluirse en este apartado, 
como las sátiras y moralidades de Pedro de Espinosa, El p erro y la cale11-
t11m (1662); y del también poeta Po lo ele Med ina, Ho::,pitnl de i11c11rables 
y vir~je de este 1111111do y el otro (1667), cuyas prosas satíricas imitan a los 
S11el/os quevedianos. Pero exigen a lgún detenimie nto otras releva ntes 
piezas del género, especialmente el Diablo Cojuelo, que a veces se inclu
ye e n la novela picaresca, pe ro que responde más precisamente a la mo
dalidad que me ocupa en este capítulo. 

VIII. 7.2. 1. El Diablo Cojuelo 

En 164 1 Luis Vélez ele Guevara publica este relato satírico, repartido 
e n diez trancos (por ser cojuelo el diablo que los protagoniza). 

El esquema argumental es sencillo, y parte ele una anécdota oportu
na: el estudiante don Cleofás huye ele la justicia que lo pers igue por un 

87 Juan Ignacio FEltllERAS, In 1101"etn e11 <!I Siglo XI'//, ~ ladricl, T:1un1s. 1988. 5 L 

88 Ver PEALE, l a mw10111Ít1 del Diabtn Cojuelo. 
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estupro, y en un desvá n encuentra una redoma con e l Diablo Cojue lo 

dentro. Lo libera y el Diablo en agradecimiento lleva a Clcofás a la torre 

ele San Salvador ele tvladrid, desde donde le muestra "el pastelón de la 

corte", "patentemente, que por el mucho calor estivo estaba con menos 

celosías, y tanta variedad de sabandijas racionales en esta arca del mun

do, que la del d ilu vio, comparada con e lla, fu e de capas y gorras". 

Después lo llevará por el aire a sobrevolar con la misma mirada satírica 

otras ciudades. Los núcleos más importantes son los relativos a Madrid y 

Sevilla, como e ra de esr erar por la impo11ancia ele ambas ciudades en la 

Espai'la barroca, que les permite ser representativas del teatro del mun

do: otras como Toledo, Córdoba, Écija y Carmona están en e l camino. 

Una vez planteada la excusa argumental e n el Tranco I , empieza la 

revisión ele la sociedad rnadrilei'la, ese "teatro donde tantas figuras repre

sentan": desde los primeros motivos, y juegos ele palabras se instala la 

mirada del satírico: estas Jigums, por ejemplo, fu ncionan dilógica mente: 

significan no sólo dmmntis perso11ae (según la rnetMora del teatro que 

acaba ele emplear), sino también, en sentido satírico, "personajes extra

vagantes o ridículos provoca ntes a risa o desprecio": efectivame nte, esta 

revista del Tranco lI nos presenta una significativa serie ele caricaturas: 

un letrado ele espesa barba, una parturienta, un lindo, una bruja, un hi

pócrita , dos ladrones con mala sue11e, una bodcgonera rica y gorda, un 

caballe ro de hábito hambrón y miserable, taberneros ladrones, alquimis

tas, matrimonios presumidos, gariteros, boticarios, médicos, cornudos, 

barberos, sastres ... ; toda la galería, en fin , de los oficios y figuras habi

tualmente satirizados.en el A.'VII, con su séquito de motivos y rasgos bur

lescos, e n su mayor parte codificados. 

El Tranco Ill nos lleva a la calle de los Gestos, donde está e l baratillo 

de los apellidos y la pila ele bautizar con los dones postizos; una casa de 

locos do nde están los arbitristas, ciegos enamo rados, cocheros, cte. La 

sátira se continúa a lo largo de los trancos siguientes, aunque aparecen 

nuevos elementos. En e l IV se acelera un poco la acción: sucesos en la 

venta de O;irazután, rii'las varias (con un extranjero, en defensa de l rey 

ele Espa1'la, des;ifío ele Cleofás con un mozo de Montilla, etc.) que supo

nen en los dos viajeros (Cojuelo y Cleofás) un trepidante movimie nto . 

El Tranco VII introduce otro motivo importante en b vía alegórica 

del re lato: la visión de la Fortuna y su séquito , Lema tradicio nal en b lite

ratura clásica y en la medieval, y muy frecuente en el XVII, cuando ex

presa una lección de desengai'lo poniendo ele manifiesto su ceguera }' 

mutabiliclacl, y la degradación que causa en e l hombre. 

Tr;is la descripción y elogio ele Sevilla del Tranco VII, se in icia e l VIII 

donde asistimos a la visión de la nobleza maclrilei'la, a través de l espejo 

mágico que re produce el desfile de una larga serie de nobles, que se van 

citando y elogiando en un pasaje de lectura pesada , pero que responde a 

objetivos habituales en la literatura del tiempo. Es dudoso que haya aquí 
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intención satírica, como sostiene Peale'", quien asegura que Vélez "sutilizó su visió n crítica e n la contrastada disposición estructural ele los trancos JI y VlII. El elogio semántico ele la Crnte Heal es contradicho por la misma armazón estructural que está revestida por aquel torrente laudatorio"; a mi juicio e l elogio semántico es claro y las relaciones entre Vélez y la nobleza no dejan lugar a dudas. 
En e l Tranco X asisten los viajeros a una academia literaria, una de cuyas sesiones se describe, con la lectura de sendos sonetos del Cojuelo y su compa i1e ro, y ele unas Premáticas literarias. Es, pues, un tranco centrado e n mate rias ele poesía , bastante comunes en la época . Se te rmina el capítulo con la visita al garito ele los pobres ... Llegan los alguaciles que persigue n a Cleofás desde Madrid y los diablos que persiguen al Cojuelo desde e l infierno; el Cojue lo burla a l alguacil me tiéncloselc por la boca, pero al fina l lo detienen, y la estuprada Tomasa, desengañada, trata ele pasarse a las Indias mientras Cleofás decide volver a sus estudios e n Alcalá. 

El resumen de l conte nido que antecede muestra la variedad ele situaciones, materias, escenarios, personajes, perspectivas y estilos que se acumulan con el leve hilo conductor citado. 
Entre otros e lementos abundan los motivos folclóricos y literarios: e l mismo perso najillo del Cojuelo es reclaboración folclórica , y hay numerosas alusiones a refranes, coplillas y motivos populares: la frasecilla pro cedente ele un cuentec illo ele due ndes traviesos "acá estamos todos" (Tranco Il), y otras ele análogo origen "con lo mío me haga Dios bien" (pre liminares), "Dios te la depare buena" (X), "tocios somos locos" (ITI). 

Tocios los elementos de l tranco X en la sesión académica pe rtenece n al mundi llo litera rio, con sus burlas sobre la poesía culterana ("se manda que todos escriban con voces castellanas, sin introducillas de otras lenguas y que el que dijere fulgor, libar, numen, purpurea r, meta , trámite, afectar, pompa, trémula, amago, idilio , ni otras clesta manera, ni introdujere posposiciones desatinadas, quede privado de poeta por dos academias"); o sobre la frecuencia de poemas a motivos fabu losos como e l ave fé nix9(); o sobre e l estilo discre to ele Ja galantería y los tópicos ele la comedia nueva ... 

Respecto a l género ya he mencio nado su habinial adscripción a la picaresca, que no me parece convincente: no hay funcionalidad de la genealogía, ni perspectiva autobiográfica, ni proceso ele aprendizaje, ni el 

89 '·Ingenio y rnrtesanía en el Dia/Jlo Cojuelu-, en ll11l(C11ied<1d y nclunlidnd (1•er bihliogr.1fía), 247-,18. 
90 Sigue aquí, imit:índolo, un rom;tncc d e QUEVEDO sobre el asunto. Ver para esta relació n con QUEVEDO, aquí y en otros puntos, las notas en la edición de Al!ELLANO-FERNÁNDEZ. 
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protagonista es un pícaro que deba explo tar el ingenio fre nte a las d ifi

cultades que le opone la vida y la sociec.lacl para sus saltos e.le est rato so

cial ; no hay caso unificador, ni ape nas motivos específicos de la picares

ca, sa lvo quizá e n e l último tranco la sociedad me ndica nte (tema ya 

utilizado por Mateo Alemán sobre todo) que nos introduce e n un ámbito 

cercano al picaresco. 

Peale ha estudiado con más detalle los problemas del géne ro y sitúa 

al Cojuelo en el terreno e.le la anatomía: esto es, un relato que no interesa 

tanto por los hechos ele los personajes como por e l libre juego e.le la fan

tasía inte lectual y e.le la acción fant<1stica y satírica. 

El estilo del Din/Jiu Cojuelo es uno de sus aspectos más relevantes, 

q ue lo configura como una obra sumamente re presentativa del ingenioso 

conceptismo aurisecular. El tejido verbal del libro es una suma ele juegos 

de pa labras, metáforas hipe rbólicas, multipl icidad ele registros ... La poli

semia se explo ta constante mente: "familiar eres" ( 'familiar e.le la Inqui

s ición' y 'd iabillo familiar'), "los o rfeos de la maesa ... hace n una fuga ele 

cuatro o cinco ca lles" ('huida ', 'fuga musical'); y también la paronomasia 

("el uno a cansar ministros y e l otro a casar .. ); la falsa et imo logía ('·se lla

ma río porque se ríe "); e l retruécano ( .. aquel preciado ele li ndo o lindo 

ele los más preciados"), etc. 

VIII. 7.2.2. Otras obras: Fenuíudez de Ribera 

Rodrigo Fe rnández de [{ibera (Sevi lla , 1579- 1631) es auto r ele e.los 

obras interesantes en este género, Lus m1teojos de mejor visto (Sevilla , 

hacia J 620-J 625), considerada a me nudo como precedente del Dio/Jlo 

Cojuelo, y El mesón del 1111111rlo ( 1631). En Los n 11teojos se utiliza también 

un observatorio dese.le el cua l mir~tr: e n lo alto ele la Giralda se reu nen el 

narrador (ivliser Pierres ele Tal) y e l licenciado Desengaiio, para ver el pa

norama moral que ofrece Sevilla a través ele unos anteojos que permiten 

al portador ver a los hombres ta l como son, desenmascarando su verda

dera condición . 

HI 111esó11 del 1111111rlo basa su argumento e n un motivo bie n conoci

do: e l de l mundo como venta, o e l del mesón como ejem plo de mundo 

e n compe ndio, por e l que pasan diferentes tipos de personas, que e l 

narrador describe con un le nguaje sumame nte conceptis ta , lle no de 

alus iones, juegos y metáforas satíricas, que intentan captar e l caos uni

versa l. Se insertan unos Arbitrios, imitación e.le las pre máticas quevec.lia

nas, q ue s igue n insistiendo en la perspectiva satírica. Hay a lgunos ras

gos comunes e ntre HI 111esó11 y e l Diablo Cojuelo (a lgunos e pisodios o 

escenas: ri ña e nt re dos fanfarrone:;, como otras rii1as en e l Di(l/Jlo; lle

gada e.le un noble al mesón, con gran apa rato, como los cómicos e n la 

venta de Darazután ... ) s in mayor trascendencia: se trata de motivos o 

s ituaciones que se hacen bastante tópicos en los textos costumbristas y 

satíricos del pe riodo. 
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El costumbrismo, como la sátira lucianesca, se separa de Ja estructura 
novelística, al supeditar la trama argumental a la presentació n de tipos y 
costumbres e n escenas descriptivas. Por otro lado el ingrediente costum
brista puede aparecer (ele hecho es frecuente) e n Ja novela o en otros li
bros como el Viaje e11trete11ido de Rojas Villanclranclo o El pasajero de 
Súarez de figueroa, que se comentan en otro apartado. 

Díez Ilorque9' apunta que el cuad ro de costumbres surge cuando la 
estructura narrativa envolvente se quiebra , y "aunque a veces sea difícil 
distinguir entre cuadro costumbrista y narración frustrada , es lo cierto 
que en e l cuadro ele costumbres domina la fragmentació n -con valor 
más o menos autónomo ele los cuadros- y la sustitución del hilo narrati
vo por otros recursos formales o .intencio nales de unidad''. 

Característica general del costumbrismo espai'lol del XVII es la preo
cupación docente que se manifiesta en e l enfoque satírico-moral de sus 
descripciones. 

En el costumbrismo del A.'Vll destacan algunos nombres que comen
taré con brevedad. 

VIII. 7.3.2. Li11tí11 y Verdugo 
No hay muchos datos seguros sobre e l escritor Antonio Lit1án y Ver

dugo, ni tampoco está del tocio clara la siruació n textual y ele autoría del 
libro Cu ía y aoisos de f orasteros que uie11e11 o In corte (1620), que se ha 
pensado a veces podría ser obra del me rcedario fra y Alonso Remón. 
Varias ele las novelas ele esta colección aparecen insertadas en la Moji
gn 11ga del gusto ele Sanz de l Castillo , y también en Sarao de Ara1(¡11ez, 
de Jacinto Ayala, s in c1ue esté clara la re lación textual entre estos libros, 
alguno ele e llos, como el del tal Jacinto Ayala , de autoría y composición 
confusa. 

La colecció n que seguiré atribuyendo por brevedad a Li11án, s igue 
una estructura de relato de marco, que arranca de la conversación inicial 
ele un maestro de teología, un cortesano viejo y un caballero joven re
cién llegado a la coite, al que los otros dos dirigen las advertencias para 
que sepa orientarse en el mar de engai'los cortesano. Para mostrar estos 
peligros de la corte se le dan ocho avisos re lativos a la elecció n de posa
da, ele amigos, de lugares para frecuenta r, actitud en los negocios, huida 
de los entretenim ientos inútiles y del ocio corruptor, etc. 

Inte rcalados entre los avisos se introducen catorce re latos corros 
(novelas y escarmientos) que sirven ele ejemplificació n práctica me-

9 1 Ed. cit. de 7.A UAl.ETA. Día dejlesta por la tarde, XXJI. 
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Plaza 1\lt~ror de Madrid 

diante la ilustració n de una historieta concreta, los consejos para el fo

raste ro. Lo inte resante desde e l punro de vista del costumbrismo es e l 

retrato ele diversos tipos cortesanos que configuran una galería satírica 

de personajes poco recome ndables y re presentativos ele las asechan

zas ele la urbe. 

En e l estilo, además de l conce ptismo general , e n el que coincide con 

otros muchos textos de la época y de l géne ro, destaca la inte nsidad de la 

referencia e rudita y ele autores morales, filósofos y juristas: "cuya impor

tancia !...) tocan maravillosamente Simancas en su República , libro 8, 

cap. 30. n(1m. 9 y el licenciado Castillo de l3ovadilla en su Política, libro 

2, cap. 23", "Platón [. .. ] e n aque l su d iálogo que intituló lisis t:el de a111i

citin, en el libro 12 (...) lo había e nseñado e l mismo Dios en las Sagradas 

letras por boca del profe ta Jeremías, e n el cap. 17 !. .. ] Horacio e n e l libro 

3 de sus Ser111011es y Aristóte les en el libro 3 de su República, capítulo 6 y 

en e l libro 2 ele su Retórica, cap. 4", c te. 

VIII. 7.3.3. Remiro de Navarra 

Apenas hay elatos biográficos de Baptista Remiro de Navarra, salvo 

su propia información ele que escribió su libro Los peligros de Madrid en 

celad temprana ("esta travesura ele mis ai'los juveniles") durante las tardes 

de ve rano e n Zaragoza. Por distintas páginas ele su obra aparecen elo 

gios a Lope , Vélez de Guevara , Gúngora , Villamediana .. . ; debió de vivir 

e n la corte largo tiempo. González Ollé'" encue ntra algunos rasgos lin

güísticos que podrían apuntar dé bilme nte a una procedencia aragonesa 

o, quizá , por el apellido, navarra. 

-- -- - - - - - - - - ----

92 "Conceptismo y crítica texn1al". 
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Los peligros de Madrid, por su temática y desarrollo se encuentra cer
cano a las fórmu las más caracte rísticas del costumbrismo. Se concentra 
e n diez capítulos, cada uno de ellos a modo de breve cuadro que se ocu
pa de un pe ligro distinto, de los varios que ofrece la c011e al ingenuo fo
rastero que llega a sus negocios y pretens iones, y con poco aviso se deja 
e nvolver e n la fascinació n de esta "Uabilo nia" de confusiones y e ngaños. 
Tales peligros vienen a ser la Calle y Prado alto, el Soto, la noche, la ca lle 
Mayor, la cawela del teatro, los bai\os de julio e n el Manzanares ... , y e n 
tocios e llos aparece la mujer pidona, la gran engañadora ele tocios: "Escri
biré los pe ligros con coche de mujeres y s in él, e n calle y Prado, y tomo 
esta pane por el tocio, po rque riesgos de gastar con algunas los hay e n 
tocia parte y lugar. Solicito decir la verdad, que es decir quie ro ser su 
enemigo y que me diga n aque llo ele cada uno habla como quien es. 
;·die nte el adagio, porque no hablaré sino como son e llas [ ... ] Difiniré el 
ge nio ele algunas y daré a conocer lo intrincado ele sus naturales y lo in
te rio r ele sus dictáme nes [ .. .) Inquiriré sus costumbres, que esto será muy 
fücil , porque las sabe n tocios". 

El segundo peligro es un cuadro inte resante de la fiesta de l Sotillo, 
con su abigarramiento de paseantes , me riendas, lime ras, y conatos ele 
accio nes y burlas entre los personajes figuras, caballe ros y clamas ele 
nombres jocosos (do i'la Te rencia , don Tadeo ... ), que s iguen protagoni
zando los siguientes cuadros, como la doi\a Bitrubia ele Castilla (o Juana 
Uorrego en el pueblo), muje r "ele gran pecho, la boca pequeiia como un 
clé rigo me nor, la frente ancha como su concie ncia, las ore jas de me rca
de r, no oía sino lo que que ría y lo que no quería, habie ndo dine ro ... " 

O tra fiesta popular es el tema de l peligro V (El Trapo, que se celebra
ba e l 25 de abril , festividad de San Marcos, cua ndo acudían los madrile-
11os a una romería a la ermita de l Santo Evange lista cercana a Madrid), y 
en el VT es la famosa Calle Mayor la re visada. Uno de los peligros más 
curiosos es e l VII dedicado a la cazuela del teatro, donde se capta el am
bie nte festivo ele las representacio nes auriseculares, y la animación ele la 
cazuela . 

Gonzále z de Amezúa subrayó con inge nuidad el estilo "descuidado e 
incorrecto de esta obra'', e n la que veía una prosa llena ele fa ltas contami
nadas del le nguaje oral: "Remiro de Navarra escribía como hablaba " ... 
Este juicio, evidente mente e rróneo, ha siclo corregido por el artículo cita
do ele González Ollé, que de muestra cómo las supuestas incorrecciones 
cons ituyen la mayo ría ele las ocas iones un defecto de fijación textual pro
vocado por una mala inteligencia del texto. 

El estilo manifiesta simpleme nte la dificultad propia de los meca
nismos del conceptismo. Los peligros de Madrid explo tan las parono
masias ("son los coches otro e lemento, y para algunos alime nto"), polí
potes ("Una dama muy vana que ele e nvan ecerse se desva nec ió "), 
etimología chistosa ("Le piden ni11erías y no le parecen sino hombre-
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rías"), onom;1stica simbólica-burlesca ("Ana Cordera, que allá en el Prado 
se llamaba cloi'ta Ana León"), etc. 

VIII. 7.3.4. ]11a11 de Zaba/eta 

Nace en Madrid hacia 1610. Fue cronista de Felipe IV. No conoce
mos detalles de su juventud, educación o situación familiar. Quedó ciego 
en 166ft y 111urió en torno a 1670. 

Su actividad literaria es variada. Además de las piezas costu111bristas 
que me interesan especial111ente en este capítulo, escribió obras ele eje 111-
plificaciém 111oral con personajes históricos ( Teatro del bom/Jre: el bom
bre, bistorin y vida del Co11de de Matisio, El emperador Cómodo), refle
xiones sobre fenómenos ele la naturaleza ( Problemas de.filosofía 11at11ml 
aco111pa!lndos de co11sidem cio11es morales), 111eclitaciones sobre e l sufri-
111 iento del ho mbre como medio de cercanía a Cristo (Milagros de los 
trabajos), y los 111ás conocidos Errores celebrados, donde reú ne una 
treintena de anécdotas sobre personajes y sucesos históricos, que han si
do celebrados por todos, y que son todas erróneas y equivocadas, como 
Zabaleta inte nta demostra r. 

Las obras centra les por las que hoy es mencionado en las historias ele 
la literatura y las que mantienen con 111ayor vigor el interés lector son las 
dos partes del Día de fiesta, Día de fiesta p or la m(IJ/(IJ1a y Día de fiesta 
por la tarde (no llegó a escribir El día de fiesta por In 11ocbe). 

m día de fiesta por la 11/{//l{///(/ describe las dive rsiones y ocupacio
nes de los madrileños en la mai'tana del día ele fiesta. El lector asiste a 
una serie de personajes y su actividad, casi sie111pre ele tipo doméstico, y 
ejemplo, para la perspectiva mora lizante ele Zaba leta, ele empleo super
fluo cuando no francamente pecaminoso del tiempo. Así van sucedién
dose el galán, la clama, el enamorado, el adúltero, el celoso, hipócrita, 
cortesano, dormilón, tahúr, agente de negocios, vengativo, cazador, ava
riento , linajudo ... 

Como se ve obedecen a distintas moclaliclades de figuras (en e l senti
do satírico peyorativo) morales y sociales: unos son representantes de 
costumbres a l uso, otros de vicios a la moda , otros, en fin , de pecados 
capita les ele vigencia unive rsal. El conjunto, no obstante, define a la so
ciedad madrileña del >.'VII como un territorio ele vanidad y tontería. 

La presentación ele lo cotidiano no es rea lista, naturalmente , s ino 
crítica y clefor111ada por la vis ié>n severa de l moralista a quien toda acti
vidad que no sea n los ejercicios piadosos le parece censurable: "ivli 
ánimo ha estado en esta escritura quitar los errores e.le que Jos hom
bres manchan e l ocio santo ele los días sa ntos. Espero en Dios que me 
ha ele ayudar a conseguir e l fin . Con los re tratos de los vicios procuro 
desenamorar el mundo de ellos, y e n los retratos pongo a lgunas cosas 
q ue quizá moverán a risa. Intente hacer un día ele fiesta cabal, santo y 
entrete nido". 
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El dín dejlestn por In tnrde tiene el mismo protagonista colectivo, y 
la técnica continúa la de la primera parte. Aquí se cenera especialmente 
en las diversiones: 'Ja comedia, el paseo, la casa ele juego, el estrado, el 
jardín, los libros, algunas fiestas (ele modo análogo a Remiro ele Navarra), 
como la del Trapillo y Santiago el Verde, e l domingo de Carnestolendas, 
la pelota, e l juego ele clamas, la merienda. 

Un idas las dos partes del Dín de fiestn completan, pues, e l trata
miento ele las figuras y personajes y el ele los ambientes o espacios de 
diversión. 

De los distintos capítu los del Dín de fiesta por fo tarde el dedica
do a la comedia tiene relevancia particular, por la viveza ele su p intu
ra, la caricatura ele los espectadores, la captación del ambiente ele las 
representaciones, e l bullicio, las rii'las ele la cazuela, los estratos del 
público, el comporta miento en el corral, las o bservaciones sobre los 
actores ... 

VIII. 7.3.5. Frnncisco Santos 

Cerraré este capítulo con la revisión ele la obra ele Francisco Sancos, 
cuya variedad no es totalmente reducible al ámbito del costumbrismo e n 
e l que por mús faciliclacl lo engloba ré ahora. 

Sa ntos fue bautizado el 20 ele octubre ele 1623 en la parroquia ele 
San Ginés9.1; poca cosa se sabe ele su vicia; vivía en 1645, fecha ele su ma
trimonio con María Mur1oz, en la calle del Olivar, y sirve en la Guardia 
Real durante los reinados ele Felipe IV y Carlos II. DebiéJ de pasar fre
cuentes apuros económicos por las referencias que dejó en sus obras. 
Muere en 1698. 

De 1663 a 1667 da a la imprenta dieciséis obras ele contenido y ex
presión diversos, en las que se integran elementos picarescos, fantasías y 
alegorías satírico-morales, diálogos lucianescos, misceláneas didácticas y 
eutrapélicas, tratados ele moralidad, costumbrismo ... 

El carácter heterogéneo de este conjunto dificulta una clasificación 
precisa. Rasgo común es la levedad del hilo narrativo, a menudo sopor
tado por e l narrador-testigo acompar1aclo ele un guía. la línea argumental 
es flexible y da entrada a episodios, comentarios, y unidades narrativas 
menores a modo ele ejemplos: fábulas , cuentecillos, historias sacras y 

profanas, e tc. 

En tocios los casos ilustra sus obras (con más o menos ent idad narra
tiva) con los tipos, ambientes y escenarios del J\faclricl aurisecular (profe
siones, costumbres, romerías, fiestas, festejos, procesiones .. . ), lo que nos 
permitirá sin excesiva injusticia, calificarlo ele cultivador del costumbris
mo con especial resalte de la intención moral, que es corriente en el gé-

93 Para los detalles biogr.íficos ver NAVAlmO, ed. de Obras cit. en la bibliogr.1fía. 
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nero: "Moralicemos, que fuera lástima dejar s in flor tan raras pla ntas"; 

"Moralicemos, que no hablando de moral no acie110 a escribir", etc. 

En todos sus libros e l impulso moral va aliado a la denuncia ele la co

rrupción, y a la conciencia ele crisis política y moral ele la Espai'la barroca. 

Los te mas de l engai1o del mundo, ele la fugacidad de la vida, el pesimis

mo vital, son obsesivos: "Somos pasajeros de la vicia y vamos caminando 

a la ciudad de la mue1te y ha que dura nuestro viaje lo ·que nacimos" (El 

1~¡1 [tnllo). El tono predominante es el del sermón, con rechazo, al igual 

que Zabaleta (al que confiesa por maestro y precedente) ele tocia diver

sión que no sea la piadosa; los libros de vano entre tenimiento e ntre otros: 

en El nrcn de Noé y campmw de Velilla, por ejemplo, ataca a l Esteba11il/o 

Co11zrílez, El vir~je e11trete11 ido, la pícnm J11sti11n, Ln Celesti11n, el Do11 

Fmelo (ele Bernardo de Quiré>s) ... "libros todos y cuanto tiene n ele bufona

da y chulería, alcahuetas y primeras damas". 

El prime r libro impreso ele Santos es Día y 11ocbe ile Madrid (1663). 

Tiene un núcleo novelesco estructurado en dieciocho discursos: tras la 

descripción de una tomenta, los salvados del naufragio van a Madrid don

de hacen una acción ele gracias. Entre e llos se cuenta Onofre, un joven 

napolitano q ue quiere conocer Madrid, para lo cual solicita la guía de 

Juanillo. Este Juanillo cue nta su vida (especie ele relato antipicaresco: 

huérfano desamparado a los diez ai'ios, sirve en los juzgados de Provin

cia, y pasa a servi r a varios amos, a menudo malos, sin que nada consiga 

corromper la bondad y honradez de Juanillo, ayudado por la Provi

dencia). A la ma11ana siguiente empiezan la visita a Madrid, en cuyo reco

rrido Juanillo presta especial atención a los templos, iglesias y hospitales. 

El objetivo central ele Juanillo es ensefü1r e l clesengai'lo a Onofre: el 

desfile de tipos satirizados es el habitua l (m inistros, alguaciles, sastres, 

lindos, estafadores, ricos ociosos, arbitristas, posaderos, tenderos, mendi

gos fa lsos ... ), una ga le ría conocida en precedentes como Quevedo, 

Zabaleta o Liñ<l n. Las escenas y ambientes de tipo costumbrista (el po1tal 

de los pa11eros, la Plaza Mayor y sus tiendas, e l mentidero de las gracias 

de San Felipe, lances ele un día de toros, la d rccl y la casa de juego ... ) 

sirven siempre a la moralización. Es sumamente significativo en este sen

tido e l episodio ele la academia literaria del discurso A.'VII: todos los poe

mas tratan de te mas mortuorios funerales, el paso del tiempo, etc.: uno 

es un soneto en que se pregunta a una calavera dónde dejó el lucimiento 

que tuvo cuando vivía; otro es al re trato de una hermosura cuyo original 

había muerto; otro glosa una copla que est:í en una tumba como epita

fio, y así sucesivamente. 

El proceso narrativo se interrumpe constantemente para integrar las 

glosas morales, ejemplificadas, como en e l caso de Zabaleta, con apólo 

gos, fabu larios, casos ejemplares como el de Be lisario, hagiografías, his

torias de animales ... en intensidad aún superio r a la ele su modelo. La 

imagen ele los animales como ejemplo moral es característica del estilo 
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expositivo de Santos: las numerosas cualidades atribuidas en los bestiarios a los animales le sirven para ilustrar comporta mientos, establecer comparaciones, etc. En pocos textos auriseculares encontramos una explotación tan inte nsa ele estos repertorios y su simbolismo: compara por ejemplo al jugador con e l pájaro cie n sayos, que segCin creencias recogidas po r Santos, es comedor ele gusanos que lo envenenan; en el discurso l establece una larguísima serie de relaciones que puede n servir ele ilustración a esta técnica: "e n los animales podía notar los realces de grandeza que tiene a todos, pues e l más prudente es el e lefante , que aprende lo bue no o malo que el maestro le enseña [. .. ) más discurso tie ne e l hombre, pues es el maestro [.. .) El perro es el animal de más memoria que hay[. .. ] y llora por e l que más bien le hace , s i le pierde[...)}' e l mal hombre no paga ni agradece a Dios los beneficios que de él recibe [. .. ] El lobo tiene la grandeza de lo relucie nte ele los ojos y la cabeza es contra los hechizos; mejores o jos tiene e l hombre [ ... ]", (sigue textos relativos al cie rvo, oso, to ro, león, culebra ... ). 
Las Tamscas de Madrid y 'Ji'ib1111al espantoso (1665) la dedica "a tocios los que nacieron para morir" y explica desde el comie nzo e l sentido alegúrico: "al hombre e n pecado le llamo yo tarasca o como a tal le retrato ''. El doble título corresponde a las dos partes o a los dos tratados que componen este libro: una relació n y c rít ica ele las costumbres de la Semana Santa maclrile i1a, y la condena de los que la hacen excusa para abusos y vicios. 

El No importa de Espmla, loco político y 11111do pregonero (1667) es una incursión e n los tratados políticos al uso, e n la que examina el estado ele decadencia de l país. Para Hodríguez Puértolas es: "la representación de la amargura del bomo bispa11ic11s ele la decadencia; testigo del hundimie nto sin remedio de un imperio y ele unos valores histó ricos y sociales, así como la expresió n literaria ele los contrastes en que se debatían los espíritus españoles de l barroco". 
Un loco sabio, e l No Importa (personificación ele una frasecilla con la que se excusaban las bromas pesadas del Carnaval), recorre las calles de 1'v!adricl convocando a sus seguidores, a nte una cárcel donde figuran los males que aquejan al hombre. Allí revisa causas, dicta sente ncias, y juzga con crite rios muy difere ntes a los ele la corrupta justicia o rdinaria. El retrato eme rgente es e l de una sociedad venal, donde la vi1tud y la bondad son esca rnecidas, donde los impuestos, la usura y la miseria oprimen a los débiles. 

Temas y juicios parecidos, con pinturas satíricas y mora les de índo le semejante continúan e n otras obras que no comentaré e n detalle: Los Gigantones de Madrid por dejitem y prodigioso e11trete11ido (1666), la [)erdad e11 el potro y Cid resucitado (1671) , El Rey Gallo y Discursos de la Hormiga (1671), La Tarasca de parto en el Mesóll del i11jlemo (1 672), El diablo anda suelto (1677). 
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Vlll.8. BALTASAR GRACIÁN 

Vlll.8.1. NOTA BIOGRÁFICA 

I3altasar Graci::in nace e n Helmonte, cerca de Calatayucl , en 1601. Se 

cría con un tío, Antonio Gracián, capell::in en la Ig lesia de San Ped ro de 

los Reyes Nuevos ele Toledo. Bat llo ri supo ne que estudia s us prime ras le

tras e n e l Colegio jesuita de To ledo. Siente vocació n religiosa temprana, 

que le lleva a ing resar e n la Compaiiía a sus dieciocho aiios. 

En 1636 es trasladado a Hucsca, donde entra en e l círcu lo intelectual 

del caballero do n Vincencio Juan de Lastanosa , re lación fundamental en 

la trayectoria cultural de Gracián. En e l palacio ele T.astanosa, Gracián fre

cue nta la magnífica biblioteca , do nde al parecer nace su vocación litera

ria. Su prime ra obra, RI b éroe, sale en 1637. 

La tarea de escrito r le trae rú algunos proble mas con la Compa11ía, ya 

que nunca somete sus obras a la censura ele la O rde n, según prescribían 

las normas. 

En 1640 es nombrado confesor del virrey de Aragón , don Francisco 

Carafa , que pie rde la g racia real a causa ele su actitud en la sublevación 

ele Cataluña , y es encarcelado: Gracián, s in e mbargo, le dedica El político 

(1640). En 1642 predica e n J\faclrid co n éxito; allí apa rece la rrimera edi

cié>n de Arte de i11ge11 io, libro que ampliará m::is tarde con e l título / lg11-

dez o y orle de i11ge11io. 

/Jaltt1st1r Cmcití11. /.a ohsesió11 
deljesuiln es la ed11ct1ció11 del 
bn111IJ1'l' co11 oís/as a la 
for111ació11 cn111pleta de In 
perso11t1 
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En 1647 regresa al colegio de Huesca y reanuda su frecue ntación de l 
palacio de Lastanosa, do nde sigue ocupado en sus labores inte lectuales. 
De ese ai'lo es el Oráculo 111m111al. Los problemas con sus superio res se 
agravan con Ja rebe ldía del escrito r a someterse a la censura, y la apari
ción del Criticón (1651) provoca reacciones más firmes: se le destituye 
de su cátedra y se le traslada a Ta razana, do nde muere en 1658. 

VIII.8.2. REVISIÓN GENERAL DE SUS PRINCIPALES OBRAS 

Como esquema pedagógico podríamos organizar la obra de Gracián 
en varios sectores: por un lado los libros de tipo d idfictico, fo rmativos, 
especie de manuales para desarrollar determinadas sabidurías sociales, y 
conseguir un tipo de hombre ideal en el marco de la visión del mundo 
gracianesca que he sei'lalaclo: los títulos revelan bien la concepción ele 
esta serie: El béroe, El discreto, El político, Oráculo 111m11wl y arle de 
pr11de11cia, mfis dos intentos inacabados en El atento y HI galante. 

Puesto apa11e ocupa la única obra de tipo relig ioso escrita por Gracián, 
El co11111lgalorio, y una tercera sección estaría representada por las refle
xiones de poética que constituyen el imp011antísimo tratado Al~udeza y 
arte de in,~enio, codificación fundamental de los mecanismos conceptistas. 

En fin , merecedor ele anfi lis is e specífico es su o bra maestra , HI 
Criticón, de l que me ocuparé e n un apa1taclo especial. 

Como se percibe e n esta e nume ración, la obsesión de l escritor es la 
educación del hombre con vistas a la formación com pleta ele la persona: 
cada uno de sus tratados examina diversas perfecciones (la social , la po
lítica , la re ligiosa, la intelectua l y literaria , la del hombre completo ... ). La 
inte nción didáctica me parece innegable. La obsesión formal tambié n. 

De su dedicación intelectual, múltiples lecturas, y tareas docentes na
ce una inspiración sumamente culta, un arsenal ele motivos, ideas y fór
mulas expresivas, que pasan a sus libros. En la biblioteca de l.astanosa 
tuvo ocasión de leer mucho; Gracián es inge nio libresco, inspirado e n li
bros y reclaborador ele lugares antiguos. Sus obras son un re pe1torio'" 
que acoge anécdotas, e pisodios, agudezas y tocio tipo ele referencias y 
evocac iones ele poetas clásicos y modernos: Horacio, Ovidio, l'e rsio, 
Tác ito, Séneca, Cicerón , Plinio, Homero, Esopo, o , pasando a sus con
te mporáneos, Quevedo, Mateo Alemán, Góngora --el mayor núme ro de 
ejemplos que da en Agudeza y Arte de I11ge11io se sacan de Góngora. 

Su estilo es denso, docto y difícil; no lacónico ni conciso e n el senti
do simplificador que parte de la crítica ha visto, influida segurame nte por 
la formul ación del mismo Graci;1 n "lo bueno, si breve, dos veces bueno". 

91 Ver RO.MERA NAVARRO, ~l.. "Citas híh lic:1s en El Clit icó1f , His¡xmic Re11iew, 
1, 1933, 323-34, y "Autores latinos en El Criticón", His¡xrnic Re11iew, ll, 1934, 102-33. 
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Est;í m;ís cerca ele la rea lidad la observación de 13orges, quien recordaba 

que repetir innumerables veces una misma cosa e n frases cortas no es 

ser más breve que deci rlo e n una sola oración, más larga, pero al fina l 

mucho más sobria. Graci;ín no es breve nunca. Dice y repite, variando la 

expresión, sumando conceptos, proponiendo la afirmación y su antítesis, 

e laborando sus reiteraciones en paralelismos, juegos me ntales y verba

les, e lipsis, alusiones ... Su obra es uno de los mejores ejemplos del con

ceptismo que analiza e n la Agudeza y arte de i11¡:e11id.;. 

El héroe (1637) revisa veinte virtudes o primores que conforman un 

individuo ideal: héroe es para Graciún e l hombre perfecto, completo en 

su individualidad, y los primores son cualidades posibles para quien se 

esfuerce en e l cumplimiento ele estas reglas de discreción. En e l prólogo 

al lector de la segunda edición (de 1639), escribe Graüín: "Empre ndo 

formar con un libro enano un varón gigante, y con breves periodos, in

mortales hechos; sacar un varón máximo, esto es milagro en perfección; 

y ya que no por naturaleza, rey por sus prendas, que es ve ntaja. For

máronle prudente, Séneca; sagaz, Ésopo; belicoso, Ho mero; Aristóteles, 

filósofo; Túcito, político, y cortesa no e l Conde . Yo, copiando algunos 

primores de tan grandes maestros, intento bosquejarle héroe y universa l

mente prodigio". 

Son cua lidades que va recorriendo en los dive rsos capítulos: aspira

c ión a la excelencia, gusto, don ele mando, despejo, simpatía, buena 

e lección de las actividades. 

Como e n el resto ele su obra utiliza nume rosos ejemplos de autores 

antiguos o modernos: Plutarco y Erasmo son fue ntes inagotables; los 

Dichos 111e111om/Jles de perso11ajes ilustres de l italiano Juan Botero es o tra 

ele sus fuentes centrales. 

Los estudiosos de Graciún ha n sei'lalado que e n El béroe, como en 

otros libros de an;ílogos propósi tos, se puede percibir un objetivo rege

neracionista en un mome nto t!e crisis de valores en que los modelos de 

conducta se dcsincegran. Sanros Alonso'l<• aduce que "Graci;'ín, consciente 

de dicha decadencia, satírico, pesimista y amargado, pretende crear en 

sus primeras obras mode los regeneradores ante la triste perspectiva de 

Espaila. Este espíritu hace de El béroe, no sólo la primera obra de Gracián 

e n e l tiempo, sino la pied ra angular donde descansan tocias las dem;ís". 

El político don Femando el Católico (1640) es un discurso panegíri

co e n elogio de las vi11udes del rey Católico, modelo que ya había s iclo 

evocado en El béroe. · 

95 Un somero resumen de estos mec:inismos se hace en el c:ipítulo de intro

ducción general al XVH. Allí remito para móts det~lles sobre el estilo de Gr;tcián y so

bre el libro de Agudeza. 

% Ed. Crilicú11, C:ítedra, 18-1 9. 
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La biografía del rey se glosa destacando sus v irtudes, especialmente la prudencia y el valo r. D escribe sus elo tes diplomáticas, su sabiduría en la elección de ministros (una ele las preocupaciones básicas ele la teoría 
política del Uarroco en el momento ele la inst itució n del valido), sus victorias políticas y mil itares ... Hay una pa11e de teoría política en la línea ele los tratadistas barrocos, frecuentemente preocupados por las fuentes y li
mitaciones del poder y por el modelo ele príncipe cristiano. 

El d iscreto (1646) continúa en sus veinticinco capítulos o realces la 
trayectoria iniciada en El béroe. Los veinticinco realces forman el hombn.: 
ele prendas, cortesano, socia l, cuerdo, prudente, sensato para enjuiciar. Estas cua lidades pertenecen a numerosas dimensiones ele la conducta 
humana, y a sus diversas modalidades: individual, social... Se exige, ya en el primer capítulo "genio e ingenio", los dos ejes del lucimiento del discreto. O tras cual idades que exige Grncián son el sei'lorío en el hacer y 
decir, la paciencia, ser buen entendedo r, no estar siempre ele burlas, diligente e inteligente, culto y alii1ado ... 

Aspecto muy interesante del Discreto es su estrnctura y va riedad de géneros li terarios q ue se exhiben en el conjunto ele los rea lces: cada uno lleva un rótulo que especifica el género escogido como vehículo ele la 
ensei1anza: elogio (1) , discurso académico ( ll) , alegoría (Ill), memorial a la Discreción (1 V), razonamiento académico (V), crisis (VI), carta a don Vincencio .Juan ele Lastanosa (VI I), diúlogo entre el doctor Juan Francisco 
Andrés y el autor (VIII), y o tros que son sáti ras, encomios, apólogos, emblemas o fúbulas ... 

Esta variedad, que no oculta la unidad intencio nal , hace de fll discreto una ele las obras mús representativas ele los modos discursivos que sustentan la obra graciancsca, especie de compendio de su quehacer. 
Hespecto a su situación en el co11;11s ele Gracián, Sa ntos Alonso·1• sci'lala que '·en él examina costumbres e ideas, prolongación ele las ideas 

ele fll héroe y El político y anticipo del amargo anúlisis social de /.::/ Criticó11, y participa, en cuanto al esti lo, ele la economía lingüística ele El béme y el Oráculo 111m11/{/I en unos capítu lo.s, y ele la fluidez aparente de 
RI Criticón en o tros". 

En 1647 sale.: El Orrículo 111m111al y 1lrte de Pmde11cia, colección ele aforismos que aparecen en las obras ele '·Lorenzo Graci;ín" , según se dice 
en la portada. Pocos libros tan signi ficativos del est ilo ele G raci;ln como éste: '·el estilo es típicamente graciano ; m;ls aún , la expresión suma, diría yo, del estilo graciano por su múxima intensificación semánt ica y su tre
menda economía en la expresión L .. ] puede considerarse como la quintaesencia ele su pensamiento y ele su escritura ' .. " . 

97 F.cl. C!i ticá11, 20. 
98 S:tntos A LONSO , <'d. cit. de Crit icá11. 20. 
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Ya apuntaba Romera Navarro·n que era sorprendente la abundancia 
ele aforismos y máximas en la obra del escritor aragonés, sorprendente 
aun dentro ele la literatura espa11ola, tan rica en dichos breves y agudezas 
sente nciosas. El Orríc11!0 está compuesto precisamente a base de fonnu
laciones aforísticas. Contiene trescientas máximas esbozadas en forma de 
capitulillos independientes, que recogen ele forma sinté tica las principa
les ideas y cualidades comentadas con más extensión en los libros prece
dentes, y al parecer, ciadas las referencias al "atento" y al "galante" extraí
das también ele los materiales de dos libros que no llegó a publica r 
(Avisos ni vn1ó11 nte11to, El galante). 

No me extenderé en la Agudeza y arte de i11ge11io (1648, ecliciún au
mentada ele la primera ele Arle de i11ge11io ele 1642), que ha siclo objeto ele 
breve glosa en el prólogo general a esta parte ele la literatura del A.'VII , a 
donde remito. Es un tratado técnico, una peculiar retórica del ingenio que 
explica "tocios los modos y diferencias ele conceptos, con ejemplares esco
gidos de todo lo más bien dicho, así sacro como humano". En estos co
mentarios y ejemplificaciones va recorriendo en sus 63 discursos (50 en la 
primera pa1te y 13 en la segunda) con intención sistematizaclora (no siem
pre conseguida absolutamente por la misma condición de la materia abor
dada) las diversas categorías ele conceptos que constin1yen la base de la li
teratura barroca, a la vez que ofrece una variada antología ele textos 
destacables por su agudeza ele todos los autores y ele tocios los géneros. 

Aunque El Co11111lgatorio pe1tenece a otro te rritorio (el religioso) ele al
guna manera puede también insellarse en la línea de los anteriores libros: 
representa ahora al héroe ascético, ele vhtucles cimentadas en la Eucaristía. 

El Co1111tlgatorio se compone de 50 meditaciones, organizadas e n cua
tro puntos: se pa1te ele un suceso evangé lico en el que alguien se acerca a 
Cristo, y se sigue con el contacto, los frutos conseguidos y la acción ele 
gracias, en un paralelo con el rin1al ele la comunión (preparación para la 
Eucaristía , comunión, logro de los frutos espirituales, acción ele gracias). 

VIII.8.3. EL CRITICÓN 

VIII.8.3.1. Noticia riel argumento 

Es la obra cimera de Gracián. Aparece en tres partes que se publican 
en Zaragoza (1651) , Huesca (1653) y ~vladrid (1657). Se dividen e n capí
tulos que llama Gracián "crisis" ('crítica , juicio, censura'). La primera par
te, que consta de 13 crisis ("En la Primavera de la Niüez y e n e l Estío ele 
la Juventud") se cuenta e l naufragio ele Critilo en la isla de Santa Elena, 
cloncle lo acoge el joven Andrenio, criado en la selva sin lll<lS compailía 

99 Ed. Criticón, 25. 
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que las fieras. Critilo le enseí\a a hablar y se cuentan sus vidas. Empren
den luego un viaje en busca de Felisinda, la a.macla de Critilo, recogidos 
por un barco que se dirige a Espar1a: Ya en este comienzo se percibe la 
contraposición de dos modelos huma nos: Andrenio, atenido al instinto, 
y Critilo, resultante de una civilización sustentada en lo racional. 

La peregrinación es simbólica: se encuentran con d iversos persona
jes: la Razón, e l centauro Quirón, Proteo ... y ele todos aprenden algo. En 
Madrid hallan una corte descrita como un mar de corrupción y engai\os. 
ra lsirena (váyase reparando en e l simbolismo ele los nombres: 'falsa sire
na ') les hace creer que es prima de Felisinda, y los engaña. Te rmina esta 
primera parte con la visita a la Feria del Mundo. 

La segunda parte ("Juiciosa cortesana filosofía .. En el Otor1o de la 
Varonil Edad"), con otras 13 crisis, lleva a los héroes a Aragón, donde vi
sitan en compañía de Argos la casa de Salastano (anagrama de Lastano
sa). En Francia viven una serie ele peripecias: son apresados en la cá rcel 
ele oro a ma nos del Inte rés, los libera e l Hombre Alado , as iste n a l 
Consejo General del Mundo (donde manda e l monstruo Vulgacho), visi
tan la casa de la Fortuna y el Yermo ele Hipocrinda ('hipocresía') ... En su 
peregrinar llegan al palacio ele la Tie rra , corrompido por el Mundo, e l 
Demonio y la Carne, y al final suben a los Alpes ele Vejecia, donde el 
Varón.Juicioso mete en la Casa de los Locos a los viaje ros ele poco seso. 

La tercera parte ("En e l Invie rno ele la Vejez") con sus 12 crisis los lle
va a l pa lacio ele Vejecia (' la vejez'), de cuyos horrores pasan a l ele la 
Alegría, ser1oreado por la Embriaguez, que seduce a Andrenio. Crit ilo lo 
salva con ayuda del desengaño (el Adivinador). Sigue n por Italia (Plaza 
ele la Apariencia, Palacio ele la Soberbia, Cueva ele la Nada ... ). En Roma 
e l Cortesano les informa de que Felisinda estú en e l ciclo. Quieren dor
mir en e l 1\•lesón de la Vida, pero un pasaje ro les avisa de los ocultos só
tanos ele la Muerte. El Inmortal los libra de la Muerte y los traslada a la 
Isla ele la Inmortal idad, d9nde e l Mérito los introduce en la Mansión ele la 
Eternidad . 

La variedad de ámbitos y la amplitud del viaje permite desarrollar a 
Graci:"ín una mLxtura compleja de datos históricos, alusiones concretas y 
simbolismos morales. La alegoría central estú llena ele apólogos, alego
rías menores, emblemas, _fábulas y tocia clase ele subgéneros a legórico
morales. 

VIII.8.3.2. Los i11j111jos litemrios 

Rome ra recuerda e n su estudio del Criticó11"'' la va loración que con
cede Gracián a los libros y la lectura: "No hay lisonja, no hay fullería para 
un ingenio como un libro nuev.o cada día" escribe en el Criticón. De la 
afición lectora emergen abundantísimos datos culturales, anécdotas, di-

100 F.d. cit. , •H. 
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chos y hechos que convierten al Criticón en '·uno de los libros más ricos 
del siglo ele oro en re minisce nc ias y a lus io nes lite rarias" (Rome ra 
Navarro). Son obvias las inspiraciones tomadas ele obras como f.o Bi/Jlio, 
la 5111111110 Tbeo!ogicn ele Santo Tomás o en general la literatura espiritual 
y religiosa. 

En e l pró logo de la primera parte Gracián menciona a Homero, Éso
p o, Séneca, Luciano, Apulcyo, Plutarco, E liodoro, Ariosto , Uoque lino , 
I3arclayo ... A tocios estos hay que ai1adir o tros muchos: especialmente los 
tratadistas políticos y morales ele Espaiia ele los sig los )..\'l y )..\'ll. Como 
es habitual e n la técnica imitatoria aurisecular, Gracián e ntabla un diálogo 
intertextual con estos otros textos , que adapta, utiliza para sus ilustracio
nes, o emplea en el juego conceptista ele acomoclaciún de lugar antiguo. 

VIII.8.3.3. Ln est1·11ctm·f!, técnica e i11te11ci611 

El Criticón es una alegóría, especie de novela moral y "filosófica" e n 
que se mezcla narración y sermón, sátira social y relato. Una revisión a la 
vicia humana, desde la nii1ez a la vejez, desde la ilusión al desengai1o. 
Los personajes que realizan el viaje iniciático, Andrenio y Critilo son sím
bolos ele los instintos y la razón , dos caras de un mismo yo. 

Tocios los capítulos de la primera pa1te pertenecen al exame n ele los 
engaiios ("El despe i1adero ele la vicia", '·La fu ente ele los e ngai1os", "Los 
encantos de Fals ire na " .. . ) . En el trayecto vital pasaremos luego a "El 
1'vluseo clel Discreto ", al dcsengat"io de las apariencias: explica la Hipo
cresía: "ya en el mundo no se atiende a lo que son las cosas, sino a lo que 
parecen; porque mirad -decía- unas cosas hay que ni son i1i lo pare
cen, y esa es ya nececlacl, que aunque no sea de ley procure pa recerlo; 
otras hay que son y lo parecen, y eso no es mucho; otras _que son y no 
parecen, y esa es la suma necedad. Pe ro e l gran primor es no ser y pare
cerlo, eso sí que es saber. Cobrad opinión y conservacl la, que es fác il , que 
los más viven de crédito. No os maté is en estudiar, pero alabaos con ar
te". 

La caliclacl alegórica y abstracta provoca imprecisiones ele la acción, 
lugar y tiempo en el que se desa rrolla . El hilo argume ntal es secundario: 
sei'iala Romera Navarro que'"': "le falta amor a la acciún [. .. ) es la acción 
del todo imaginada, fruto ele circunstancias exteriores, co11 intriga y peri
pecias convencionales que e l autor va inventando libremente". 

La concepción vital que cla cuerpo a esta alegoría es pesimista: los 
personajes reconocen la grandeza ele la creación, pero se e ncuentran so
bre tocio con los e nga i1os y disparates del mundo y de los hom bres: en 
los monstruos si n pies, con ojos móviles, en los verdugos ele Vejecia, e n 
la destrucción de l tiempo se relleja la condición del hombre y la condi
ción ele la sociedad: "tal es el Tie mpo, con propiedad tira no, pues que de 

10 1 Est11dius suúre G'mu'á11. Austin. Univcr.o;ity ofTcl'as, 1950, 27 y ss. 
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todo tira; aja y deshoja la mayor belleza, marchita e l rosicle r ele las meji
llas, los claveles ele los labios, los jazmi nes de la frente, sacude el menu
do aljófar de los dientes que lloró risue11a aurora de la mocedad , vuela la 
frondosa hojarasca del cabe llo, corta e l brío, troncha e l garbo, descom
pone la bizarría, derriba la gentileza, da con todo en tierra". 

Tiempo y monstruos, caos y fragilidad componen una visión pesi
mista, penosa, de la realidad. De la estructu ra itinerante y ele la presencia 
de la sátira se ha tomado base pa ra re lacionar al Cril icó11 con la pica res
caw', con la que mantiene algunos contactos, a mi juicio poco significati
vos en cuanto a su valor genérico, aunque sean relevantes desde e l pun
to de vista ele coincidencias temúticas. 

El perspectivismo es un rasgo central en la técnica compositiva del 
Cril icó11, basada en las oposicio nes. A.nclrenio y Critilo ven la realidad 
desde dos puntos ele vista opuestos: "En boca de Anclrenio pone Graciún 
los mús caracte rísticos tópicos imperiales[. .. ] Su perspectiva [. .. ) encarna
da en Critilo es muy otra 1. .. 1 es ya un hombre ele una generación que 
siente en su carne y en su angustia el desplo marse histó rico ele Espaila: 
el juego perspectivíst ico pe rmite, pues, al escritor lamentar la situación 
actual de la mo narquía espailola y presentar poco menos que con enga-
11osos espejismos e l recuerdo de las glorias imperiales, sólo captables 
desde la perspectiva ingenua, pueril y alucinada de Anclrenio ""'·'. 

VJII.8.3.4. El g énero rle El Critlc6 11 

En un importante trabajo Fe rnando Lázaro Ca rre ter se ha ocupado 
del género literario ele esta compleja creaciém graciana. Recuerda la pre
sencia ele la Odisea, mencionada por e l mismo Gracián en e l proemio, 
interpretada en sentido alegúrico, como explica también en la Agudeza 
y arle de i11ge11io, donde considera la obra ele Homero como una pintura 
viva de la peregrinació n de nuestra vicia por ent re Cilas y Caribd is, 
Circes, Cíclopes y Sirenas de los vicios. 

Otro estímulo genérico es el de la novela bizantina, relación de p rue
bas a que el héroe es sometido en un pe regrinar por dive rsos ámbitos. 
En los relatos bizantinos existen otros deta lles úti les al proyecto ele Gra
cifül : imprecisió n espacio-temporal, descripciones ele países, palacios, 
ciudades, digresiones morales, episodios múlt iples ... 

I.a mayoría ele los libros de Gradún, subraya Lázaro, pertenecían al 
estilo de la agudeza sue lta: serie ele formulaciones agudas independien
tes una de otra, en un esquema ele acumulació n sin encadenamiento a 

102 Ver para este punto los comentarios d e S:1ntus ALONSO en la incroclucciún 
a su edición, 31 y José l'ERNANDEZ ~IOl'ffESI NOS, -Gr.tci;ín o la p icaresGt pur.1-, 
Cruz y Raya, 4, 1933, ·i•i-•19. 

103 Ver ~ l. BAQUERO GOYANES, - Perspecti\'ismo y s;ítira en El Crili<:ú1( , 
l lo111e11aje a Ba//asar Gmciá11, Zar.1goza, Institución l'crnandu el Católico. 1958. 27-
56. cita en p. 5 1. 
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una traza. En el Criticón, s in embargo, intenta un ejemplo ele agudeza 
trabada: la misma alegoría puede considerarse como ta l: "dando por aca
bado el ciclo ele breves tratados para formar hombres en diversos tipos 
de eminencia, dos de los cuales se presentan como artes, Gracián siente 
deseos ele enfrentarse con obras de más fuste"'"'. 

Esta obra de más fuste, el Criticón, se presenta como una epopeya 
de ampl ias dimensiones que adoctrina al hombre para hallar el camino 
de la inmortalidad. El esquema épico, amplio , le pe rmite acoger o tros 
muchos géneros y modelos, sin atene rse a ningún límite histó rico, con li
bertad para la invenció n de peripecias y fantasías, libertad para la fusión 
de l diálogo filosófico con la sátira o el re lato ele aventuras, una ata laya , 
en suma , como llamó a su novela Maleo Alem;'111 , ele la vida humana y de 
sus fo rtunas y adversidades en e l camino ele la Inmoitaliclacl. 

Vlll.9. LOS DISCURSO S DE LA PROSA DIDÁCTICA 

Al lado ele la literatura ele creación, que cumple de manera más es
tricta los postulados que la definen como "literatura", hay otro corpus de 
textos l:n el A.'VII que perte necen sobre tocio al te rre no de l docere, más 
que al deleitr1r estético. La cualidad literaria ele muchos ele esros escritos 
(sobre tocio los arbitristas y los propiamente filo lógicos) Sl:ría discutible. 
No obstante en tocios o casi todos puede n percibirse aspectos li te ra rios 
(elaboración del lenguaje, composició n retórica, cultivo del ingenio ex
presivo ... ), y todos muestran una estrecha re lación con el co1JJ11s de la li
te ratu ra estricta , a me nudo como reperto rios instruml:ntaks que e l poeta 
mane ja para extraer matl:riall:s con que construir su poema (es e l caso, 
e ntre o tros, tk las polianteas y oficinas ele varia y ame na erudició n). 

Conviene, por tanto, dedica r a este campo algunas páginas, siquie ra 
a título informati vo, aunque la disponibilidad ele espacio obligue e n al
gún momento a ofrl:cl:r, más que un come ntario, un e le mental catálogo 
dl: autores y obras. 

VIII.9.1. LA PROSA HISTÓRICA 

VIII.9.1.1. Historias ge11el'nles 

No abundan e n e l J\'VII las historias generales. Probable mente"'' una 
de las razones sea la existe ncia e.le la l /istorin del Padre i\fariana (t rae.luci
da de l latín al caste llano e n 160 1), que fu e conside rada como la historia 

104 LÁZARO CARRETElt -El género-, cito por la antología de F. HJCO, Hislorin 
y,Tílict1 de lt1 lilem/11m esp((liult1, .VI. lbrcelona , Crítica, 1992, 510. 

105 Ver SÁNCHEZ ALO NSO, l!istorin de la /Jisloriogmfía espmiola. 
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definitiva. Sí hay, en cambio, historias particulares, cró nicas locales, bio
grafías de personajes ele trascendencia histórica varia ... 

El reproche que les hace Sánchez Alonso ele falta de veracidad, por 
seguir de tenninaclas intenciones e intereses concretos, es probablemente 
excesivo y quizá olvida el horizonte de e misión ele muchas de estas 
obras. No son a menudo ohras propiamente históricas en el sentido mo
de rno, sino escritos dirigidos a realzar la excelencia de un personaje, cu
yos descendientes a veces han podido encargar o patrocinar la obra. En 
este sentido se sitúan al lado de las piezas teatrales de tema histórico: en 
e l territorio intermedio marcado por los límites ele Poesía e Historia, de
penderá ele hacia dó nde se incline un texto para que el relato se ciiia a la 
intencié>n de veracidad (la funcié>n de la Historia es narrar lo verdadero) 
o se tome las libertades que le da la Poesía (que sé>lo está obligada a se
guir lo verosímil, e laborando, como decía Tirso, sobre los elatos de la his
to ria las a rq uitecturas del ingenio fingidas; y los motivos e intereses del 
fingimiento serán muy variables). 

Muchos e lementos, sucesos, comentarios y juicios de valor histórico 
los encontraremos también en tratados ele teoría política, re flexiones de 
tipo moral sohre las circu nstancias coetáneas, o e n las obras ele los arbi
tristas y tratad istas ele emblemática, como Saavedra Fajardo o Soló rzano 
Pere ira . 

En e l conjunto ele obras históricas los manuales sue len conside rar a 
tres autores principales: Moneada , Me to y Solís , a los que se puede aiia
dir también con una mínima tlexibiliclad crono lógica el Inca Garcilaso, 
autor ele espléndidas historias indianas . 

Soldado EsjJm iol, por 
Ricc i 
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VIII.9.1.2. Fraucisco Ma1111el de Me/o 

Nacido e n Lisboa e n 1611 es uno de los histo riadores más importan

tes del pe riodo. Fue soldado y clesempe i"tó algunas comisio nes d iplomá

ticas y militares; combatió e n Flandes y Ale mania; fue gobe rnador ele 

I3ayona de Galicia y asistió al Ma rqués ele los Vélez e n la campai"ta ele la 

sublevación catalana, q uie n le encargó que escribiera la historia de la 

gue rra. Cuando estalla en l 640 la sublevación de Portugal, O livares man

da arrestar a Me lo, que queda e n libertad unos meses más tarde; a unque 

O livares lo nombró gobernador de Ostende, Melo, a l parecer indignado 

por el injustificado y desconfiado encarcelamie nto, se pasa al ba ndo por

tugués. El rey po rtugués, Juan TV, lo manda e ncarcelar acusado de asesi

nato y es desterrado al Brasil. Perdonado, y de vue lta en J.isboa, mue re 

en 1667. 

Su producción lite ra ria es amplia. Poeta culto, huma nista e rudito y 

admirado ingenio (sus libros fuero n traducidos repetidame nte y tuvieron 

gran difusión) debe su fa ma sobre tocio a la Historia de los 111oui111 ie11tos, 

separación y ,querm de Catal111la, cuya primera edición aparece e n 1645 

en Lisboa, ded icada al Papa Inocencio X. 

Describe primero los elatos que explican pa11e de la s ituación , desde 

las relaciones hispanofrancesas a la personalidad ele los cata lanes. La crí

tica ha subrayado la imparcialidad y obje tividad del relato y la altura es

té tica de su prosa , que inte nta e mular a los historiado res clásicos e n una 

compleja elaboración re tórica de simetrías, re fuerzos paralelísticos, antí

tesis y correlaciones. 

VIIJ.9. 1.3. F1·m1cisco de Moneada 

Nacido (Valencia, 1586) e n una familia ele la nobleza catalana (su pa

d re fue virrey de Aragón y Cerdei'la, e ntre o tros cargos), Francisco de 

Moneada acompai1ó a su padre en algunos cometidos po lít icos y milita

res, y sirvió e n la armada a las úrclenes de l marqués ele Sa nta Cruz. Vive 

luego en la corte, casado con do i'la Margarita de Castro, hasta la subida al 

trono ele Felipe IV. En 1623 se le nombra embajador e n Alemania, y de

sempeila mús tarde los cargos ele general ele la armada y e l ejército de 

Flandes, y Gobe rnado r de los Países Bajos a la mue rte de la infanta 

Isabel Clara. Su activ idad po lítica y d iplo mútica fue intensa hasta su 

mue rte en 1635. 

En 1623 se imp rime su llYpediciú11 de los catalanes y amgo11eses 

co11tm los turcos y 8riegvs, donde se advierte una preocupación por el ri

gor h istó ri co a la vez que e l deseo ele exa ltar la memoria de los 

Moneadas, participantes de Ja em presa milita r q ue había siclo ya histo ria

da por Ra mé>n tvlunta ner en su Crón ica medieval. 

Se presenta así como una obra pe11enecie nte al me ncionado territo 

rio intermedio de Poesía e Histo ria: la forma literaria es fundamenta l, pe

ro la veracidad no se margina: Moneada contrasta y ~erarquiza las varias 
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fuentes, desde Muntancr a los historiadores griegos ele la época. El relie
ve concedido a las graneles figuras coloca a la E\pedició11 ele Moneada 
en la línea ele los historiadores humanistas, que ofrecen un modelo ele 
compo1tamiento heroico: Roger ele Flor, .Jiménez ele Arenós ... 

Póstuma se imprime en Francfon su Vida de Severi110 !3oecio que de
bié> ele difundirse manuscrita en los círculos literarios ele Flandes durante 
el gobierno de i'vloncacla. 

VIII.9. 1.4. El Inca Garcilaso de la Vega 
Generalmente estudiado en el XVT, siglo al que corresponde la 

mayor pa rte de su v icia , merece ser recordado en el marco del )(\111 
porque en el )..'Vll se publica n las princ ipales obras suyas. Nacid o en 
1539 en el Cuzco, hijo ele español y de princesa india, v ive hasta 
1560 en su tierra natal con sus fami liares ind ios, ele quienes recoge 
t rad iciones y leyendas de su pueblo que luego evocará en sus escri
tos como los Co111e11tarios reales. En 1560 embarca hacia Espa i'la y 
participa en algunas empresas militares como Ja represión ele los mo
r iscos ele las Alpujarras y en las guerras ele Italia. Muere en Córdoba 
en 1616. 

En Li sboa , 1605 , aparece f.o Florida d el !11ca , o H isto r ia d el 
Adelantado do11 Henw11do d e Soto, rela to ele la expeclic i é>n a la 
Flo rida. Cuatro ai'ios más tarde p ublica en Lisboa también sus esplénd i
dos Co111e11ta r ios reales que continúan en una segunda parte ti tu lada 
llistor ia p,e11eml del PerlÍ. I.os Co111e11tarios describen la primitiva épo
ca del Perú, en el reinado de los incas, y la conquista ele los espa 11oles. 
Garc ilaso pertenece a ambos pueblos, a las dos culturas y recupera 
desde una v isié>n humanista, pero cercana a las tradiciones indias (era 
descendiente de las fa milias imperiales ele los Incas) el mundo, mitifi
cado sin eluda, del Perú original ; narra también las luchas intestinas en
tre Ata hualpa y Hu;íscar, y la caída del imperio a la llegada de los espa
!loles. En el conjunto Garcilaso se integra en el nuevo Perú de los 
espai'loles, que es también el suyo: espai'lol era, ciertamente. Garcilaso 
y acep ta la conquista como un paso adelante en la h istoria de su país. 
El discurso panegírico ele los Pi zarro es sumam ente explícito: "¡O h, 
nombre y genealogía ele los Pizarros, cuánto te deben tocias las nacio
nes del mundo v iejo , por las grandes riquezas que el mundo nuevo les 
ha dacio! ¡Y cuánto m;ís te deben aquellos dos imperios Peru ano y 
Mejicano, por tus dos hijos Hernando Cortés y Francisco Piza rro, y los 
d emás sus hermanos He rnanclo Pi zarro, y Juan Pizarro y C1o nza lo 
Pizarra, los cuales mediante sus grandes trabajos e increíbles haza11as 
les quitaron las in fernales tinieblas en que morían y les dieron la luz 
evangélica en que hoy viven!" (BAF., 1.34, 19). 

Su visión positiva y sus elogios a Pizarro, por ejemplo, son todavía 
más significativos si se comparan con otras versiones mucho m;ís duras y 
violentas ele Ja conquista, como la del también mestizo Felipe Guaman 
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Poma de Ayala , en su Nueoo crónicn y huen gubien10, interesa ntísima 
crónica''" termi nada en los primeros ar1os del A.'VII, dedicada a Fe lipe III, 
y que tie ne, entre otros mé ritos, cuatrocientos dibujos ele enorme va lor 
estético y antropológico. 

VIII.9. 1.5. A11to11io d e So/fs 

Me ncionado en e l gru po de dramatu rgos de l ciclo ele Calelerón, 
Salís ga nó fama por s u mo nu mental Historia de la conquisto d e 
M~iico, pohlociún y progresos de lo América septentrionol conocida 
por el nombre de Nuevo h~po i'io, que escribió e n el clesempeüo ele su 
ca rgo ele Cronista de Indias, y cuya primera edició n sale e n Madrid y 
en 168'Í. 

Solís narra los hechos e.le Cortés y de sus capitanes en la conq uista 
e.le Méjico, acuelienc.lo a un amplio repertorio e.le fuentes (las cartas e.le 
re lació n de la conquista de Cortés, los libros ele López de Górnara y 
I3emal Díaz del Castillo ... ). El enfoque es una mezcla e.le los re latos 
cronísticos "de hechos" y de los de interés antropológico que se ocu
pan tambié n ele costumbres, fi estas, cere monias, cre nc ias, usos y ri 
tos ... Describe palacios , las p la zas de Mé jico , los jardines e.le 
Moctezuma, los mercados ... con detalles }' precisiones minuciosísimos: 
''Había hi leras de plateros do ne.le se vendían joyas y cadenas extraordi
narias, dive rsas hechu ras e.le animales y vasos de oro y plata , labrados 
con tanto primor que algunos ele e llos d ieron que d iscurrir a nuestos 
artífices, part icularmente unas ca lde rillas ele asas movibles , q ue salían 
así ele la fundición, y otras piezas del mismo géne ro donde se hal laban 
molduras y relieves, sin que se conociese impu lso de martillo ni golpe 
de cincel". 

VIII.9.1.6. Otros 

De menor entidad son las ob ras de Carlos Coloma , G11erm de lus 
Estados Bnjos, re lato ele los sucesos en los Países Bajos entre 1588 y 
1599; la crónica ele Luis Cabrera ele Córdoba , Felipe ll, Rey de Espmin 
(cuya primera parte se imprimió en J\fadric.I en 16 19); la Historia y A1wl 
Relación de !ns cusas que bicieron lus padres de In co111jJ0Jiía de Jes/Ís 
por !ns portes de Oriente, de Suárez ele Figue roa (1614), auto r también ele 
Hechos de don Gnrcía H11rtndo de Mendoza, cuarto 111arq11és de Cmiete 
(1612), y las de orros historiadores de sucesos particulares que revisa 
Sánchez Alonso a quien remito. En otros lugares se han mencio nado 
también las obras ele tipo histórico o c ronístico ele Quevedo (Grm1des 
nnnles de quince díns ... ), Bartolomé Leonardo e.le Argensola (La con
q11isW de las is/ns Mo/11cos), etc. 

106 Ver la ed ición moderna de J. V. MUR!v\ , H. ADORNO y J. L. URIOSTE en 
.\ ladrid. l lisroria 16, 1987. 
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VIII.9.2. LOS DIÁLOGOS Y MISCELÁNEAS 

VIII.9.2.1. Los diálogos 

El diálogo es un género característico de la prosa del A.'VI, cauce per
fecto e n su amplitud formal para expresar las preocupaciones humanis
tas por variadas materias. Algunos diálogos merecen citarse también en 
e l XVTJ. 

RI vir~ie e11trete11ido ele Rojas Villandrando es uno de los más conoci
dos y explotados e n sus informaciones sobre el teatro. Se publica en 
1603 en Madrid, y tiene finalidad eutrapélica, como expresa el mismo tí
tulo. Sobre la estructura dialogada que mantienen las conversaciones de 
cuatro actores, Ríos, Ramírez, Solano y Rojas, se acumulan materiales va
riados que le clan un característico aspecto de miscelánea. Anécdotas, 
cuentos, loas, noticias diversas se integran en el conjunto, que a l parecer 
te nía por objetivo básico ciar cabida a las cuarenta loas ele Rojas, que se 
van ofreciendo al lector, entre otros elementos corno los citados, o la no
vela ele Leo11nrdo y Cnmi/n. 

Escribió también El lme11 república, otra especie ele miscelánea sin 
referencias teatrales y sin diálogo, con mucha mayor importancia del ele
me nto didáctico y moral: ·perte11ece 1n<ís bien a las obras que comento e n 
el apa1taclo siguiente. 

Él segundo gran diálogo es J.::t pnsnjero de Cristóbal Suárez ele Figue
roa, impreso en Madrid en 1617. fn RI jJ((S((jero se suele advertir la huella 
del \linje e11trete11ido ele Rojas. Tenemos de nuevo cuatro inte rlocutores 
que se dirigen de· Madrid ·ª Barcelona , con la intención. de pasar a Ital ia. 
Cada uno representa un estrato social y cultural: el doctor, e l maestro 
teólogo, clan Luis, el militar, y el.. platero Isiclrow7

• Al hilo del camino se 
ensartan toda clase de temas, comentarios, juicios y críticas, otra vez con 
acusado ca rácte r misceJ;íneo: así se comenta la forma de la oratoria sa
grada, la mala situación de ventas y mesones, la crisis ele la aristocracia , 
la educación femeni1ia , las escuelas de esgrima, abundantes observacio
nes de preceptiva literaria , con especial atención a la comedia nueva 
(por la que muestra poca devoción), alusiones a sucesos históricos como 
la expulsión de los moriscos, etc.: "De las flores sembradas por los jardi
nes ele varios libros escogí este ramillete, con deseo de que espire suaví
simos olores ele viltud, enderezados (si ya no es temeridad presumirlo) a 
alguna reformación ele costumbres. Es mi disinio re frescar las memorias 
con la fuerza ele avisos tan útiles, con la enseñanza ele documentos tan 
necesarios, asestando la a11illería ele la razón ( hecho primero alarde ele 
bue no y malo) contra las to1Tes ele las propias confianzas (Al lector)". 

107 El doctor se suele considerar portavoz del mismo SUÁREZ DE FIGUEROA, )' 
el maestro se ha identificado como alusión a TORRF-'i RAWI.A, el enemigo de LOl'E. 
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La finalidad didáctica es, pues, evidente , y tambié n la función expre

siva (en té rminos de _Jakobson) que permite a Suárez de Figueroa exhibir 

a lgu nas d e sus opiniones y pensamie ntos obses ivos . Ademá s d e l 

Pnsnjero, su obra cimera, fue Figueroa auto r de otras piezas variadas: la 

novela pastoril (con estructura miscel:lnea) l.n co11sta 11/e A marilis ( 1609); 

el poema épico sobre Bernardo del Carpio Espmln d<fe11dida (1612); y la 

enciclopéd ica Pinza 1111i1:er:ml de todas las cie11cias y arles, adaptación 

ele la Piazza U11il'ersnle ele Tomás Garzoni , e ntre o tras (algunas históri

c;1s se han citado más arriba). 

J\lencio naré, por fin , ot ra obra escrita en forma de diálogo, atribuida 

generalme nte a Rodrigo Caro (poeta del que algo queda dicho e n el ca

pítulo de la lírica): los Días geniales o flídricos, que no se publicó en vi

da ele su auto r (n1vo que esperar hasta 1884, y luego a la ediciém esplé n

d ida y muy e rudita de Étie nvre), verdadera mina de datos sobre los 

juegos antiguos y su pervive ncia en otros e.le la é poca del autor. 

VIII.9. 2.2. MisceM11eas d e a111e11a er11dici611 

La gran é poca de las miscelúneas, s ilvas y ofic inas es e l Re naci

miento, pero no hay que o lvidar el e norme manejo de semejantes obras 

e n el 1\'VJT. Conviene , po r tanto , tomarlos e n conside ración, al me nos co

mo fuentes de información e inspiración de numerosos aspectos de la 

escritu ra barroca''": '·El escre11ir e n e l Siglo de Oro incitaba a la lectura 

previa, exigía e l oficio del co111111e1110" . 

L--i famosa QL/lci11a pnrlim bisloriis, pn11i111 poelicis refe11a discipli11is, 

ele Ravisio Textor fue innumerablemente reimpresa, muy a menudo e n el 

A.'VII. A pa1tir ele 1604 la Po(ra111ben No1:a nutre ele nuevo la demanda de 

los consumidores, con ediciones de títulos variantes en 1607, 1608, 16 16, 

1617, e tc. 11
'
1
• En esta vía, además ele los numerosos repe11o rios del )..'VI escri

tos en diversos lugares ele Europa , y que menciona Tnfantes en el a11ícu lo 

que vengo citando, habría que recordar, siquiera a título ilustra tivo, en la 

transición de siglo, los L11p,ares co1111111es de co11cep1os, die/Jos y se111e11cias, 

ele .Juan ele Aranda, publicados en Sevilla en 1595 y e n i\faclricl, 16 13, o la 

traducció n "del toscano" ele Diego de Agreda y Vargas, lugares co1111111es 

de letms b11111mw~~ contie ne las historias, fábulas, provincias, ciudades, 

montes, ríos más famosos y conocidos de l mundo (Madrid, 1616), o Pm1e 

primem d e \!arias oplicncio11es y lm11sfor111acio11es ele Diego Hosel y 
Fuenllana, publicada en Nápoles en 16 13 ... No lejos de estas obms está la 

ele! Padre Vito ria, Ten/ro d e los dioses de la ge111ilidnd, mitografía que s i1vi6 

de mina a numerosos po" tas desde su publicación e n 1620 (primera pa1te) 

y siguientes pa11es en las décadas poste riores. 

108 Ver V. INFANTES, -oe Officinas y Polyan1heas: los <.fü:donarios senelOs del 

Siglo de oro-, l!Ollll'l/((il' (//J. A Sl'llSÍU, i\ladrid, Greuos, 1988, 243-257. La CÍl:l C]lle si

gue es de p. 244. 

109 Ver el lrabajo cil. de lN!'Ai'r!l 'S, 250-51. 
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VIII.9.3. ARBITIUSTAS, TRATADISTAS POLÍTICOS Y LA 
LITERATURA DE EMBLEMAS 

Vlfl.9.J.J. El nrbltrismo y los trntadis tns políticos 
La s ituació n crítica en q ue se e ncue ntra Espai'la du rante e l J\.'V II , y 

que se ha insinuado en la presentación general al periodo, provoca la 
frecue ncia ele tratados q ue intentan remed iar, o freciendo so luciones (ar
b it rios), los p roblemas. 

i\fartín Go nzále z ele Ce llo rigo es autor de una de las p iezas más im
po1tantes en este te rre no , De lo p olítico 11ecesnrio y IÍtil restn 11m ció11 n 
In política de fapnlla (1600), donde recorre la agricultura , mo neda, po
b lació n, em pleo, co nsumo ... Sei'ia la la mala d istribución ele la riqueza y la 
despo blación nefasta de gran pa1t e ele Espai'la. Semejantes proble mas tra
ta la Resto 11m ció11 polít ica de Espmla (1619), de Sancho ele i\ lo ncacla, 
ig ualme nte p reocupado ele la clespoblacié>n y de la mala formació n y ca
pacidad de la clase po lítica, para la q ue sug iere una serie de estud ios uni
versita rios específicame nte ded icados a la educació n para e l gobie rno. 

En de fensa de la ganadería armonizada con la explo tación ag ríco la 
sale e n cambio Miguel Caja de Le rue la (Resta11mció11 de lo nú1111do11cio 
de lisjJfllln, 1631), y de numerosos proble mas económ icos y sociales se 
ocupa Francisco Ma1t íne z de Mata, e n dive rsas obras escritas ya hacia la 
mitad de l s iglo, e n cuyo centro ele inte rés se co loca, de nuevo, la despo
blació n: véase, por eje mplo , su M emorinl o m zó11 de lo despoúl<1ció11 y 
poúrezo de Espml n y su remedio (1650). 

De l grave problema de la pobre za se ocupa una de las obras mfts in
te resantes s ituadas e nt re e l i{\11 y e l XVI! , la ele Cristó ba l Pé re z de 
Herrera (1556-1 620), p roto méd ico ele las galeras ele Espa i'la , autor del 
Amp o ro de pobres (publicado e n 1598 , a l bo rde de l XVll) , donde exami
na con exhaustividacl los p ro blemas re lativos a la po breza . 

Cada uno de los diez discursos de que se compone la obra se co loca 
bajo el símbolo ele un emble ma (la Justicia, la Piedad ele la cigi.ie i'la y el 
Gobie rno de las abejas, las llechas de Cupido, una mano co n cinco ojos, 
e l so l que limpia unos nublados ... ) que expresa los aspectos y lecció n 
q ue quie re come ntar y extrae r ele s u argumento. 

La p resencia de los e mble mas nos conduce a examinar este te rreno y 
su exte nsió n e influencia en la lite ra tu ra barroca. Algunos ele los tratados 
políticos (género afín en cie1t o sentido a los arbitristas) más sig nificados 
del J\.'V ll lo man p recisame nte la forma de e mblemas"º, como son los de 

l lO l'r.íctica común en otros países: cfr. por ejemplo las obras d e J. BRUCK, 
1:'111ble111n1a política, Colonia , 1618; P. lSSELRUHG, E111/Jte111ala polilica, Nurcmberg, 
16 18; J. ZINCGHEFF, !!111bte111n/<1 etbico pol i l icom111 Ce11111ria, i\lcriani , 1619: J. 
REIFENBERG, E111/1/e111ala potilica, Amstelo<l, 163.2 ... 
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Saaveclra Fajardo (ver infra) o los h'111hle111os reg iopolíticos de Juan de 
Solórzano Pere ira, que comentaré con brevedad e n el s iguiente epígrafe. 

VIII.9.3.2. La literatura emble11uítica 

El género emblemático clespe1tó verdadera pasión en el XVI y XVII. 
Los Rmblemas de Alciato, uno ele los repertorios fundamentales, publica
dos en 1531 y después innumerables veces, fu e ron imitados y reelabora
dos a menudo. Las obras ele emblemas se multiplican por toda Europa. 
En Espaiia lo más caracte rístico es la te ndencia moralizadora )' catequísti
ca a que se aplican los libros ele emblemas: "La emblemática espai1ola 
tiene una finalidad , incluso religiosa, pues roelas sus ensei'lanzas están 
encaminadas a la observancia de las costumbres cristianas"'". 

El emblema tipo se compone de un grabado o cuadro (eleme nto grá
fico, visual), con un lema o mote sobre o e n e l dibujo, a veces e n latín, y 
frecuentemente una frase ele la Biblia o un verso ele un poeta clásico, y 
una glosa debajo de l grabado. El conjunto ofrece una lección, general
mente explicitada en la glosa inferior. Es un género que se presta espe
cialmente a lo didáctico y a lo agudo: Graci;"ín mismo lo ponde ra en la 
Agudeza y arte de i11ge11io: "Corta esfe ra le parece a la fecunda inve n
ción la ele palabras y ele escritos cuando pide prestados a la pintura sus 
dibujos para exprimir sus conceptos; que es otro linaje de aguda inven
ción y puede llamarse figurada , por je roglíficos, emblemas y e mpresas. 
Fúndase tambié n en la semejanza del sujeto figurado con el término que 
se pinta y sustituye y podemos llamar e l figurante". 

Juan ele Horozco y Covarrubias'" publica a finales del XVI (en 1589) 
una importante colecciún ele E111ú/e111os 111ora/es, e n cuya pa11e inicial se 
definen meticulosamente "qué cosa son emblemas, empresas, insignias, 
divisas, símbolos, pegmas y hie roglíficos""'. Tras la Leoriz;~ci(m prologal 
se suceden los cincuenta emblemas morales que va n explicando que e l 
e ngailo sustenta el mundo (libro 11 , e mblema 5), que tocio se ha ele po
ner en las manos de Dios (II , 7), el dai1o de la lisonja (JI, 13), que e l de
sagradecido da mal por bien ( ll, 14), ere. 

Durante todo e l siglo XVII continúa e l éxito ele estos reperto rios, e n 
sus variedades: entre otros, Hernando de Soto, contador real, compone, 
en seguimiento de Alciato, unas E111ú/e111os 111omlizados (1 599); Francis
co de Villava las Rmpresos espiri/110/es (1613), Pércz de Herre ra publica 

111 GONZÁLEZ DE ZÁRATE, 22. 

112 01ms obr:is ele HOROZCO comparten aspectos y objetivos con sus emble
mas: Paradojas crislir111as (1592), Duclri1w de príncipes e11se1iada por el sa11/o jo/J 
(1605) ... 

113 Tudas es1as modalidades comparten unos mismos e lementos, y las dife ren
cias, en el ni\•cl de generalización <le este manual pueden consider.1rse irrclc \•antcs. 
Ver el prólogo de GONZÁl.EZ DE ZtÍ.RATE a los emblemas d e SOLÓRZANO par.1 
n1'Ís datos y bibliografía. 
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tambié n e n 1618 su aportación al género con los Prornrúios 111omles y 
consejos cristim1os ... adamada co11 trece e111úle111as y sus estampas 111uy 
curiosas; M. de Salcedo en Puebla ele los Ángeles da a las prensas E111/Jle-
111ns de los Cerogl((icos y Poesías co11 que jite recibido e11 In ciudad de 
Puebla el \lirr~)' de Nueva Espt11/a, Marqués de l'ille11a ( 1640); N. ele la 
Iglesia prepara las Flores de Mimjlore~~ Hierogl(ficos sagrados (Hurgos, 
1659); Andrés .Mendo otro tratado de eclucacié>n de príncipes con mate
rial emblemático (Prí11c1pe pe1fecto, Lyon, 1662); Bai1os ele Velasco ilus
tra la doctrina de Séneca con blasones políticos y morales (L. A1/lleo 
Séneca ilustrado, Madrid, 1670), etc. 

Entre tocia esta fl oración merecerían, s i hubiese espacio suficiente , 
una pa1ticular observació n las obras ele F. Núilez ele Cepeda, Idea de el 
Buen PastOJ; ... representada e11 e111presos sacms (Lyon, 1682), espléndi
do ejemplo ele "vuelta a lo divino" de los tratados ele educación ele prín
cipes, ahora destinado a la descripción ele la figura ideal de l obispo, con 
excelentes grabados; la de Juan ele Solórzano Pereira, t:111ble111as regiopo
líticos (publicados por primera vez en Madrid en 1653, escritos en latín, 
luego traducidos por Matheu y Sanz entre 1658-1660), notable recopila
ción de los aspectos que definen al monarca cristiano (concepto del po
der, educación del príncipe, elección ele ministros, virtudes morales, vir
tudes políticas, conducta hac ia la guerra ... ) , y los T:111úle111ns 111omles 
(1610, el mismo año en que empieza a imprimirse su famoso Tesoro de 
la lengua castellmw) ele Sehaslián ele Covarrubias, o rganizado en tres 
centurias (cien emblemas cada una), con motes en latín y castellano y 
sendas octavas ele glosa. El emblema ocupa la página izquierda y en la 
derecha Covarrubias aí1ade otro comentario, generalmenre muy breve, a 
todo el conjunto. 

Interesantísima es también la colección de l P. Andrés Ferrer de Valde
cebro que publica en dos entregas su ilustración de la conducta humana 
e jemplificada en las ca racterísticas ele los animales: Cobiem o ge11eml, 
111oral y político bollado e11 las oces (1670 y otras ediciones), y Coúiemo 
ge11eml, 111oml y político bollado e11 lasji'em s y m1i111t1les silvestres (1680 
y otras ediciones), cuya originalidad reivindica el mismo autor: "Dije en la 
primera parte deste Gobierno que había sido el primer inventor yo ele es
te linaje de gobierno político y moral, y lo repito ahora, porque hubo 
quien dijo que había visto el asunto mismo, la trabazón, e ngarce y e rudi
ción en otra lengua; la tuvo tan ligera como e l pensamiento. He sido e l 
primero y solo que ha discurrido y escrito esta mate ria hasta hoy". 

La obra emblemática de Saavedra Fajardo merece comentario aparre. 
VIII.9.3.3. La obra de Saavedrn Fajardo 
• \1111.9.3.3.1. Datos /Jiográficos y ¡;e11emles de la obra 
Nace Diego de Saaveclra Fajardo en Murcia (en una quinta cercana a 

Algeza res o la Alberca) en 1584, en una familia ele cie rta nobleza, empa
rentada por la rama mate rna con los m'1rquescs de los Vélez. Se dedica a 
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la dip lo macia; trabaja como secre tario particular de l ca rde nal Bo rja , 
embajador espa 11ol e n e l Vaticano. Desde 1608 reside e n Roma; más 
ta rde en Nápoles. De 1617 a 1623 es embajado r ele Espa11a en la Santa 
Sede, y continúa viviendo e n Italia hasta su traslado a Uaviera e n 1633. 
Tuvo nume rosas misiones d iplomáticas y fu e testigo de sucesos y ne
gociaciones claves para Espa11a; entre o tros cargos fue no mbrado ple
nipotenc iario para pactar el fin de la Gue rra de los Treinta A1'i.os. Mue re 
e n Madrid e n 1648. Fue gran e rudito, de vasta formació n humanística , 
aficio nado a la poesía llegó a cultivar e n algunas composicio nes latinas 
y caste lla nas. De los títulos principales que compone n su obra me ocu
paré acto seguido. 

• V/11.93.3.2. República litera ria 

Se trata de una sátira ele la ciencia y de l mundo de las letras en gene
ral , descrito como un universo anquilosado y petrificado, incapaz ele en
frentarse a la real idad y a la práctica. El esquema narrativo perte nece a la 
tradiciún lucianesca del sue r1o: e l auto r se queda dormido, tras refl exio
nar sobre el gran número de libros que se publican, s in utilidad para na
die. En el sueño es a rrebatado hasta una ciudad fa ntást ica, con la guía de 
Marco Varrón (luego con la de Policloro Virgil io), que le instruye sobre el 
lugar e n que se hallan, la República literaria. l a ciudad, caracterizada por 
los motivos alegóricos de la escritura ( un foso de tinta, murallas defendi
das con cañones de plumas ele aves que disparan balas ele papel.. .), e n
cierra en sus edificios a las grandes figuras del arte y la literatura de la 
Antigüedad y ele los tiempos más cercanos al escrito r: Apeles, Zeuxis, 
l'arrasio , Migue l Angel, Dante, Petrarca, Garcilaso, He rre ra ... 

Huena parte de esta visita se conforma como sucesiém de juicios críti
cos, irónicos, agudos casi siempre, sobre la obra de todos estos autores. 
Díez de Revenga'", con certe ro juicio se11ala su pare ntesco con piezas 
posterio res como las Exequios de la le11guo castel/a11a de Fomer, o La 
derroto de los pedo11tes ele ivlorarín. 

• \1111.9.3.33. !.as E111p resas políticos 

Su libro más conocido y más importante es la Idea de 1111 prí11cijJ<! 
político cristin110 represe11todo e11 cie11 empresas (M unich, 1640, con 
otras muchas edicio nes posteriores), que se coloca en la corriente de los 
emble mas de sentido didáctico e n e l campo específico ele la educació n 
de príncipes y la reflexión sobre teoría política. Los estudiosos sue len acl
ve1tir un plan temático ele cierto rigor en la exposició n ele Saaved ra, que 
revisa la educación de l príncipe, cómo trata r a súbditos y extranje ros, la 
re lación con los ministros, el gobierno ele los estados, la solución ele los 
males inte rnos y exteriores, la actuación e n la gue rra y e n la paz, y la ac
titud e n la vejez. 

114 Ed. cit. de F.111presns, XXI. 
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Son, como se ve, los mismos centros ele inte rés que sustentan la ma
yoría ele las obras del género. La técnica expositiva y la organ izació n grá
fico-lite raria es tambié n conocida . Díez de Reve nga, e n su exce le nte edi
ción , la describe: "s igue siempre e l mismo esque ma estructural en e l 
desarrollo ele su pe nsamiento a lo largo ele las cie n empresas l. .. J En pri
me r lugar se sitúa e l dibujo con su lema latino , que inevitablemente es lo 
más importante ele cada capítulo. Al comienzo de su disertación, Saave
dra, antes o después, acaba explicando e l cue rpo de la e mpresa, es de
cir, el contenido de l dibujo, con valoración ele los símbolos e incluso lle
gando a realiza r una cierta e rudición sobre sus antecedentes artísticos, 
lite rarios, místicos, re ligiosos 1. .. 1 Y establecido e l principio digno de ser 
comentado, e l autor expone su doctrina basándose e n todas las autorida
des que están a su alcance". 

El resultado es la exigencia ele un ideal ele príncipe, sujeto a la reli
gión y al trabajo en servicio de su pueblo. El e nfrentamiento con la vi
sió n de llfaquiave lo es explícito, cosa habitual en los tratadistas espaiio
les, aunque los estudiosos han e ncontrado puntos de contacto y han 
subrayado la complejidad del pensamie nto ele Saavcclra que permite e n
contra r a veces contradicciones o dife rencia de matices e n las distintas 
páginas ele su tratado . 

Las fuentes son amplísimas''' : estas Empresas ele Saa ved ra pueden 
conside rarse un resumen culminante de la técnica y ele la tradición espa
ilo la: acumula , pues, las referencias a los mate riales básicos de inspira
ción emblemática (filósofos y poetas clás icos, literatura re ligiosa , etc.) 
con especial atención a otros emblematistas ele los siglos XVI y A'VII, es
paiioles y e xtranjeros. 

Respecto a la valo ració n literaria, Díez de Re ve nga se 11ala la poca 
atención que este aspecto ha recibido en comparación con otros esn1d ia
dos más abundante mente, y pone ele re lieve "la multiplicidad ele aspec
tos lite rarios" que se puede n hallar en las Empresas: desde e l uso de ma
te rial fabulístico, historias ele animales, objetos e imágenes s imbó licas 
con funciones expresivas lite rarias (la cuna y la sepultura, los símbolos 
bíblicos, o tras imágenes simbólicas esenciales como e l sol, el espejo, los 
motivos del engallo a los ojos .. ) hasta el sone to final, que responden 
siempre a modalidades de expresiém y captación del lector de valor lite
rario innegable . 

• \1111.9.3.3.4. Locums de Europa 

Escrito a raíz de la situaciém política y bé lica europea en torno a 
1643, adopta la técnica de l diá logo para describir críticamente e l panora-

11 5 GONZ,UEZ PALENCIA, en su t>dición (J\ladrid , Aguilar, 1946) recoge el in
Vt'ntario d e los libros que cita SAAVEDHA. Vt>r Iambién el resumen de UÍEZ DE 
REVENGA, ed. cit. , XA'VJll. 
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ma. Luciano y Mercurio sobrevue lan Europa y observan la locura, la 
muerte, la destrucción por doquier: "habiendo dacio vuelta por Europa , 
me detuve, librado en la suprema región del aire, para comprendella to
cia junta con la vista y con la consideración. En tocias su panes vi a i\farte 
sa ngriento, batallando unas naciones con otras por el capricho y conve
niencia ele uno solo , que en e llas at izaba e l fuego de la guerra. Consi
de raba su locura en dejar las felicidades ele la paz, lo dulce de las patrias 
y los bienes de sus propios dominios por conquistar los aje nos ... 

El análisis ele la posición política ele los distintos pueblos (franceses, 
holandeses, polacos, alemanes, etc.) es una denuncia a la irracionalidad 
y la parcialidad ele los in te reses, que acabar<ln provocando la caída ele 
Francia por la misma corrupción de su actitud impía y soberbia. 

Pa ne ele los alegatos son respuesta a tres discursos franceses que in
c itaban a los Países I3ajos a rebelarse contra Espa i'la (!.a 11ecesidad de 
ocupar D1111q11erque, 1.!."I co11sejo del i11teresado, Aviso desi11 teresado). 
Este ataque a Francia es uno de los pilares de l fo lleto: "los demás se han 
clesengai1ado de que no se pueden fiar de las asistencias ele Francia, ene
miga del reposo comün y ele la grandeza ele Espar1a". 

• VTII.9.3.3.5. Otms 

La Coro11a góticn, castella11a y austriaca se publica (primera parte) 
en Munster en 1646, y nace ele su ta rea diplomática en Europa a cuyo 
servicio probablemente responde este tratado histórico que se inicia con 
el re inado de Alarico, y va recorriendo la historia de la corona austriaca, 
en la que intenta mostrar e l origen similar de la corona sueca para atraer 
a los suecos a la amistad de la casa de Austria. Saavedra la concibió co
mo complemento de las Empresas políticas, a modo ele ilustración prácti
ca de la teoría expuesta en su gran compilación. 

La !11trud11cció11 n la p olíticn y m zó11 de estado del Rey Católico do11 
Fenw11do es una obra me nor en e l conjunto de su prosa, estn1eturada en 



800 Cnpit11/o VIII 

LA PROSA EN EL S IGLO XVI I 

dos partes (introducción teórica e ilustración histórica del modelo ele go
be rnante en la figura de l Rey Cató lico, como hace tambié n Gracián) . Fue 
redactada en 1631 , aunque no se publicó hasta el siglo XL\:. 

Inéditos hasta nuestros días habían quedado algunos o tros opúscu
los que responden a sus empleos diplomáticos, como Discu1:m so/Jre el 
estodo prese11te de Europ((, Discurso ((los cm1to11es suizos ... 

Vlli.9.4. PROSA FILOLÓGICA Y PRECEPTIVAS 

Continuaciém de las preocupaciones filo lógicas del humanismo rena
centista, y en relación con los cambios de géneros y técnicas literarias 
que clan lugar a fuertes polé micas e n el XVII , a pa recen una serie ele 
obras, tanto ele preceptiva (genera l y particular de la comedia) como de 
índole filológica, en sentido lato. Es difícil a menudo especificar qué par
te de estos tratados, muchos pertenecientes a las etapas intermedias ele la 
transició n de siglo, responde a una modulación renacentista o barroca. 

- Alonso López Pinciano (nacido en 1547, médico de profesión y vi
vo todavía en 1627) es uno de los tratadistas más notables, cuya obra fun
damental corresponde a las postrimerías del A.'VI: Ja Filosofln 011tig110 poé
fíco (1596, escrita algunos aii.os antes seguramente). La fonna externa que 
elige el Pinciano es Ja ele la epístola d ialogada (trece epístolas d irigidas a 
un amigo imaginario, don Gabriel, y habladas por tres interlocutores: el 
Pinciano, Fadrique y Hugo). La Filusojlo es un comentario a las doctrinas 
aristotélicas, con un grado ele originalidad que Ja crítica ha reconocido, y 
una sensata moderación que reconoce la libe11ad de l talento creador, co
mo subraya Shepard"~: "La teoría literaria presentada e n las trece epístolas 
ele la Pbilosopbía ontig1t(( poético no se propone ofrecer una fuente inmu
table ele preceptos que haya que seguirse a tocia costa. La doctrina es sólo 
un elemento del contexto total de la producción literaria . ivlucho más im
portante , quizás, que cualquiera ele los principios del a rte poético de 
Pinciano es su in sistencia en que el autor se conserve independiente ele to
do cuanto puede frustrar su obra. La teoría puede ser un guía indispensa
ble y e l estudio de los modelos clásicos puede contribuir a agudizar el ge
nio crítico, pero no existe sustituto válido alguno para el a11c mismo". 

Numerosas ele ·Jas observaciones y doctrinas del Pinciano sobre poe
sía y teatro son muy ilustrativas para el examen ele los géneros literarios 
del Xv1I y la lectura ele esta Filosofía m1tig11n poética muy rccomcnclable. 

- Francisco Cascales fue estudioso de la gramática, soldado en Flan
des, probablemente estudiante ele Humanidades en Italia, preceptor ele 
Gramática e n Cartagena y después en e l colegio ele San Fulgencio ele 

116 f?f Pi11cimm, 156. 
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Murcia, su ciudad nata l. Sus ideas lite rarias tuvieron cierta resonancia , y 

entre sus varias obras (algunas crónicas murcianas, la epopeya inacaba

da Epopeya del Cid. .. ) destacan los dos escritos, Tablas poéticas (Mu rcia, 

1617) y Cartas fílológicns (i\'1urcia, 1634). Las Tablas son otro ejemplo de 

diá logo , en e l que Castalio, po11avoz del autor, y Piero examinan en d iez 

diálogos la poesía en gene ral y los géne ros lite rarios en pa11 icular. 

La perspectiva de Cascalcs es m{1s .. clasicista "' que la del Pinciano. 

Para Cascales la verdad es la verdad siempre, inalte rable, y las normas li

terarias válidas (las clásicas) no pueden ser objeto de discusión: así se 

entiende que califique a la comedia nueva en su modaliclacl ele tragico

media de '" monstruo he rmafrodito" que no tiene derecho a la existencia, 

porque si es traged ia no puede ser comedia y viceversa . 

Las Cartas entraría n más bien en el campo de los escritos miscehí.

neos ele erudició n variada: son tre inta ca11as dispuestas e n tres décadas, 

que tratan asuntos ele polémica y crítica literaria, de e rudición humanísti

ca , curiosidades y costumbres, pruebas ele ingenio, po lítica y moral, cte. 

Es muy conocida la Vlll carta a don Luis Tribalclos de To ledo '"Sobre la 

oscuridad del Pol[/e1110 y Soledades de don Luis ele Gúngora". La Ca11a X 

a do n Francisco de l Vil lar se ocupa también de la poesía gongorina, y en 

ella se refiere a clon Luis como "príncipe ele la luz .. (antes, en su poesía 

ante rio r) y "prínci pe ele las tinieblas " (a ho ra, e n la poesía ele las 

Soledades). 

- A Jose ph Anto nio Gonz:í. lez ele Salas 0 588-1654), editor ele la 

poesía de Quevedo y ele gran e rudición clásica debe rnos la Nueva idea 

de la tmgedin antigua o i/11stmció11 IÍltima a/ libro si11g 11lar de poética 

de A ristóteles (J\fadrid, 1633). En la introducción defiende el derecho del 

poeta a colocar su genio personal sobre la no rma de los preceptos: acep

ta, pues, e l crite rio esencial en la evolución lite raria clel Barroco, de l gus

to, cambiante con los tiempos. 

- Vertida a la codificac ió n re tórica está la obra ele 13art o lo mé 

.Jiménez Patón, que fue precepto r del conde ele Villamecliana, am igo ele 

Cascales y de Lope, maestro ele elocuencia y erudito polígrafo. De sus 

escritos recordaré aquí la Hloc11e11cio esp m iola e11 arle (To ledo, 1604), 

que corregida y aumentada , formaría luego el Merc11rius lri111e<qisl11s 

(Baeza, 1621), unida a los otros dos tratados de la H!oc11e11cia sacm y 

Elocuen cia roma na, más el apéndice de las l11sti111cio11es de la gm111áli

ca espm iola. 

- Luis Alfonso ele Carballo, entre e l i\fanie rismo y e l Barroco publica 

en 1602 su Cisne de Apolo, donde expo ne doctrinas platúnicas sobre la 

inspiració n poética, y examina la vers ificación castellana, los géneros y el 

decoro, en sus cuatro diálogos. 

- Polígrafo curioso, auto r ele una vastís ima obra vario pinta en latín, 

de teología , moral, filosofía , emble mática, escritura oculta ... es el sacer

dote cistercie nse Juan Caramuel de Lohkowitz (1606-1682); lo cito en es-
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le capítulo por su Pri111us ca/n111us ob oc11/os p o11e11s 111ela111elricn111 q11ae vnriis cure11ti11111
1 r ecurre11fi11111 .. . (a bre viada me nte Pri11111s Cala mus) donde se ocupa de te mas literarios y lingüísticos. 

Eruditos, filó logos, gramáticos y lexicólogos, más que preceptistas o teóricos literarios son o tros ingenios importantes de l pe riodo. Nicolás Antonio, nacido e n Sevilla en 1617 recopiló una enorme cantidad ele dalos sobre los escritores espai'to les e n la Bibliotbeca H isp(IJW Vetus y e n la Biúliotbecn Hispn11n Novn. Sebastián ele Covarrubias dejó un inapreciable tesoro e n su patt icular diccionario Tesoro rle In /e11g un cnstel/{fl tn o e~p(IJ/o/n (1611), ele inexcusable consulta para cualquie r indagació n del crítico mode rno e n los !ex!os del )..'VII. Cova rrubias no se limita a definir la palabra afeile, por e je mplo, s ino que enderezará un sermó n a las mujeres que hacen uso excesivo ele los cosméticos; no se limitará a definir la únrúa como apéndice piloso del me ntó n masculino, etc., sino que evo cará curiosas excepciones como la mujer fe nóme no ele la é poca, la barbuda de Peñaranda, citada por Mateo Alemán o Quevedo ... En suma, el Tesoro es un depósito ele infonnaciones ele primer orde n sobre usos, sucesos, creencias y objetos ele la é poca. En la 13iblio teca Nac ional ele Mad rid perma nece todavía inédito el S11p!e111e11to al Tesoro (ma nuscrito 6.159)117
, conservado sólo hasta e l folio que llega a la le tra 1'vf, y que aüade al prime r repettorio sobre todo nombres pro pios históricos y geográficos. 

Valor análogo para el campo ele la paremiología tiene el Vocabulario de rejim1es y ji-ases proverbiales y olms f ó r111ulns co1111111es de In le11g 11a castellmta del maestro Gonzalo Correas. El Vocnúu/ario no fue publicado hasta 1903 po r la Real Acade mia. Otras obras de carácte r filo lógico escribió Correas: Tri/i11g t"ie rle /res nrles de /ns tres /e11g 11ns Caste/ln 11a, Latinn y Griega (Salamanca, 1627), Orlogmjln caste/l{flta (Salama nca , 1630), Arte de In le11g 11n esp n J/oln cnste/la11a (cuya ve rs ión completa se p ublicó por Ala rcos en 1954). 

VIlI.9.5. IA ORATOIUA SAGRADA Y LOS ESCRITORES RELIGIOSOS 

Aunque la corrie nte ele la )jteran1ra mística y ascética de l XVI parece haberse detenido en e l XVII, la literan1ra religiosa y la orato ria sagrada reviste nuevas fonnas, desarro llos fonnales que desembocará n en los excesos barroquistas del principio del )..\ TIII, ele los que se burlará el Padre Isla, por ejemplo, y contra los que enderezará su Fmy Ger1111dio de Cm11pazns. 

117 El S11pte111e1110 cs1á siendo prcpar.ido actuahnente par.i su ed ición por un equipo de investigadores de la Universidad de Navarra (Departamento de Literatura 1 lispánica) y del grupo LESO de la Universidad de Toulou~e; espero que pronto se publique y pueda completar la utilidad del Tesoro. 
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- De los escritores re ligiosos de l pe riodo destaca e l Padre j ua n 

Eusebio Nie remberg, nacido e n Madrid e n 1595 , de familia a lemana que 

había llegado en el séquito de doi'la María de Austria. Sus escritos religio

sos pe rtenecen al te rreno ascético, y muestran como preocupación cen

tral el eje rcicio de las virtudes cristianas e n el camino de perfecciona

miento espiritual: De la d if erencia entre lo temporal y lo etem o (1640), 

De lo bermosum de Dios y su amabilidad, por /as i11jlnitas pe1feccio11es 

del ser divi110 (1641), Ejercicio de afectuoso amor a Dios .. . También es 

autor de obras de educación de príncipes como Obms y días. Manual 

de sellares y prÍl1c1pes o la Coro1w virtuosa y virtud coronada .. ., y de 

biografías ele los santos Ig nacio de Loyola y Francisco de I301ja. 

- Sor María de Jesús de Ágreela (J\faría Coronel), nacida en 1602, 

profesó e n 1620 y tuvo des tacada influencia e n Felipe IV, con quien 

mantuvo correspondencia asidua"~ . Famosa por sus visiones y considera

da Santa e n su é poca, nos de jó, e ntre o tras, una obra principal, la curiosa 

Místico ciudad de Dios y vido de lo Virgen manifestada p or ella 111is111a 

(1670) especie de re lato novelesco-religioso ele la vida ele la Sagrada Fa

milia, con multitud de de talles inventados y pintorescos. 

- Conside rado como místico heterodoxo, Miguel de ivlolinos ( naci

do e n un pueblo de Terue l en 1628), educado con los jesuitas y ordena

do presbítero en 1652, de fiende la doctrina quietista, por lo q ue sufre 

persecucio nes y ataques, especialmente de los jesuitas, que lo impugnan 

durame nte. En un proceso que se le hizo e n 1687 abjuró públicamente y 

murió en la cá rcel e n 1696. El principal de los escritos q ue le valieron 

tantos sinsabores es la famosa Guía espiri/110/ (tiene por título completo 

Guío espiritual que dese111bamz a el almo y la conduce por el interior 

camino pom olcanzar In pe1fecta co11templación y el rico tesoro de In 

i11teriorpnz, publicada en Roma, 1675), donde explica cómo se logra la 

unió n con Dios a través de la quie tud de l alma, q ue re nuncia a tocio, su

me rgiéndose e n la anulación. La pasividad, la difuminación de la respon

sabilidad ante las tentaciones y el pecado, el q uietismo que ponía esta 

doctrina e n re lació n con los alumbrados, provocaron las reaccio nes 

apuntadas por pa11e del Santo Oficio. 

- En otro de los campos importantes de las formas literarias o para

lite ra rias del Barroco, e l de la oratoria sagrada, es imprescindible men

cionar al Padre Hortens ia Félix Paravicino, el más famoso orado r de la 

Espa11a barroca. 

La orato ria sagrada era una de las vías privilegiadas para la recepción 

pública ele la literatura; y, en tanto uno de los objetivos centrales entre 

118 Ver Ja edición de las Cmtas de Sor María de.fes1ís de Ágreda y de Feli/X! JI~ 

por Carlos SECO, en BAE, C\'111 , /l ladrid , 1958. )' más reciente de C. BARANDA, 

/l ladrid, Cas1al ia, 1991 (C01n'spo11de11cia con Felipe 11'. Religión y Estado). De Ja 

Mística ciudad de Dios hay cdkión del obispo OZCOIDI en Barcelona, 19 M . 
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ambas es común (el mover e l ánimo y las emociones del receptor), nada tiene de extrai1o que la oratoria adopte numerosos recursos de la literatu ra, y e labore los sermones con lujo ele retórica, imágenes y tocio tipo de figuras estilísticas. Uno de los géneros más significativos, y que es buen ejemplo ele esta relación, es e l de la oración fúnebre que participa del panegírico y la oratoria propiamente religiosa"'>. En la búsqueda de la mayor eficacia emotiva se recurre a proced imientos dramáticos, no sólo en la puesta en escena del sermón (en cuya declamación se descubrían Cristos ensangrentados, crucifijos, calaveras .. . ) sino en e l mismo tejido verbal: repárese en este pasaje del sermón funeral a la muerte de Felipe III , predicado por e l Padre Florencia en presencia de Felipe IV, con sus fragmentos de estilo d irecto, interpelación fict icia a los presentes por parte del pe rsonaje -el agonizante rey-, etc.: "Llamábase polvo y ceniza, y que ya no era sino un costal de tierra, diciendo a voces estas palabras dignas de eterna memoria: 'No vale un higo ser rey ni roque, si no es para atormentar en esta hora: Pluguicra a Dios, no hubie ra sido yo rey ni un sólo día ', diciendo al Cristo que tenía en sus manos: 'Seiior mío, monarquía y vicia pongo a estos vuestros pies [. .. )' Y volviéndose a los presentes decís: ' ¡Tormentos eternos para mientras Dios fu e re Dios! ¡Bravo caso! ¡Libraclme, Seriar mío, de llos y apiadaos deste pecador ... "'. 
El exceso a que se llega en las aplicaciones retóricas de los sermones ser;'í precisamente la causa de numerosas ricliculizaciones, sobre todo en la etapa decadente del barroquismo dieciochesco, contra e l q ue escribe el Padre Isla el Fmy Ciemndio de C'r1111pnzos. 
Paravicino, cuya figura y obra viene estudiando con gran perspicacia Francis Cerclan, fue alumno de los jesuitas, estudiante en Alcalá y Salamanca, y monje trinitario. Su fama de predicador era extensa: elogiado y respetado en la coite , acudían a oír sus sermones los personajes más encumbrados; fue predicador real de Felipe TII y Felipe IV durante veintisiete ai1os. No publicó en vicia s ino una breve selecciém de algunos sennones, pero sus compai'leros de orden recopilaron póstumamentc e l mnterial que dejó a su mue1te y lo sacaron en dos volúmenes, las Oraciones evn11gé!icns o disc111sos pn11egíricos y morales (1638) y Obms póstumos divinos y b11111n-11ns (164 1). Amigo de Góngora, quien le dedicó un conocido soneto, muestra Paravicino un estilo influido por el culteranismo en vigor, con sintaxis latinizante y lujo de imágenes y pe1ífrasis cultistas. 

Otros predicadores del >-'Vil gozaron de variada fama , bien cultivaran el preciosismo culterano o e l conceptismo más abstracto: Jerónimo de Florencia, Mekhor Fuster, Fra ncisco Javie r Fresneda, Fray Lucas de Loyola, fray Manuel de Guerra y Ribe ra ... 

119 I'. CEROAN h ;1 es111diado este subgénero en - 1.;.i oración flincbre en el Siglo de Oro-, Crilicó11, .30, 1985, 78-102. 
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Conforme avanza e l siglo los excesos desembocan en verdaderos 

disparates, cuyo tono se percibe ya con claridad en los estupendos títu

los que dan a sus piezas: baste mencionar a uno, del Dr. Alfonso Grande, 

publicado en Alcalá en 1696, porque la cita ele varios requeriría mucho 

espacio: Oración sagrada, lmtdatoria, panegírica y jiínebre, pronóstico 

feliz y precioso a la muerte de In Reina Nuestra Seliom Doiia Mnrinun 

de Austria (que Dios tiene). Consuelo general de Nuestra católica 111ajes

tnd Carlos JI y de todos sus reinos, jitndado en la concurrencia del 

eclipse de luun que se vio la noche 16 de 111nyo de este presente mio de 

96 a /ns 9y 55 111i11utos antes de morir y de baber 111ue110 en el plenilu

nio de sus luces a que llegó a las 11 y 44 111i1111tos de la misma noche. 

Dedicado n In Majestad del Rey Nuestro Se1io1; que Dios guarde, por In 

1110110 del h'111iueutísi1110 cardenal Portocarrero, etc. 
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Vlll.1 O. BIBLIOGRAFÍA 

Véase la bibliografía citada a pie de página y la del resto de los capítulos de esta parte. 

VIIl.10.1. CERVANTES 

VIII.10.1.1. Vida y obra e11 general 
A VALLE ARCE, J. U. , )' IULEY, E. C., eds., S11111n ce1vm1tina, Lo ndon , Tamesis , 1973. 
CANAVAGGIO, J. , Ce1vm1/es, Madrid, Espasa Calpc, 1992. 
CASTRO, A., El Pe11sn111ienlo de Cen:anles, 13arcelona, Nogue r, 1972. 
Cervnnles, revista dedicada a la obra ce rvantina, que publica habitualme nte artículos y rese1'\as. DURÁN, M., Cervantes, N. York, Twaync, 1974. 
EGlDO, A., (coord.), A ntbrop os, número mo nográfico d edicado a Ce rvantes, Uarcelona , 1989. ---, Lecciones cervanlinas, Zaragoza, Caja de Ahorros y i\lonte d e Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1985. 
GRISi\IER, R. L., Cervm1tes: n Bibliogmpby, 1, II , N. York , \Vilson, 1946 y Minnesota, 1963. i\IEREGALLI, F., /11trod11cció11 n Cervantes, Uarcelona, Ariel, 1992. 
i\IOLHO, M., Cervantes: mícesf olldóricns, Madrid , Gredos, 1976. 
MONER, M., Cerua11/es: deu.\· lbémes 11utje1113~ Toulo use, Univc rs ité, 1986. 
MORENO 13ÁEZ, E., "Perfil ideológico de Cervantes", e n S11111n C'er vn111i11n, pp. 233-72. ROSALES, l.., Cervantes y la liberlad, /\ladrid, Vale re, 1960, 2 vols . 
SÁNCllEZ, A., "Bibliografía ce rvantina", A11nfes cervn111i11os, 2 L, 1983, 227-8 1. 
---,"Bibliografía cervantina", 1l11afes cer11a11/i11os, 23, 1985, 254-97. 
---,"Estudio acrual de los esn1dios biográficos", e n 5111110 Cervn11ti11a, 3-24. 
VILA NOVA, A., Ems1110 y Cervm1/es, Rarcelona , Lume n , 1989. 

l'///.10.1.2. 1'e.\·tos e11 J1rosa 
Don Quijote de fa Ma11cba, de FERNÁN DEZ DE AVELLANEDA, ed . F. GARCÍA SALI NERO, i\ladrid , Castalia , 1971. 
D o11 Quijo/e de In Mane/Ja, ed . .J. 13. AVALLE ARCE, Madrid, AJhambra , 1979. 
D on Quijo /e de fa i\fa11cba, ed . L. A. 1\IURILLO, Mad rid, Castalia , 1978. 
Don Quijote de In Ma11cbn, ed. V. GAOS, Mad rid, Gredos, 1987. 
Don Qu(iole, ed . M. DE RIQUER, 13arcelona, Plane ta, 1980. 
El !11ge11ioso 1 fidalgo D o11 Q11(iole de fa Mancbn, ecl . F. RODRÍG UEZ MARÍN, Madrid , Atlas, 1947-49. 

La Gafa/ea , ed . .J. 13. AVALLE ARCE, Madrid , Clásicos Castellanos, 1961, 2 vols. 
Lns se111a11as del jmdí11, ed. D. EISEN13ERG, Salamanca , Diputac ió n, 1988. 
No1;elas ejemplares, ecl. H. SIEl3ER, Madrid, Cátedra , 1980. 
Nornfas ejemplares, ecl. J. B. AVAi.LE ARCE, Madrid , Castalia, 1985, 3 vo ls. 
Persifes y Sigis11111nda, ed . .J. 13. AV ALI.E ARCE, /\ladrid , Castalia , 1969. 
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VIII.10.1.3. Estudios sobl'e la }Jl'osa 

- l'J//.10.1.3.1. HI Quijote 

ALLEN, J. J.. Do11 Q111'.rnte1 bero orfool? A Stugy i11 11armti1:e teclmiq11e, Univ. of florida Press, 

1969-79, 2 vols. 
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Hill, 1974, 11, florida, Ediciones Universales, 1978. 
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na", Filología, VII , 196 1, 13-32. 
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DUNN, P., "Las Novelas ejemplares", en Suma Cervm1ti11n, 8 1-118. 

EL SAFFAU, H., Noi·ef to Romance. ;t Study q(Ce1Vnntes ' NoL'elns ejemplares, Raltimore, 1974. 
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empresas, ed. F. J. DÍEZ DE REVENGA, Barcelona, Planeta, 1988. 

- --, Lornms de Europa, ed . ). M. ALEJANDRO, Salamanca, Anaya, 1965. 
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SOLÍS, A. de, Historia de la conquista de México, ed. E. O'GOITh•!AN y VALERO, México, 

Porrúa , 1985. 

SUÁREZ DE FIGUEROA, C., El pasajero, ed. J. LÓPEZ BASCUÑANA, Barcelona, PPU, 1988. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA DEL 

RENACIMIENTO ESPAÑOL 
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El plural is1110 ter111inológico para designar ele 111anera general a la 
producción artística en los siglos }..'V I }' XVII sigue ocupando la atención 
de la crítica (LARA GARRIDO, 1997). ¿Qué es el Humanismo? ¿Se pueden 
identificar Hu111anis1110 y Renaci111iento? ¿Cómo aparecen los primeros 
ecos del Humanismo italiano en Espai1a? Tocias estas preguntas ocupan 
el eje en torno al cual giran varias contribuciones críticas (HICO, 1993; 
YNDURÁIN, 1994; GÓMEZ i'vIORENO, 1994). 

La i111pronta ele la religiosidad pre- y postriclemina en la creación lite
raria del siglo }...'VI queda subrayada en algunas colaboraciones ele ámbi
to m;ís general (BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, 1995; PLAZAOLA, 1996; RESI
NES, 1997). La edición facsi111ilar de obras didácticas ele una incipiente 
literatura infantil , con estudios que la sitúan en su realidad existencial , 
era una veta hasta ahora poco conocida, que se presenta no obstante, 
muy prometedora (BARANDA, 1993; CÁTEDRA, 1996, 1997; GALLEGO 
RARNÉS, 1993; I N f-ANTES, 1993; 1998) . 

La conme111oración ele los centena rios de la muerte de Felipe II 
( 1598- l 998) y del nacimiento ele Carlos V (1500-2000) fue el origen ele 
varias monografías sobre la significación e importancia ele estos dos mo
mentos políticos que dividen la historia del siglo XVI (KAMEN, 1997; 
PARKER, 1998; FERNÁNDEZ ALVAREZ, 1998, 1999). 

La función que tuvo el libro como producto cultural en esta centuria 
y su presencia en la corre es una orientación investigadora muy esclare
cedora (SANZ HERMIDA, 1993; MOLL, 1994; GARCÍA ORO, 1995; GON
ZALO SÁNCHEZ-MORENO, 1998; HERN ÁNDEZ GONZÁLEZ, 1998). 

Los estudios lingüísticos del siglo }..' \11 suelen girar en tomo a la figura 
de Nebri ja (GIRÓN ALCONCHEL, 1995; GAHCÍA DE LA CONCHA, 1996; 
GUITARTE, 1996) y Juan ele Valclés (ASCHENHERG, 1997; AUELIÁJ'l", 1997). 

ABELLÁN GJRAL, Concepción, ·Tenemos de pronunciar como cscrivimos: Latín ancl Castilian 
Phonetics and 011ography According to Antonio de Nebrija·· , en 13ERESFORD, Andrew M. (ed.), 
"Q11ie11 hubiese rnl re11r11m; Mediera/ Hispa11ic S111diC's i11 l !011011r ofAln11 /Jeyer111011d, London, 
Dcpartmcnt of Hispanic Studies. Queen i\fary ancl \\festfielcl College, 1997, pp. 193-198. 

ALl3UQUERQUE GARCÍA, Luis, El arle' de hablar e11 ¡níhlico. Seis retóricas fn111osas del siglo 
X\11: Ne/Jrija. Sali11ns. Gnrcín Mnfn111oros, S11ñrez. Seg11m y G11z 11uí11, i\Iadrid, Visor Libros, 1995. 

Ai\ IPARO, Felipo , ln 1111irersidad de l'ale11cia d11m11/e el siglo X\11 (/499-1611) , Valencia, 
Universidad, Facultad de Geografía e Historia, 1993. 
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ASCI IENl3ERG, Heicli , ··zwischen Ars und llsus. Zur l\letasprnche in den ersten Grammatiken 
eles Spanischen", Ro111a11iscbe For:·;c/J1111ge11, 109, 2 (1997) 187-220. 
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CATEO HA, Pedro l\I. , "Límites de control del l ibro infantil ( reformas religiosas y cartillas esco la
res en el primer tercio del siglo A.'Vl'', en REDONDO, Augustin (ed.), La fom1ntio11 de/' e11fn11t 
e11 iispng11e mt.\' XV/e et X\llliJ siecles, Paris, l'ublications de la Sorbonnc. l'resses de la Sorbonne 
Nouvelle, 1996, pp. 327-349. 
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go y notas de Carmen PARIU U.A, Alcalú de llenares, Universidad de Alcalá, 1998. 
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tunl de los estudios sobre el Siglo de Oro, Salamanca, Universidad, 1996, 2 vols. 

GAHCÍA O RO, José, Los Rey es y los libros. La políticn lifJmrin de In Curo11a e11 el Siglo de Oro, 
(1475-1598), Madrid, Cisncros, 1995. 

GIHÓ N Al.CO NCHEL, José Luis, "Nebrija y las gramáticas del espai'lol en el Sig lo de Oro", 
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INFANTES, Víctor, "La poesía que ense11a . El didactismo literario de los pliegos sueltos'', 
Crilicó11, 58 (1993) 11 7-124. 

- --, De las primeras Letras. Cnrlillns y doclrinns espmlolns de los siglos XV y XVI, 
Salamanca, Universidad, 1998 [edición facsímil]. 

LARA GARRIDO, José, "Historia y concepto (sentido y pertinencia del marbete Siglo de Oro)" en 
D el Siglo de Oro (métodos y refecciones), J\fadrid , Universidad Europea-CEES Ediciones, 1997, 
pp. 23-56. 

LAURENTI, Joseph L., "Martín de Azpilcueta (1492-1586): Impresos raros del siglo )..'VI local iza
dos", A111wli di Le11em111m, l, II (1994) 173-183. 

MAESTRE i'vlAESTRE, J. M.-PASCUAL UAREA, J. (eds.), H11111m1is1110 .J' perviw11cia del m1111do 
clásico. Aclns del 1 Simposio sohre b11111<111is1110 y j1ervice11cio del m1111do clásico (Alcmliz, 8 o! 
11 de 111nyo de 7990), Cád iz, Ins tituto ele Estudios Turolenses (CSIC) y Servicio d e 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1993, 2 vols. 

MARTÍN FERREIRA, Ana Isabel, El b11111nnis1110 médico en In Uni1:ersidnd de Alcalá (siglo XVI), 

Universidad ele Alcalá , 1995. 

MOLL, Jaime, De In i111prenln ni lector. Estudios sobre el libro espnllol de los siglos XVI ni XVIII, 

J\ladrid, Arco-Libros, 1994. 

PARKER, Geoffrey, Felipe II, Madrid, Alianza, 1998. 

l'EDRAZA GRACIA, Manuel José, Lectores y lec111ms e11 Zaragoza (1501-1521), Zaragoza , 
Prensas Universitarias, 1998. 

l'LAZAOl.A, Juan, Historia y sentido del arle cristiano, Madrid, BAC, 1996. 

RESINES, Luis, Lo catequesis en fajx11/a. Historio y textos, Madrid, BAC, 1997. 

RICO, Francisco, El s1te11o del l111mm1ismo. De Petmrco a Emsmo, Madrid , Alianza, 1993. 

RODRÍGUEZ CACHO, Lina, "La selección de lo curioso en 'silvas' y 'jardines': notas para la tra
yectoria del género", Criticón, 58 (199.'3) 155-168. 

SANZ HERMIDA,Jacobo, "Los libros más vendidos a finales del siglo )..'VI'º, Íns11ln, 558 (1993) 6-7. 

YNDURÁIN, Domingo, l l11111a11is1110 y re11oci111ie11to en F.spmlo, Madrid, Cátedra, 1994. 

CAPÍTULO 11 : EL TEATRO EN EL SIGLO XVI 

Catalogar e inventariar los materiales teatrales del siglo )..'Vl para , a 
partir ele los claros recogidos, elaborar una teoría dramática del renaci
miento espai'1ol son los objetivos ele dos va liosas investigac iones 
(GARCÍA-BERlvlEJO, 1996; GRANJA-LOBATO, 1999). 

Encontrar las claves ele la una poética dramática en el siglo XVI con re
sonancias ele los problemáticos orígenes del teatro medieval fue el tema ele 
las )..'Vil jornadas ele teatro clásico ele Almagro (PEDRAZA-GONZALEZ, 
1995, también DÍEZ BORQUE, 1996; FERRER, 1997; PÉREZ PRIEGO, 1998). 
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La creación de los primeros corrales CALLEN, 1997), la función del teatro 
en los ambientes palatinos (FERHER, 1995; OLEZA, 1997) así como la profe
sionalización del actor (CAJ\'ET, 1997; SENTAURENS, 1997) son perspectivas 
críticas e ncaminadas a descubrir la puesta en escena del teatro renacentista. 

El teatro de colegio atrae la a tención de la crítica con ediciones de 
los propios textos (fü\IÉN, 1993; ALONSO ASEN.JO, 1995; MENÉNDEZ 
PELAEZ, 1995, 2000, 2001; PTCÓN, 1997) con estudios que buscan la sis
te mati 7.ación tipológica y las a po rtaciones que la puesta e n escena de es
te teatro tuvo e n la configuración del teat ro barroco. Las aportaciones re
alizadas desde el área de filo logía clásica esclarecen de manera especia l 
el aparato crítico. Es un tipo ele teatro que qu izá aún contenga muchos 
secretos para e l conocimie nto del teatro áureo. 

Entre los trabajos críticos sobre autores individuales hay que destacar 
e l núme ro doble que la revista C rilicó11 dedicó a Diego Sá nchez ele 
Badajoz, mie ntras el teatro ce rvantino se enriquece co n nuevas investiga
ciones desde la perspectiva ele una teoría del teatro (ARBOLEDA, 1991; 
G. MAESTRO , 1999). 

Extremadura fue en el renacimiento un impotlante foco de teatro reli
gioso (PÉREZ PRIEGO, 1998; TEIJEIRO, 1998); los proyectos de investiga
ción que en este sentido se están realizando en el Dcpa1tamento de Filo logía 
Espai\o la de la Universidad de Extremadura pueden ser muy valiosos. 

El Departamento de Filo logía Espa11ola ele la universidad ele Valencia 
está realizando una muy fecunda línea ele investigación sobre el teatro 
de l siglo )..'VI con distintas o rientaciones: escolar, palatino y comercial. 

11.1 . ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS GENERALES 

ALLEN, John, .. Los primeros corrales de comedias: dudas, enigmas, desacuerdos .. , Erlnd de Oro, 
A.'V I (1997) 13-27. 

ALONSO ASEN.JO, Julio, .. Dos mujeres de armas to mar en la Fahl!lln Ae11m"i<1 de Palmireno ... 
/:ºdad rle Oro, }.'VI (1997) 29-52. 

ALONSO FEHNANDEZ-CHECA, J. Felipe, ··El demonio en el inic io del teatro cl:ísico ... en PE
OHA7.A, !.os albores . .. , pp. 59-67. 

L3UEZO, Catal ina, /.a 1110,q i~m1ga dramtílic:a: De la j/i!sta ni leatro, Kassel, Reichcnberger-Caja 
il ladrid, 1993. 

CAMPA, Mariano ele la-GAVELA, Dclia-NOG UERA, Dolores, ··füevc corpus documental para el 
estudio de los festejos pühlicos y su dimensión teatral a finales del XVI en il ladricl"", Edad de 
Oro, XVI ( 1997) 89-98. 

CANET VAI.LÉS, José Luis, .. !.os penitenciales: posible fuente de las primitil'as comedias en vul
gar"', Celesti11esrn. 20. 1-2 (1996) 3-19. 

---, .. l.a comedia humanística espai'lola y la filosofía moral"", en l'EDRAZA. !.os albores ... , pp. 
175-187. 
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- --,"El nacimiento de una nueva profesión: los auton::s-represent:rntes (1540-1560)". Fdad 

de Oro, >.'\'1 (1997) 109-120. 

CARRASCO, félix , ln Tbebnida versus la Celestina: Perspectivas ideo lógicas", en PEDRAZA, 

l os albores .. . , pp. 189-203. 

CARRASCO URGOITI, i\laría Soledad, h"I 111oro retador y el 111oro amigo. (/!st11dios sobre jlestns y 

co111edins de 111oros y crisliauos), Granada, Universidad, 1996. 

CAHRASCÓN, Guillenno, '·Oisfo1z: técnica teatral en el primer Lopc", Edad de Om. >.'\'l ( 1997) 121-136. 

COSTA, i\ laritelma, ·· EJ poeta y el bufón Antón de i\ lontoro: algunos aspectos dramáticos ele su 

poesía'", en l'EDRAZA, l os albores ... , pp. 45-58. 

COTARELO Y i\IO HI , Emilio , Bibliografía de las co11/rol'ersias sobre la licitud del teatro e11 

&pmlt1 (Madrid, 19041, ed ición facsímil con estudio preliminar e índices de _losé Luis SUÁREZ 

GARCÍA, Granada, Universidad, 1997. 

f)[AGO, Manuel V. , "El simple, un precedente de la figura del donaire en el siglo i\.'\'l", Criticó11, 

60 (1994) 9-26. 

DÍEZ BORQUE, José i\ I'., Teoría, f orma yji111ció11 del teatro espmlol de lus siglos de Oro, Palma 

de 1\lallo rca, _losé .f. de O la1'1e1a, Editor, 1996. 

FERN ÁN DE Z NIETO, i\lanuel , ··Donaires del p r imer teat ro espafi o l '", en l'EDRAZA , /.os 

albores ... , pp. 2 15-233. 

FERR.ER VALLS, Teresa, "De los entremeses de circunstancias políticas a las piezas dramáticas ele 

circunstancias políticas: el preludio del drama histórico barroco", en i\ IASSIP, Francesc (ed.), 

Formes teotmls de la tmdició 111edieml. Actes del VII Cullor¡ui de In Sociét(i !11temaliu11nle pour /' 

f.:tude di 'f7Ji!litre il!c>diém l. Giro11a, Juliol 1992, Barcelona, l nstitut del Teatre, 199.~ . pp. ,¡ 17-42,i. 

- --, .. La fiesta cívica en la ciudad ele Valencia en el siglo i\.'V"", en RO DRÍGUEZ CUADROS, 

Evangelina (ed.) . C11ltum y repr<!se11tnciú11 e11 la Edad Media, V;1lencia, Generalitat Valenciana. 

Consd lería de Cul tura, 1994, pp. 145-1 69. 

- --, ·T eatros y representación cortesana. La Arc(ldia de Lo pe de Vega: una hipótesis ele 

puesta en escena··, en Teatro Clásico. Co111p m lía Nncio11al. /.a p uesta e11 escena del ten/ro clási

co. 8 (1995) 213-232. 

---, ·T eatros cortesanos anteriores a la construcció n del Coliseo del Oucn Retiro··. en CAR-

130, Ferrán-i\IARTÍNE7. LUCIANO , Juan-i\llÑANO, Evelio- i\IO l{ENILl.A , Carmen (eds.), 

Ho111e11nlge o A111elia Gn rcía -Vnldecasns.fi111é11<!z. Valencia Universidad, 1995. pp. 355·37 I. 

--- , El relloci110 de oru y El e11<1111omdo len la p roducción dramática ele Lope de Vega], en 

E11 tom o n i ten/ro del sig lo de Oro. Actas de las jom(ldns Xll-Xlll celeúmdas e11 Al111erín, 

Al mería, Instituto ele Estudios Almerienses. Diputación ele Almería, 1996, 49-65. 

- --.··Géneros y conflictos en los autores ele la escuela d ramática valenciana". !:"dad de Oro, 

)..'\' I (1997) 157-148. 

GARCÍA GARCÍA. Bernardo. ··Alo nso de C:isneros. V icia y arte de un comediante entre Lope de 

Rueda y Gaspar de l'orres". Edad de Oro, XV ( 1996) 17 1-188. 

GAIKÍA-l3EHi\IEJO GINEI{, i\Iiguel, Catrílogo del temro esp{ll/ol d el s ig lo XVI. Salamanca. 

Universidad, 1996. 

GRANOE QUEJIDO, Francisco Javier, '"El e<llllO de la Sibilo. Dos tradicio nes culturales al filo de 

la frontera", en CARRASCO GONZÁLEZ, Juan l\1.-VIUDAS C:Ai\ LAl{ASA, Antonio (cds.). Actas del 

Crmp, reso !11temacio11al luso-l~~jJ<11)ol de lengua y Cultura e11 In Fro111era, Cíceres. l al 3 ele d i

ciembre de 199·1. pp. 105-120. 
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GRAN.JA, Agustín de la, '·Lope de Vega, .Jerónimo Velázquez y las fiestas del corpus (1584-
1588)'', Edad de Oro, }.'VI 0997) 189-206. 
GRANJA, Agustín de la-LOBATO, i\P Luisa, BifJliogmfín descrip ti11n del teatro brel.'e espm1ol, si
glos (XV-XVI), Madrid, Editorial Iberoamericana, Biblioteca Áurea , 1999. 
INFANTES, Víctor, Lns danzas de la 11111e11e. Génesis y desarrollo de 1111 género 111edie11nl (siglos 
,'(fl/-XVll/), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1997. 
KERKHOF, Maxim P. A. M., "Notas sobre las danzas de la muerte", Dicenda, 13 0995) 175-200. 
LA YNA HAl'\/Z, Francisco, "Ceremonias burlescas estudiantiles. J. Gallos", Criticón, 52 ( 1991) H 1-152. 
--- ,"La d isputa burlesca. Origen y trayectoria", Criticón, 64 (1995) 7- 160. 
MADROÑAL DUHÁN, Abraham, ··sobre e l vejamen de grado e n el Siglo de Oro. L1 unive rs idad 
de Toledo", Epas, X (1996) 203-231. 
i\IAIRE BOBES, .Jesús, "Hipocresía y superstición en el teatro castellano primit ivo", Sefnmd, 56, 
2 (1996) 311 -332. 

MATEOS ROYO, .José Antonio , "Municipio y teatro en Daroca (siglos XV-XVII): de los entreme
ses de l Corpus a la casa de Comedias'", Criticón , 68 (1996) 7-30. 
---, "Teatro y sociedad en la Daroca del Cuatrocientos: La 'historia ele los sanctos corpora
les'", Ednd de Oro, XVI (1997) 22 1-234. 
i\ llGUEL GALLO, Ignacio Javier de, ''El proceso de consolidación del teatro en Uurgos (1550-
1605): i\ liguel Giginta y la Casa ele Nir1os ele la Doctrina", H11/leti11 Hispm1iq11e, 94, l (1992) 45-74. 
OLEZA, .Joan, "La comedia y la tragedia palatinas: modalidades del Arte Nuevo", Edad de Oro, 
}..'Vl ( 1997) 235-254. 

QUIRANTE, Luis, "De "Les To rres deis Serrans" a la Seu }' viceversa: relaciones e ntre el teatro re
ligioso y entradas reales en la Valencia del siglo XVI", en PEDHAZA, los a lbores .. ., pp. 9-23. 
PEDRAZA .JIMÉNEZ, Fe lipe-GONZÁLEZ CAÑAL, Hafael (eds.), Los nlúores del tea tro espailol, 
Almagro, Universidad de Castilla-L:i Mancha-Festival de Almagro , 1995. 
PÉREZ PRIEGO, i\liguel Angel, Estudios sobre tentm del Re11nci111ie11to, i\Jadrid, UNED, 1998. 
l'ÉREZ-HASILLA, Eduardo, "Las dos tragedias griegas traducidas por Fernán l'é rez de Oliva", en 
PEDHAZA, los nlúores .. ., pp. 205-214. 
l'HOFETI, i\laría Grazia, "La profes ionalidad del actor: fiestas palaciegas y fiestas públicas", en 
l'EDRAZA, Los albores .. ., pp. 69-88. 
REYES PEÑA, Mercedes de los, "El drama sacramental e n la segunda mitad del sig lo }.'V I: los au
tos de l i\ls. B2476 de la bib lioteca de The Hispanic Society uf America", /:"dad d e Oro, }.'VI 
0997) 253-276. 

RODADO, Ana, "Poesía cortesana y tc:itro: Posibil idades dramáticas de algunos textos cancio
neriles del siglo XV", en PEOHAZA, los nlbores .. ., pp. 25-44. 
RODRÍGUEZ, .Juan Carlos, "La mirada distante: El nacimiento del teatro mode rno", Edad de Oro, 
XVI (1997) 277-296. 

SENTAURENS, .Jean, "De artesanos a histriones: La tradición gremial corno escuela ele form ación 
ele los primeros actores profesionales. El ejemplo de Sevilla", Edad de Oro, XVI (1997) 297-304. 
SIRENA, .Josep Lluis, "Un teatro para una nueva religiosidad: la "Historia de Santa Orosia" y los 
orígenes de la corncdi:i de santos", Ednd de Oro, XVI (1997) 305-318. 
TEIJEIRO FUENTES, i\I. Á.; /;'/teatro eu /~\·/re111ad11m d11m11/e el siglo X\11, Badajoz, Diputación, 
1998. 
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11.2. EDICIONES Y ESTUDIOS CRITICOS MONOGRÁFICOS 

Il.2.1. JUAN DEL ENCINA 

Ediciones 

ENCINA, Juan del, Triunfo de {(l/lor. Égloga de l'lfrcida y l'itoria110, edic. ele Luisa Alll'RANDl

NI, i\ladrid , Akal, 1995. 

Estudios crft leos 

DÍEZ IlO RQUE, José ~1• . , "Juan del Encina: Un poética de la modernidad de lo rústico-pasioril", 

e n Teoría, forma yji111ció11 del teatro espmlol ... , pp. 15-35. 

HEIU\IENEGILDO, Alfredo, ··Pe rsonaje y teatralidad: La expe riencia de Juan del Enc ina en la 

'·Égloga de Cristino y Febea"", en J>EDRAZA, !.os albores ... , pp. 89-1 13. 

O RIOL SERRES, Caridad , ·Tras las huellas de .Juan del Encina '', Rilce, 8 (1992) 68-90. 

PÉREZ PRIEGO, i\l iguel Angel, "Juan del Encina en busca de la c:omcdia: la .. Égloga ele Plácida y 

Vitoriano"', en PEDRAZA, Los a/IJores .. ., pp. 115- 125. 

---, ··.ruan del Encina y e l tcairo de su 1iempo", en Estudios sobre el teatro del re11aci111ie11-

tu ... , pp. 33-40. 

II.2.2. LUCAS FERNÁNDEZ 

Estudios críticos 

AULADELL PÉREZ, ~ ligue ! Angel, "La transformaci6n por amor en una farsa de Lucas 

Fe rnández", en J>EDRAZA, Los ((//Jores ... , pp . 127-138. 

DÍEZ llORQUE, José ~ 1•. , "l.ucas Fernándcz: una retórica afectiva para la Pasión", en Teoría, 

fomw yji111ció11 del te{(tro l'SjJm)o/ ... , pp. 207-227 

GARCÍA-BEIU\ IE.JO G INER, ~ligue) i\I ., "En !orno al término f{(rsa en Lucas fernández", en BE

RESFORD, A. ~ l. (ed.), 'Quien IJ///Jiese tnl ce11tum' .. ., pp. 331-340. 

i\IAURIZI, F. , "La 1ea1ra lización del soldado a finales del siglo XV en l.ucas Fernández'', Crilicó11, 

66-67 ( 1995) 287-305. 

II.2.3. TORRES NAHAlUlO 

Ediciones 

TORRES NAHARRO, Bar1olomé, 01Jm Cumplet{(, edic. de ~ ligue! Ange l l'ÉREZ PRIEGO , Madrid, 

Turner, 1994. 

Estudios 

PÉREZ PRIEGO, ~Iigucl Ángel, "Torres Naharro y e l desarrollo d e la comedia'', en Estudios so

/J1-e el teatro del t<e11aci111ie11to ... , p p. 51-63. 
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11.2.4. GIL VICENTE 

Ediciones 

Tl'alro castel/m10. ed ic. de i\ lanuel CALOERÓN CALOERÓN. estudio preliminar de Stephen 
RECKERT. l3arcelona. Crítica, 1996 
Tmgico111edia ª" do11 IJ11ardos, ecl ic. de Armando LÓl'EZ CASTRO, Salamanca , Edic iones Colegio de Espa11a. 1996. 

Est11dios 

CALDERÓi\" CA LDERÓN, i\lanuel. la lírico dl' tipu tmdiciu110/ de> Gil l ' ice11/t', Alcahí de 
Henares. Universidad. 1996. 
CAi\IONES. José, "El espacio escénico en el teatro de Gi l Vicente. Invención e integración", en l'EDRAZA. los olbnn.>s .... pp. 155-1 71. 
TOBAR, i\laría Luisa, "Los disfrazados ele mujer de 1:1 "Floresta de engaiios" de Gil Vicente", en 
PEDRAZA, los o/burc>s .. ., pp. U9-l 5 1. 

ll.2.5. DIBGO SÁNCHEZ DE BADAJOZ 

Estudios crfticos 

CAZAL. l'ranr;:oise. "Tensión en d teatro religioso: la Ftm•fl 7Zwo/ogal de Diego Sánchez de 
Badajoz", Crit icó11, 58 (1993) 'Í7-60. 
---, "Del pastor bobo al gracioso: el pastor ele Oiego S:ínchez ele Badajoz'', Crit icó11, 60 (1994) 7-18. 

- - - . "La Rifüt en el teatro de Oiego S<'mchez de Badajoz'', Criticó11, 66-67 ( 1995) 105-1 :34. 
--- ,"Reglas ele escritura en el teatro de Oiego S:ínchez'', Criticó11. 66·67 (1995) 75-10~. 
DÉBAX. i\ l.-1\IAlffÍNEZ THOi\IAS. i\ I. . "Las diclascal ias en la obra teatral de Diego S:ínchez de 
Uadajoz", Crilicó11, 66-67 ( 1995) 15-'12. 
GARCÍA- V AREi.A. Jeslls, "Para una ideología de la exclusión: El d iscurso el .. moro" en Súnchez 
de Badajoz·', Crit icón, 66-67 (J 995) 171-178. 
GARROT, Juan Carlos. " El p robkma converso en la Recopilt1ció11 e11 111c>tru'', Criticó11, 66-67 ( 1995) 179-19•1. 
1 IERi\IENEGll.DO. Alfredo, "El con trol de la fantasía: usos ca tequísticos en el teatro de Diego 
S:ínchez de 13ac.lajoz". Criticñ11. 66-67 ( 1995) 135- 1-l5. 
IGLESIAS OVEJERO, Angel, '·Nombres e.le per:mnajes y figuras tradicionales o traclicionalizaclas en la Rl'cnpilt1ció11 (1554) de Diego Sánchez de l3ac.lajoz''. Criticó11, 66-67 0995) 57-74. 
i\IAlffÍNEZ, 1\ laría .José. "Las farsas profanas de Oiego S;ínchez de Badajoz'', Criticó11, 66-67 ( 1995) 225-2'12. 

i\ IOLINIÉ-l3ElffRAND , Annie. "Diego Sánchez de Badajoz y los al imentos terrenales", Crit icó11, 66-67 0995) 217-225. 
NÁCI IER ESCRICI IE, Ca rmen, "l.a retórica e.le la mezcla en las Farsas de Oiego Súnchez de 
Uadajoz". Crit icó11. 66-67 ( 1995) 43-56. 
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l'ÉREZ PRIEGO, J\ I. A., ·· t a trad ición representacional de la Sibila y la Fm~YI de/juego de cn1/as 

de Oiego Sánchez"", Criticón, 66-67 (1995) 5- 15. 

RODRÍGUEZ, Teresa , '"El discurso re ligioso en e l teatro ele Diego Sánchez de I3adajoz"', Criticón, 

66-67 (1995) 157-170. 

SANCHO, Consuelo, "Lo cómico y lo devoto en la Recopilnció11 en metro", Criticón, 66-67 

(1995) 1'17-156. 

\VEISSBERGER, Barbara F., "' El 'voyerismo' en el teatro de Diego Sánchez de I3adajoz"', Criticón, 

66-67 (1 995) 195-2 15. 

II.2.6. TEATRO JESUÍTICO 

Ediciones 

UA_IÉN ESPAÑOL, J\ I. , '"Iusepbea··. Comedia escrita en Lérida en 1610 por Mig uel He11ríquez, S. 

!. , Llcida, l'ages editors, 1993. 

Ln Tm gedin de San lfen 11e11egildo y otm s obras del Teotro Espm lul de Colegio, edic. de _l . 

ALONSO J\SEN_IO, Universidad de Sevilla-Univers idad de Valencia-UNED, 1995. 

f.o 7i"ogedio da Son I len11e11egildo y el a11/rete11i111ie11/o "H ércules re11cedor de In Ig11orm 1cia ·; 

edic. de .J. J\JENÉNDEZ l'ELÁEZ en Los jesuitas y al ten/JV .. . , pp. 135-4:31. 

'" El Coloquio de !ns oposic iones, una pieza de teatro jesuítico ele ca rác te r cómicoº", ce.líe. de 

Abra ham MADROÑA L DURÁN-J\ larcia l IW UIO ÁHQUEZ-Diego VA HELA VILI.AFRANCA , 

Criticón, 68 (1996) j l -100. 

Teatro escolar lnti110 del s. XVI: la olm1 del Ped ro l'ab/o de llcecedo S.f., eclic. de V. PICÓN et 

a l., J\ laclrid , Edidones Clásicas, 1997. 

Estudios cr í t icos 

ALONSO ASEN_IO, _l. , ·ta Tmgedia de San I len11e11eg ild o-. e ncrucijada de prácticas escénicas )' 

géneros d ramáticos", en CHIABO , J\1.-DOG LIO, F. (eds.), / Gesuiti e i Pri111ord i del Teatro 

Barroco i11 Europa, Ro ma, J\Jinisterio beni Culturali e ambienta li, 1994, pp .197-233. 

- - - , "' Panorama del teatro estudiant il d el renacimiento espai\ol", e n Spetlaco/i S111de11tescbi 

ne//' Eurupn U111n11islica, Ro ma, Edizioni Torre d' Orfeo, 1998, pp. 151-19 1. 

---, ··un lustro de e dicio nes del tea tro escola r jesuít ico del Siglo de O ro: 1993-1 997", 

!Jiablotexto, n2 4/ 5 ( 1997- 1998) 1il 7-445. 

FLORES SA.i'JTA.i\ IARÍA, P., ·Técnicas escénicas e n e l teatro de l Pad re P. Pablo ele Acevedo", 

1~·dnd de Orn, }..'VI ( 1997) 149- 169. 

GALLARDO, Carmen , "El tea tro como predicación: la homilética del padre Accvedo", Edad de 

Oro, A.'V I (1997) 16 1-170. 

QUIÑONES J\ IEl.GOZA, José, Teatro esco/arjes11ila del sig lu X \11, estud io, traducción y notas de , 

J\léxico , Teatro mexicano: historia y dramatu rgia , 1992. 

J\ IENÉNDEZ PELAEZ, .J. , Los j esu itas y el Teatro e11 el Siglo de Oro, Oviedo, Univers idad , 1995. 

---, 'Teatro e Iglesia: Las Sinodales: Docu me ntos para la reconstrucción de l teatro re ligioso 

e n la Edad J\ Iedia y e l Renacimiento Espa1'1ol, ;lrcbim1111, XLVTll-XUX (1998-1999) 271-33. 

---, ""El vestua rio e n el teatro jesuítico", en Mercedes ele los REYES PEÑA (clir.), HI l'es/un riu 

en el teatro Espmlo/ del Siglu de Oro, J\ lad rid, Cuademos de Teatro Clásico, 13-14, 2000, 139-164. 
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--- , '"Rivalidad hagiográfica en la literatu ra espai'lola medieval y renacentista: los dos santos Juanes", St11di11111 Oretense, X>-.1X (2001), 303-332. 
---, '"El teatro jesuítico: sistema y técnicas escénicas. Las raíces del teatro de Calderón de la llarca", en Cnlderó11.· siste111(( d m111álico y Jéc11ic(/s escé11ic(/s. Aclns de /ns XXIII Jornadas d e 
Teatro Clásico. Al111ngro, 11, 12 y 13 de j ulio de 2000. Ediciém cuidada de Felipe B. PEDRAZA, Rafael GONZÁLEZ CAÑAL y Elena i\IARCELLO, Universidad de Castilla la Mancha, 2001 , 
33-76. 

- - - , '" El texto didascálico en e l teatro jesuítico", en C(( /deró11 2000. l/0111e11nje a K1trl 
Reic/Jenberger en su 80 c11111plemios. Aclns del Congreso l11/emacio11((/ d el 11nci111ie1110 de 
Calderón, Kassel, Edition Reichenberger, 2002, pp. 661-678. 
---, '"i\ fáscaras quijotescas, danzas y otras representaciones en el teatro escola r del Siglo de Oro Espai'lol'', Arcbi1111111, 1.-Lll (200-2001), 451-484. 
- - - , '" El teatro escolar la tino -espa1io l e n e l s ig lo >-.'V I", e n HUERTA CA LVO , J. , ( Di r.), 
l!isloria del let1/ro espm iol, Madrid , Greclos, vol. l. , 581-608. 
---, .. El sa lllo como modelo en el teat ro jesuítico del Siglo de Oro"', en Modelos de 11ida en 
la !!spm ia del Siglo de Oro, IV. El Santo, Seminario celebrado los días 6-7 de octubre de 2003. Coordi nación, Ignacio ARELLANO, .Jean CRO IZAT-VIAl.l.ET, i\larc VITSE, i\ laclrid , Casa de 
Vchízquez, [e n prensa). 

, '"El santo peregrino e n la comedia hagiogr.ífica jesuítica: L(( 11id(/ de san Alejo, pere
g rino e11 su patria", en Ho1110 11ia tor. h"rra11ce, péle.~ri11nje et 1·oyn¡w i11ilialiq11e, Coloquio 
Inte rnacional celebrado en la Universidad de Caen , 27-28 y 29 de mayo de 2004 [en prensa l. 
- - - , '" La comedia jesuítica en el s iglo XVII", e n Antbropos, monográfico sobre el teatro d e l siglo >-.'Vll [en prensa). 

- - -, .. Hacia u n inventario del teatro jesuítico e n e l Siglo de Ore>"", Arcbi1111111 [en pensa). 
--- , '" l'ropagancla ideológica e n el teatro latino-espaiiol de los jesuitas en e l Siglo de Oro es-
panol", Coloquio inte rnacio nal sobre El l en/ro 11eolati110 e11 /(( l 'e11í11s11/o Ibérica, celebrado e n la Universidad de Coimbra los días 11 y 12 de 2004 [en p rensa). 
---, ''El influjo del Concilio de Trento e n e l teatro religioso del siglo ){VI", en e l Seminario Internacional celebrado en la Casa de Vehízquez los días 22 y 23 de noviembre de 2004 sobre 
El /entro relig i oso en In Espm ia del Siglo XVI coordinado por i\lercedes de los REYES PEÑA (Universidad ele Sevilla) y Teresa RODRÍGUEZ-SAI NTIEH (Universidad de Toulouse-Le Mirail) [e n prensa). 

- - - , "El teat ro jesuítico y sa n francisco Javie r", confe re ncia pronunciada en la Universidad de Navarra con mot ivo de la preparación de los actos conmemorativos del V Centenario de l nac imiento ele san francisco Javie r (2006), [en prensa). 
--- , "Estudios sobre e l teatro jesuítico espa11ol de l Siglo de Oro: Status quaeslionis"' , Í 11s11/n 
len prensa!. 

i\ IO LI NA SÁNCHEZ, "El teatro de los jesuitas en la provincia de Andalucía: nuevos elatos para su 
estud io .. , en I Simposio sobre H11111a11is1110 y pemi1:e11c ia del M1111do Clásico, l, 2, Cádiz, 1993, pp. 
643-654. 

l'ÉREZ PRIEGO, i\f iguel Angel, "Literatura y teatro e n la Plasencia medieval y renacentista", en 
Estudios sobre el ten/ro del l?e11aci111ienlo .. . , pp. 113-137. 
SAA, O. E. , El /entro escolar de los jesuitas en Espmio, Nuevo Urunswick, N. J., Editorial Slussa, 
1990. 
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11.2.7. LOPE DE RUEDA 

Ediciones 

Los Pasos, edic., introduc. y notas de .fosé Luis CANET VALLÉS, Madrid, Castalia, 1992. 

11.2.8.JUAN DE LA CUEVA 

CANAVAGGIO, Jean, "Nuevas retlexiones sobre Juan de la Cueva", Ed(ld de Oro, }...'VI (1997) 99-

108. 

CEBRIÁN GARCÍA,Julián, Es111dios sobreJua11 de In Cueva, Sevilla, Unive rsidad, 1991. 

i\IATAS CABALLERO, Juan, "Juan de la Cueva: una dramaturgia de histo ria y amor", Est11dios 

b11111m1ísticos, 16 (1994) 239-260. 

11.2.9. CERVANTES DRAMATURGO 

Edlcio11es de te.\'los 

Los bmios de 1l1Mel, Pedro Urdemalas, edic., introduc. y notas de.J. CANAVAGGIO, Madrid, Taurus, 1992. 

El mfiá11 dicboso, El rufián vi11do, edic., introduc. y notas de Alfredo RODRÍG UEZ LÓPEZ 

VÁ ZQUEZ, Kassel, Rcichenberger, 1994 . 

La destrucción de Numancin, edic. de Alfredo HERt\ IENEGILDO, i\lad rid, Castalia , 1995. 

Entremeses, edic. d e SEVILLA ARROYO, F. -REY HAZAS, A., i\ ladrid, Alianza, 1995. 

Esllldios c rftlcos 

ARATA, Stefano, "Notas sobre La Conquista dejemsalén y la transmisión manuscrita del primer 

teatro cervantino", /:(/ad de Oro, }...'Vl (1997) 53-66. 

AHBOLEDA, Carlos A., Teoría y.formas del metateatro en Ce11rn1tes, Salamanca, Universidad, 1991. 

FERNÁNDEZ DE CANO Y MARTÍN, José Ramón, "El vocabulario erótico cervantino: algunas ca

nas al a ire en e l entremés de El 11iejo celoso", Cerm11tes, XII, 2 ( 1992) 105-117. 

GONZÁLEZ MA ESTRO , .Jesús, Poé tica del teatro de Mig 11el de Cer11a11tes, i\ladrid, 

Iberoamericana, 1999. 

HERNANDEZ ARAICO, Susana, "Estre no de La Gran Sultan(l: teatro de lo o tro, a mor y humor", 

Cen rn1tes, XIV, 2 0994) 155-167. 

INAi\ IOTO, Kenji , ··La mujer vestida de ho mbre e n el teatro de Cervantes", Cermntes, XII, 2 

( 1992) 137-1'!5. 

LEWIS-Si\ llTH, l'aul, '·Cervantes y lo absurdo de lo huma no: la unidad te mática de La casa de 

los celos y se/1'(1S de Arden id', Cermnfl!s, XII, 1 ( 1993) 93-105. 

- - -, "El humorismo de lo Gran Sulf(lnd', Donaire, III (1994) 55-58. 

!'LA VSKIN, Zacaría, "La suerte póstuma d e La N11111m1cia cervantina (Dos episodios de 1937-

1938 en i\ladrid y Le ningrado)", e n Actas del lll Coloquio de In Asocinció11 de Cerm11tistns 

(Alcalá de Henares, 12-16 11ou. 1990), Antbropos, Uarcelona , Ministerio de Asuntos Exteriores, 

1993, pp. 553-559. 
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SÁNCHEZ LLAMA, Íi'ligo, '·Lo femenino en la poesía y en teatro de Cervantes'', en Actas del 111 
Congreso Intemacional de la .'lsociación de Cenrn1tistas (Alcalá de Henares, 12-16 11ov. 1990. 
A11tbropos, llarcelona, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1993, pp. 573-585. 

CAPÍTULO 111: LA POESÍA EN EL SIGLO XVI 

La herencia de la tradició n clásica en la poesía renacentista es una 
consecuencia de la mímesis del arte renacentista (GARCÍA GALTANO, 
1992; FRANCO, 1994); particular atención merece el estudio dedicado a 
la ocia (LÓPEZ BUENO, 1993). 

La búsqueda ele una tipología poética no resulta fácil cuando se pre
tende aplicar a las dos centurias (LAURADOR, 1993). 

Los cánones petrarquistas siguen siendo punto de referencia en la 
poesía renacentista (NAVARRETE, 1997), mientras que la confluencia ele 
lo culto y lo popular constituyen dos caras del quehacer poético del s iglo 
XVI (FRENl<, 1993; INFAl'\JTES, 1993; HIVEJ{S, 1993). 

Los estudios sohre Boscán y Garcilaso se han enriquecido con nuevas 
ediciones (MORROS, 1995; CLAVERÍA, 1995, 1998; RUIZ RODRÍGUEZ, 
1999). Por criterios didácticos se sigue utilizando la tradiciona l clasifica
ción en escuelas, aplicada a la escuela salmantina y sevillana. 

A pesar de la gran eclosión bibliográfica promovida por los no muy 
lejanos Centenarios en torno a Teresa de Ávila 0982), Juan de la Cruz 
0991) y Fray Luis de León 0991), que se recoge en la primera edición 
de este manual, las publicaciones sobre la mística siguen inundando los 
repertorios bibliográficos desde distintas perspectivas (espiritualistas, his
tóricas y literarias). 

Los csnidios sobre la épica culta fueron recientemente actualizados 
en una valiosa monografía (LARA GARRIDO, 1999). 

111.1 . ESTUDIOS CR ÍTICO S GENERALES 

FERRJ COLL, José i\laría, "El Super/Ji Co/li de Castiglione y la poesía espai'lola de rn inas en el 
Siglo de Oro'', en Gl i\IÉNEZ, E.- RÍOS, J. A.-RUBIO, E. (eds.), Relt1ciones c11/t11mles entre Itt1lia 
y J:spmia, Alicante, Universidad, 1994, pp. 53-61. 
FRANCO DURÁN, i\laría Jeslis, •·m mito de l lero y Leandro: algunas fuentes greco-latinas y su 
pcrvivencia en el Siglo de Oro español", Ver/Ja bi~j1ánic:a, IV 0994) 65-81. 
FRENK AL\TORRE, i\ largit, "El manuscrito poético, cómplice de la memoria'', Edt1d de Om, A.1I 
(1993) 109-118. 
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GARCÍA GALIA NO, Ángel, la imitación poética en el Re11aci111ie11to, Kassel , Re ichenherger

Universiclad d e Deusto, 1992. 

INFANTES, Vícto r, "En busca de l lecto r pe rdido: la recepció n de la poesía culta (1543-1600), 

Edad de Oro(l993) 141-148. 

- - -, 1::11 el Siglo de Oro. F.st11d ios y textus de litemt11m d11rea , Potomac, Scripta Humanist ica, 

1993. 

LAURADOR HERRA.1°\/Z, J. L. , Tnbla de los p rinc ip ios de la poesía espmiola (Sig los XV/-X \IJ!), 

Cleveland State University, 1993. 

LÓPEZ UUENO Regoi'la, "La intluencia género-estrofa en el sistema poético d e l siglo A.'VJ", 

Edad de Oro, A.'1 (1992) 99- l l 1. 

- - - (ed .), 11 H11c11e11tro /11temncio11a f subre Poesía del Siglo de Oro (Seviffa-Córdobn, 16-21 

de 11ovie111bre de 1992): la Oda, Sevilla , Universidad, 1993. 

~ !ATEO ~IATEO , R., "El disfraz bucólico e n la poesía españo la del siglo XVI", Rifce, 9 0993) 

20-43. 

NAVARRETE, Ig nacio, l os lmé1f rmos de Petmrcn. Poesía y teoría e11 fa J::spm la re11ace11lista, 

Mad rid, Gredos, 1997. 

IUVERS, Elías, .. La poesía culta y sus lectores", Ednd de Oro (1993) 267-280. 

SCH\'\' AHTZ, Lía, " l.a tra nsmis ió n renacentista de la poesía grecolatina y d os sonetos ele 

Q uevedo ( .. Parnaso", .. Erato ". XX>-.'VJI y XXXIX)", J:(fad de Oro, XII 0993) 303-320. 

VALCÁRCEL, Carmen, , .. Salgan los músicos y cante una muje r-. (I nfluencia ele la música e n la d i

námica textual de la poesía renacentista}', Edad de Oro, XII ( 1993) 333-355. 

111.2. EDICIONES DE TEXTOS 

A11tolo,qía de fa poesía l í r ica del siglo X \IJ, edic. ele Lo re nzo RUBIO GONZÁLEZ, Barcelona, 

Uiblioteca Herrnes, 1999. 

Ca11c io11ero se11ilfa110 de Nueva York, edic. de Margit FHENK-_José .f . LABRADO R HERRÁ IZ

Ralph A. DIFRANCO, Sevilla, Universidad, 1996. 

[Véase también e l apartad o dedicado a la poesía cancio neril en e l vol. 1 ded icado a la Edad 

~lcdia) . 

111.3. GARCILASO Y SU ESCUELA 

III.3.1.JUAN DE BOSCÁN 

Ediciones 

Boscá 11 y Garcilaso, Obms Completas, ecl ic. de Ca rlos CLAVERÍA, Madrid, Turner, 1995. 

Boscd11, .f11m1 de, Poesía, ecl ic. de Carlos CLAVEIÚA, Madrid , Cátedra, 1998. 

Boscii11, Poesía, edic. de Pedro HUIZ RODRÍGUEZ, Madrid , Aka l, 1999. 

Garcilaso de lo Vega, Ohra poét ica y textos en prosa, edic. ele Ilienvenido MORROS. Estudio 

prel iminar de Hafae l L\PESA, Barcelona, Crít ica , 1995. 

0/Jm s de Garcilaso de la Vega co11 a11utacio11es de Fenia11do de Herrera, Sevilla, Alonso ele la 
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Barrera, 1580 [Vol. l. Estudio bibliográfico por J. ivlONTERO. Vol. JI. Edición facsímil de la de 1580, Sevilla, 1998). 

Estudios críticos 

GÓt. IEZ, J., "Sobre la teoría de la bucólica e n el Siglo de Oro: 1 lacia las églogas de Garcilaso", Dicenda, 12 0991-1992) 111-121. 
- --, "El d esarro llo de la bucólica a partir de Garcilaso y la poesía pastoril (siglo XVI)'', Dicenda, 12 0993-1994). 
PRIETO, Antonio, Libro de lJoscñn y Garcilaso, Madrid, Península , 1999. 
SÁ.J'ICI IEZ MARTÍNEZ, francisco Javier, "Presta los versos tú, yo el artificio: Nuevos contrafacta individuales en la poesía de Garcilaso", Rilce, 9, l (1993) 73-101. 

111.4. FRAY LUIS DE LEÓN Y LA ESCUELA SALMANTINA 

ALCALÁ, Angel, El proceso inquisitorial de Fmy Luis de León, León-Salamanca, Junta de Castilla , 1991. 

CILVETI LEKUNUEHRI, Angel , "Contexto y originalidad de oda a Felipe Ruiz", Edad de Oro, XI (1992) 15-28. 

CODOÑER, Carmen, "Fray Luis: "inte rp retación", traducción poética e "imitatio"', Criticón, 61 0994) 31-46. 

DEVOTO, Daniel, ;,La rima: vaguedad de vaguedades y todo variedad. (Reflexiones no ortodoxas sobre las consonancias imperfec tas de San Juan de la Crnz y rimas pobres de Fray Luis de León", Hdad de Oro, ::--.1(1992)43-58. 
GALLARDO, Cam1en, "Las resonancias de Horacio en Fray Luis de León", Edad de Oro, XII (1992) 73-85. 

GARCÍA DE LA CONCHA, V.-SAJ'I JOSÉ LERA, _Javie r (eds.), Fray Luis de Leó n . Historia, Hu11u111is1110 y letras, Salamanca, Universidad, 1996. 
MAURER, Christopher, "Un monarca, un imperio y una espad;1: Juan latino y el soneto de l le rnandu de Acui'la sobre I.epantu", Hispr111ic Reoiew, 63, 1 (1993) 35-48. 

111.5. FERNAN DO DE HERRERA Y L A ESCUELA SEVILLANA 

REYES CANO, Rogel io, " l.a vena bucé>lica de Fernando de Herrera", Ínsula, 546 0992) 3-4. 

111. 6 . LITERATURA MISTICA 

ALEXANDRE, C., La 111yslir¡11e il / ' école de Saint Jean de la Croi.\· el de Sainle '/1;érese d ' A11iln, l'aris, Cerf, 1994. 

ALVAREZ TURIENZO, Saturnino , Escritos sohre Fray l.11is de León. El teólogo y maestro espiri-1110/, Salamanca, Diputación, 1993. 
ALVIHA, t- 1. !., Visio 11 de/' bo111111e se/011 Tbéri!se rf ' A11ila. Une Pbilosopbie de/' béroisme, Paris, F. X. Gibert , 1992. 
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ANDRÉS, M., Hisluria de la 111ís ficn de In Edad de Oro e11 E.pmla y América, Madrid, BAC:, 1991. 

ASTIGAHRAGA, Juan Luis-130 RRELL, Agustí, Co11co1dm1cias de los escritos de Sn11/t1 Teresa de 
j esús, Burgos, ~lonte Canuelo, 1999. 

13ENGOECHEA, l., "Dos mundos distintos )' un mismo le nguaje : Santa Te resa)' Juana d e Inés de 
la Cruz (1651-1695", Mol//e Cnnnelo, 103 (1 995) 71-88. 

BIELECKI, Tessa , Hoú• Dnri11g . A11 outmgeous g iji mu/ \Friti11gs, Tunbriclge \'\1ells, Kent GB, 
Burns &. Oates, 1994. 

131LÑ!NKOFF, F. , T/Je Aoila o/Saint Teresa: religious re.f01m in a Sixtee111/J-centu1y ci~J', lthaca , 
NY, Conell Univers ity Press, 1989, Trad. Espa11ola . Áoila de Santa 'teresa . la r~/or111a religiosa 
en una ciudad del siglo X I'!, ~Iadrid, EDE, 199.3. 

13URGGRAF, Jutta , Teresa ro11 Aviln. H11111<111itiil 11nd Glnubens Lebe11, Pade rborn-München
Vien-Zürich , Ferdinand Schoningh, 1996. 

CILVETI LEK UNI3ERRI, Ágel, "Contexto lite rario y originalidad de la "Oda a r e lipe Ruiz" de Fra}' 
Luis de León", Hdad de Oro, >-10992) 15-28. 

CORTS GRAU, J., Ac111aliz ación del pensamiento de Santa Teresa de Jesús e11 nuestra época, 
Vale nc ia , Fundación Universitaria San Pablo, 1997. 

COURCELLES, D. de, '/ Zlérese d ' A11ilt1, f e111111e d ' écrit11re de po11rnir d<111s I' E.<ipag11e du Siecle 
d ' Or, Grenoble, Éditions .Jérf>me Billon , 1993. 

CRISÓGONO DE.JESÚS SACRA¡\fENTADO, Vida de Santa Teresa, ¡\fadrid , EDE, 1994. 

CRUZ [ÁLV AREZ), Tomás de la , Paso n paso. l eyendo co11 Teresa su Cn111ino de Peif ección, 
Burgos, ~ lome Carmelo, 1995. 

- - - , .. El léxico de santa Te resa'', Monte Car111e/o, 106, 1-2 0998) 323-327. 

CUEVAS GARCÍA, Cristóbal , '·Aspectos retó ricos ele la poesía de San juan d e la Cruz", Hdnd de 
Om, XI 0 992) 29-42. 

DÍ EZ GONZÁLEZ, ~ligucl A., l.ec/ums medievales de san jum1 de la Cruz, Burgos, ~lonte 
Carmelo, 1999. 

GAl31LONDO PUJOL, Ángel, ··L1 mística como lenguaje de la came", Edad de Oro, >-.1 (1992) 59-72. 

GARCÍA PALACIOS, .Joaquín, los jJrocesos de conocimiento en SanJum1 de la Cruz, Salamanca, 
Universidad, 1992. 

G IL DE MURO, E. T. , De/)(ljo de los pies. Vida de Santa Teresa de Jesús, ~ladricl , San Pablo , 
1993. 

GOEDT, ~l. de, Le Cbrist de 'fbérese de.fesus, Pa rís, Desclés-Grnpe ~lame, 1993. 

IZQUIEHDO SORLI, ¡\( _, Teresa de Jesús, una nrentum interior. Hstudio de un sí111/Jolo, Ávila, 
Diputación l'rovincial-lnstiluto Gran Duque ele Alba, 1993 . 

.JAURALDE, Pablo, "La cond ición histórica de l Cá11/ico BjJiritua/", Edad de Oro, XI 0 992) 87-97 . 

.fÍi\IÍ:NEZ PRIEGO, M.t Te resa , "Iconografía de la infancia d e Santa Te resa de Jesús"", Monte 
Car111elu, 103 (1995) 203-26•1. 

I.ASANTA CASERO, P. J., Juan de In Cmz y Teresa de Jesús, Madrid , Pensamie ntos, Edic iones 
Paulinas, 1993. 

¡\(AS ARRONDO, A. , Teresa de Jesús en el 111ntri111onio espiritual. A nálisis teoló,qico de las 
Moradas del Castillo Interior, Ávila, Institución Gran Duque de Alba , 1993. 

~IOlffERO, Juan, ''De l a Dit1na de ~ lontema)'Or a l Cántico EsjJiritunl: especulaciones e n la 
fuente", l!aad de Oro, >-.11 (1992) 113-121. 
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NAV AlillO PUERTO, i\I. , Psicología y mística . !.as Moradas de Santa Teresa , i\ladrid, Ed iciones 
San Pío X, 1992. 

NIETO, José, .. El proceso poético de la Llamad<' amor oi1ti' , Edad de Oru, XI (1992) 123-132. 

ROCCEITI , Antonella, .. El éxtasis místico", Arcbio11111, XLVI -XLVII (1996-97) 371-407. 

--- , A11trupulugít1 ter<'sin11n. Acercm11ie11to b11111{fl1U tt TerC'sa d e Áoila, Tesis doctoral dirigi
da por Jesús MENÉNDEZ PELÁEZ, Universidad de Oviedo, 1999. 

SANi\IIG lJEL EG UÍLUZ, J., Límites s i11 jim1tem s. Teresa de.f<'stís y .f11m1 de la Cruz a la l11z de la 
psicología, Madrid, San Pablo, 1994. 

SLADE, C., Se. Teresa of A 11iln: A 11tbor of a Heroic Li/e, Rerkeley CA, University of California 
Press, 1995. 

SUlffZ, H. E., \l"riti11g W'om e11 i11 Late ,\/ediel'al a/1(1 Ear~v ,\/odem Spai11: '/ be Motber~ o/Saint 
Teresa q/Aoila, Philadclphia l'A, University of l'ennsylvania Press, 1995. 

\/E l.ASCO KINDEl.ÁN, i\lagdalena, "Destinatarios y motivos del Libro de la llida de Santa Teresa 
de Jesús", Rellista de Litemt11m, 108 (1992) 645-651. 

VENUTO, L. ele, " IA1 retórica di Santa Teresa el' Avila'', Teresi{fl111m, 46 0 995) 197-207. 

111.7. ÉPICA CULTA 

LARA GARRlDO, .José, Los mejores plectros. ·reoría y p níctico de la épica c11/ta , i\hilaga, Anejo a 
la revista A 11alectn Ma lacita 11a, 1999. 

CAPÍTULO IV: LA PROSA RENACENTISTA 

Por razones de espacio, se ofrecen las entradas bibliográficas ele ma
nera genérica dentro de l conjunto <le la '·prosa re nacentista" con la linica 
singularidad del Lazarillo de Tormes. Para una buena parte de la novela 
de caba llerías remitimos al lector al suplemento bibliográfico sobre la 
prosa medieval del vol. I ele este manual. la actual ización bibliográfica 
sobre la prosa mística se ofreció dentro ele la poesía ascética y mística de 
este mismo volume n. 

Con estas limitacio nes subrayamos algunas contribuciones críticas. 
La re tó rica en general (LÓPEZ GRIGERA, 1996; ALHUQUERQUE, 1997) y 
la retórica sacra en particular (HERRERO SALGADO, 1996, 1998 y 2001; 
ARAGÜÉS, 1997, 1999) es uno ele los capítulos más enriquecidos. 

Entre los géneros tomados ele la antigüedad clásica, la e pístola cons
tituye uno ele los capítulos más caracte rísticos de la prosa renacentista 
(LÓPEZ I3UENO , 1996). Asimismo el diálogo, como forma didáctica, fue 
una ele las estructuras preferidas por la prosa didáctica del siglo A.~' l 
(SCH\X1ARTZ, 1992; FERRERAS, 1992; 1993). 

El c u e nto to mado ele la tradi ción o ral (SUÁREZ LÓPEZ, 1998; 
PONTÓN, 1999) es una mate ria e.le investigación fronteriza entre los estu
dios literarios y el folklore tradicional (PEDROSA, 1993). 
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l a novela bizantina es otra de las manifestaciones más singulares con 
que la tradición clásica contribuirá a configurar la novela del Siglo ele 
Oro (GONZ1UEZ ROVIRA, 1996). Sobre la novela en general y sus mo
dalidades ve r LÓPEZ ESTRADA et al. , 2002. 

tV . 1. ALGUNOS ASPECTOS DE LA PROSA RENACENTISTA 

Al.BUQUERQUE GARCÍA, Luis, /:'/ nrte de /Jn/Jlnr en púhlico. Seis retóricas fmnosas del sig lo 
XVI: Nebrijn, Salinas, Carcín tllntn111oms, Suárez, Segum y G11z 111án, i\laclricl, Visor Libros, 1995. 
AKAGÜÉS ALDAZ, José, "Morfi locupletandi exe111pln. Progymnasmata y teorías sobre la dilata
ción narrativa del exe111pl11111'', 1:·/Jpbrosyne, x;\'"V (1997) 415-434. 

- --, /Jeus co11cio11atur. ilf1111do predicado y retórica del exe111pl11111 e11 los Si[tlos de Oro, 
Amsterclam, Rodopi, 1999. 

BAKANDA, Consolación, "Los lectores del /Jioscórides: estrategias discursivas del Doctor 
Laguna", Criticón, 58 (1993) 17-24. 

- --, ··un manuscrito castellano en defensa del humanismo: l.a breve disputa en ocho leva
das contra Aristóteles y sus secuaces, de Hernanclo Alonso de Herrera (Alcalá , 1517)", Criticón, 
55 (1992) 15-30. 

UARAl'IDA, Nieves, I listorins caballerescns del siglo XVI, Madrid , Turner, 1996, 2 vals. 

COOLEY, Jennifer, "De La loznna m1dnl11z a a la pe1/ectn casada: t~1 mujer de la primera mo
dernidad espa11ola y la palabra subversiva'', Quadems de Filología , 111(1997) 141-157. 

COSTA f ONTES, i\fanucl da, "The Holy Trinity in l uzann A11dal11z d ', Hispm1ic Review, 62, 2 
(1994) 249-265. 

- - - , "The Art of'Sailing' in ln loz n11a a11dal11zd ', Hispa11ic Re11iew, LXVI ,,¡ (1998) 433-41i5. 
ESTEBAN ~IAlffÍN, Luis i\lariano , "Fel iciano de Silva en el ciclo celestinesco··, Ln Coró11icd ', 20, 
2 (1992) 42-49. 

fERNÁJ'\/DEZ lNSlJELA, Antonio, "Sobre la narrativa espa11ola de la Edad de Oro y sus reedicio
nes en el siglo :XVlll", Ne/lista de literatum, 55 (1993) 55-84. 

fERRERAS SAVOYE, _Jacquel ine, "Saber y voluntad del poder en el d iálogo humanístico del si
glo ;(VI" , Ínsula, 542 (1992) 13-14. 

- - - , "Oiclactismo }' ane literario en el diálogo humanistico del siglo .A'Vl", Ciiticó11, 58 (1993) 95-102. 
GARCÍA VERDUGO, i\ laría Luisa, /.a lozana Andaluz a y la /itemtum del siglo .XVI: la sífilis co-
1110 e11fer111edady 111etáfom , i\ladrid, Pliegos, 1994. 

GÓi\IEZ i\ IONTERO, _Javier, Litemtum caballeresca e11 Espm ia e /tn lia (1483-1542), HI espejo 
de caballerías (de co11stmcción y crenció11 literaria), Tübingen, Niemeyer, 1992. 

GÓMEZ, Jesús, ''Las formas del relato breve en los coloquius de l'nlati11u y l'i11cin110", Ne/Jistn 
de litemtum, LI V, 107 ( 1992) 75-99. 

GONZÁLEZ ROVIRA, Javier, La 11owla hi:w11ti1u1 de In !:'dad de Om, Madrid, Gredos, 1996. 

l IERRERO SALGADO, Félix , /.a omturia sagrada e11 los siglos X\11 y XVII, Madrid, Fundación 
Universitaria, vol. 1996; vo l. 11, 1998. 

IMl'ERIALE, Louis, "Itinerario peripatético y/ o evolución interior en La loz ana r111dal11z d ', 
Castilla, 18 (1993) 99-108. 
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---, ··u na realidad disfrazada en !.a lozana m1dal11z fl", Re1Jislfl de Filolo,qín Espmiula, 1-2 
(1992) 159-166. 

LASTRA PAZ, Sil via Cristina , 'Tipología espacial e n e l llmndís de G't111/d', ÍncijJil, XIV ( 1991) 173-
192. 

LÓPEZ BUENO, 13egoña, La ejJístolfl, Sevilla , Universidad, 1999. 

LÓPEZ ESTRADA, P., CARRASCO URGOITI, S. y CARRASCO, F. , Lti Jl(Jl-e/a espniioln del s(qlo 
X\11, Madrid , Ibe roamericana, Iliblioteca Aurea , 2002. 

l.Ó l'EZ GIUGERA, Luisa, Lti Relóricn en In .Espmia del Sig lo de Orn, Salamanca, Universidad, 
1996. 

OCASAR ARIZA, José Luis, "La tradición manuscrita d e /.os coloquios de Palatino y Pinciflno", 
de .Juan de Arce O t:í lo ra", Criticón, 56 0992) 81-85. 

PEDROSA, José Manuel, '" Un e pisodio de /.a lozana a11dal11zfl (LXI) y un cuento tradicional de 
Mogarra:t (Sa lamanca)", Re11istn de Folklore, 15 l 0 99.~) 9-11. 

Prodig ios y págint1s. Doce cuentos espmioles del siglo XI'!, edic. de Gon:talo PONTÓN, 
Ilarc.:elona, Muchnik Editores, 1999. 

RALLO Gl{USS, Asunción, 'Tópicos y recurrencias e n los resortes de l didac.:tismo: confluencia de 
difere ntes géneros", Criticón, 58 (1993) 135-154. 

REYES l.EOZ, José Luis d e, "i\·lenosprecio de Corte y alab;rn:ta de aldea: i\ladrid y Getafe en la li
teratu ra del Siglo de Oro", Fdad de Oro, A'Vll 0998) 137-148. 

SCH\VARTZ, Lía, '·EJ di:ílogo en la culn1ra áurea: de los textos al género", Í11s11la, 542 (1992) 1-2 y 27-28. 

SUÁ REZ I.Ó l'EZ, .Jesüs, C11en/os del S(qlo de Oru en lfl tradición oral de Asturias, Gijón, Musco 
del l'uehlo d e Asturias-Archivo de la tradición o ral , 1998. 

VEGA RAMOS, María José, La teolia de la novela en el sig lo XVI: la p oética 11eoc/ásica f/11/e el 
/Jecnmerfm, Cromberger, 1993. 

VIGIER, Fram;o ise, "Q uelques excmples de manipulatio n littéraire des prove rbcs dans le re trato 
de l a lozn11a a11dal11zd ', Paremia, 2 0 993) 97-102. 

111 .4. EL LAZARILLO DE TORMES 

Edicioues 

Lazarillo d e 'f ormes, e dición come ntada y anotada por Eduardo GODOY, Valparaíso, 
Univers idad Católica , 1992. 

El Lozarillo de Tormes, edic. de Amo nio del POZO, i\lii laga, Ágora, 1993. 

/.a 11ida del l . .azorillo de 'formes, y s11sfort1111as y ad1:er~·fdades, cdic. de Pedro ALONSO y Josep 
SANTA.MARÍA, Madrid, Acento, 1997. 

La //ida del l.azaril/o de 'formes, y de s11sfort1111as y tulwrsidodes, cd ic. de Heyes COLL TELE
CHEA y Anthony ZAHAREAS, Madrid, Akal , 1997. 

la 1Jida de El /.azaril/o de Ton11es, )' de s11sfor/111ws )' od1:ersidades, edic. José María RE•tES CA
NO, 13arcelona, Hcrmcs, 1997. 

Estudios 

ASENSIO, 1'1anuel J. "El Lazorillo e n su circunstancia histórica", Re/listo de litemtum, LI V, 107 
( 1992) 101-108. 
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BACZYK TOMASZE\'i'SKA, Alicja, "Nuevas andanzas y desventuras de !!/Lazarillo de Tor111es" 

de Cami lo José Cela y la tradición de la novela p icaresca española ", St11din Ro111nnicn 

Posnm1iensia, ).'A'IV (1998) 55-60. 

CAÑAS MlJRILLO, Jesús, "Un Lazarillo de Medina del Campo: peculiaridades y variantes de una 

edición desconocida de 1554", Anuario de Estudios Filológicos, XIX (1996). 

CARRASCO, Fél ix-GARCÍA DE ENTERRÍA, María Cruz- CORDÓN MESA, A licia (eds.), "El 

t azarillo de Tormes desde la perspectiva del d iscurso ignaciano" en Actas del IV Congreso 

internacional de In Asociación Internacional del Siglo de Oro (A/SO). Alcalá de Henares, 22-

27 de julio de 1996, Alcalá de Henares, Universidad, 1998, vol. 1, pp. 353-362. 

CARRASCO, Félix, "Hacia un nuevo estema de El Lazarillo de Tor111es''. l. t a relación de los 

"Lazarillos" de Alcalá y Medina. II. L1 relación de los "Lazarillos" de Burgos, Amberes y Medina", 

Voz y J.etm, X, l 0998) 97-122. 

CASTILLO, David-SPADACCINI, Nicholas, "El lazarillo de Tor111esand the Picaresque in Light of 

Currcnt Political Culture", Crítica Hispánica, XIX, l -2 (1997) 128-140. 

COLAHAN, Clark-RODRÍGUEZ, Alfred, ''.Juan Maldonado and El lazarillo de Tor111es', Bulletin 

ofHispm1ic Studies, LXX II, 3 (1995) 289-3 11 . 

COLL TELLECHEA, Reycs-ZAI-IAREAS, Anthony, "On the Historical Function of narrative 

Fo1111es: h'I lazarillo de Ton11es'', Crítica Hispánica, ).1X,1-2 (1997) 110-127. 

CRUZ, Anne J., ''The Abjected Feminine in the El Lnzmillo de Tormes', Crítica Hispánica, XIX, 

1-2 (1997) 99-109. 

FEBRES, Eleodoro J. "Life o f "Lazarillo de Tormes": Evil Tangues, Unity and Success", la Torre 

de Papel, 1 0998) 63-104. 

FJORE, Robert L., "El Lazarillo de Tormes: The Sceptic 'Histor' and the Poetics of Silence", 

Crítica Hispánica, ).'IX, 1-2 (1997) 11-23. 

FORCADAS, Alberto ?vi. , '·El entretejido de la Propnlladia de Torres Naharro en el prólogo y 

Tratado I de El Lazarillo de Tormes', Revista de Litemt11m, LVI, 112 (1994) 309-348. 

FRA MOLINERO, Baltasar , "El negro Zaid e: marginación social y textual en el Lazarillo", 

J-lispania, 76, l (1993) 20-27. 

FRIED~IAN, Edwars H ., "Com ing to Terms with Lázaro's Prosperity: Framins Succes in El 

lazarillo de Tor111es'', Crítica His¡1ánicn, XL'\, 1-2 (1997) 41-56. 

H UAiffE MOlffÓN, Fernando, "Pabellón de Reposo" y "N11e11as m1danzas y desioent11ms de El 

lazarillo de Tor111es'' de Camilo José Cela. Recuento del cincuentenario (1943-1993), ! ria 

Flavia, Fundación Camilo José Cela, 1994. 

IAROCCJ, Michael P., "Alegoría, parodia y teatro en el Lazarillo de Tonnes", Revista Canadiense 

de Estudios Hispánicos, XIX, 2 0995) 327-339. 

RABEl.L, Canncn R. , "L1 confesión en jerigonza de El lazarillo de Tormes', Bulletin of Hispn11ic 

St11dies, L'\XI II , l (1996) 19-32. 

RlCAPJTO, Juseph V., "Commonality o f Thought: Juan Luis Vives ancl El l azarillo de Tormes', 

Crítica Hispánica, XC<, 1-2 (1997) 24-liO. 

RODRÍGUEZ, A.-CORNEJO PATI'ERSON, D ., "Una nota sobre el padrastro del Lazarillo", 

Revista de Lilemt11ra, 108 0992) 641-644. 

RODH!GUEZ RODRÍGUEZ, Reatriz M., "L<1s trnducciones al inglés de dos constrncciones refra

nísticas ele El Lazarillo de Tormes", Li11i11s, X (1997) 183- 189. 

YNDURÁIN, Domingo, "El renacimiento ele L-lzaro", J-lispania, 75, 3 (1992) 474-481. 
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2" PARTE: BARROCO (POR IGNACIO ARELLANO AYUSO) 

CAPÍTULO VI : EL TEATRO EN EL SIGLO XVII 

las líneas de investigación principales han continuado profundizando en los aspectos ele la escenografía y práctica actoral, y también en la estrucn1ra de los teatros. Hay que mencionar en particular los trabajos ele RUANO y ALLEN ( 1994) para los teatros y escenificación ele la comedia, y el ele RODRÍGUEZ CUADROS 0998) para la técnica del actor espai'iol en e l Barroco. 

Vl.1. TEATRO Y ESCENARIOS 

GRANJA, A. de la , "El aclür barroco y el Arte de bncer comedias', e n 1!'11 tom o ni teatro del Siglo de Oro. ActnsJonwdns IX-X de Al111erín, Al111ería , lns1itu10 de Estudios Al111erienses, 1995, 17-42. 
MIG UEL GALLO, l. de , El teatro e11 l311rgos (1550-1 752). El patio de comedios, las compmlíns y In ncti1Jidad escé11icn, Burgos, AyuntamicnlO, 1994. 
RODRÍGUEZ CUADROS, E. , Del oficio ni mito: el nctor e11 su s d oc11me 11tos, Valenc ia , Univers idad, 1997. 
---, lo técnica del actor espm lol e11 el bnrroco, Madrid, Castalia , 1998. 
RUANO DE LA HAZA, J. M. , "Escenografía calcleroniana", en De /Jo111l1res y laberintos. B t11dios sofJre el teotro de Calderó11, ed. de l. ARELLAl'\JO y R. OTEIZA, RILCt; XII , 1996, nüm. 2, 301-336. 
- - - , ed., la pues/o en escena del teatro clásico, C11ndem os de /entro clásico, 8, 1995. 
RUAl"JO DE l.A HAZA, J. 111.-ALLEN, John J. Los leo/ros comerciales del siglo XV// y la esce11ijlcnció11 de lo comedia, Madrid, Cas talia , 1994. 

Vl .2. LA CARACTERIZACIÓN DE LA COMEDIA NUEVA 
Y APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

Desde e l punto de vista teórico y estudio de géneros, métodos ele análisis, etc. ha habido bastantes publicaciones, algunas procedentes de congresos dedicados a determinados géneros, como e l ele Almagro sobre la comedia de enrecio (PEDRAZA y GONZÁLEZ CAÑAL, 1997), o sobre as pectos generales ele la comedia e n la Casa el e Ve lázque z (CANAVAGGIO, 1995), que incluyen una buena cantidad de actualizaciones y estados de la cuestión. Me permitiré subrayar dos libros recientes sobre paradigmas del teatro clásico (RUIZ RAMÓN, 1997) y convenciones y recepció n de la comed ia (ARELLANO, 1999), y una historia general del teatro del s iglo )...'VII (ARELLANO, 1995). 

ARELLA.NO, l., "La generali zación del agente cómico e n la comedia de capa y espada ", Criticón, 60, 1994, pp. 103-128. 
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---, Co111:ención y recepción. Estudios sobre el teatro del Siglo de Oro, i\fadrid, Gredos, 
1999. 

---, Historia del /entro espmlol del siglo Xl'JI, Madrid, Cátedra, 1995. 

BL.t\.J'\ICO, i\I. , "De la tragedia a la comedia cómica", en Teatro espmlol del Siglo de Oro. Teoría y 
priíctirn, ed. C. STROSETZKJ, Madrid, Iberoamericana, 1998, 38-60. 

BLUE, \V/. R. , Spr111isb Comer~¡> r111d Historical Contexts i11 tbe J620s. , University Park, The 
Pennsylvania State UP, 1996. 

CANAVAGGIO, J. , ed., la comedia: seminario bispanojlm1cés 01gm1izndo por In Cnsn de 
\le/iízq11ez, Madrid, Casa de Velázquez, 1995. 

Criticón, núm. 60, 1994, monográfico sobre el gracioso. 

DÍEZ BORQUE, J. i\I. , ecl., Ten/ro cortesano en la Espmln de los A11strins, C11ademos de teatro 
clásico, 10, Madrid, Compa11ía Nacional de teatro clásico, 1998. 

PEO RAZA, F. y GONZALEZ CAÑAL, R. , eds., Ln década de oro de la comedia espmloln, 1630-
1640: actas de /ns ,\IX Jamadas de Teatro Clásico, Almagro, 9, 10 y 11 de }11/io, Almagro, 
Universidad ele Castilla-La Mancha/ festival de Almagro, 1997. 

---, ecls., la comedia de enredo: netas de las ,'(,'(_lomadas de teatro clásico (1997), Alnwgro, 
8 , 9y 10 de }11/io, Almagro, Universidad ele Castilla-La Mancha/ festival de Almagro, 1998. 

RUIZ RAMÓN, f., Pnmdigmns del /entro clásico espmlol, Madrid, Cátedra, 1997. 

STROSETZKI, C. , ed., Teatro e;pmlol del Siglo de Oro. Teoría y práctica, i\laclrid, Iberoamericana, 
1998. 

Vl.3. LOPE DE VEGA 

Te.\·tos 

En este terreno la novedad sustancial es la aparición ele las ediciones 
críticas del equipo Prolope, de la Universidad Autónoma de Barcelona , 
dirigido por A. BLECUA y G. SERÉS. Están apareciendo también edicio
nes ele obras hasta la fecha muy poco atencliclas, con lo cual parece que 
el corpus disponible ele Lope aumenta ya ele manera notable. Un estudio 
relevante es el ele GARCÍA SANTO TOMÁS (2000). 

Comedias de lope de Vega. Pmte ! , ecl. dirig. por A. BLECUA y G. SERÉS, Lérida, Milenio, 1997. 

El alcalde de Zalnmea: edición crítica de las dos rn1~·iones (Calderón de la Barca y lope de 
\lega , alri/J11ida), ccl. de J. i\I. ESCUDERO BAZTÁN , Maclrid-frankfurt am Main , 
Iberoamericana-Vervuert, 1998. 

El cal)((l/ero de Olmedo, ed. F. B. PEDRAZAJIMÉNEZ, Barcelona, Vicens-Vives, 1996. 

El caúnllero de Olmedo, ecl. l. ARELLANO y J. M. ESCUDERO, Madrid, Espasa Calpe, 1998. 

El Nueco Mundo desc11úie110 por Cristóbal Colón, ed. S. REGAZZONI, Roma, Bulzoni Eclitore, 1995. 

El otomano fa111oso, ed. de L. IlECCARIA; prólogo de Rafael LAPESA, Barcelona, Áltera, 1996. 

El perro del bortelr1110, ecl. M. ARJ\JIÑO, i\Jadricl, Cátedra, 1997. 
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El Rey Don Pedro en Madrid y el i11fm1zó11 de Illescns, ed . de C.l3. KIRBY, Kassel, Rcichenberger, 1998. 
Fuente 01:eju11n, ed. D. l\lcGRADY, Barcelona, Crítica, 1993. 

la pastoral de.fncillfo, ed. P. AMBROSI, Kassel, Reiche nberger, 1997. 

la quinta de Florencia, ed . D. C. AMES, Kassel, Rcichenberger, 1995. 

Los donaires de Matico, ed. l\I. PRESSOTO, Kasse l, Re ichenberger, 1994. 

Los espmioles en Flandes, ed . V.M. SAUTER, New York , Peter Lang, 1997. 

Peribtí1iez y el comendador de Ocm in, ed. D . McGRADY, con un estudio pre liminar d e J. 
OLEZA, Barcelona, Crítica, 1997. 

Estudios 

CAÑAS l\füRILLO, J., Honor y honra en el primer Lope de \lega: !ns comedias del destierm, 
Cáceres, Universidad de Extremadura, 1995. 

GARCÍA SANTO TOMÁS, E., ln creación del Fénix, Madrid , Gredos, 2000. 

HERNÁNDEZ VALCÁRCEL, C., la historia de América y Espmia en el teatro de Lope de \lega: 
temas, estructura y perso11ajes, Murcia, V Centenario, Comisión de Murc ia, 1993. 
PEDRAZA, F. y GONZÁLEZ CAÑAL, R., ed s., Lope de Vega: comedia urbana y comedia palati-
11a: actas de las XVIII j omadns de Teatro Clásico, Almagro, 11, 12 y 13 de julio de 1995, 
Almagro, Universidad de Castilla-La Ma ncha, Festival de Almagro, 1996. 
PROFETI, M. G., "Editar el teatro del Fénix de los ingenios", Amwrio Lope de \lega, 2, 1996, 129-151. 
ROMO.JARO, R., Lope de \lega y el mito clásico, Málaga, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Málaga, 1998. 

VI.4 . DRAMATURGOS MAYORES DEL CICLO DE LOPE: GUILLÉN DE 
CASTRO, MIRA DE AMESCUA, RUIZ DE ALARCÓN, VÉLEZ DE GUEVARA 

Para GUILLÉN DE CASTRO, en el terreno de las ediciones merece la 
pena subrayar las dig icalizadas ele Chadwyck-Healey Espai'la, en CD
Rom, que añaden útiles instrumentos de trabajo, así como algunas edi
ciones notables como las de OLEZA y ARATA. En los estudios muy poca 
atención ha recibido Guillén de Castro en los últimos años. Para MIRA 
DE Al'vlESCUA la novedad más re levante es e l trabajo del equipo de in
vestigación Aula Biblioteca Mira de Amescua de la Universidad de 
Granada, dirigida por A. DE LA GRANJA, que está preparando ediciones 
de las obras completas y que ha acumulado en las actas de sus congresos 
e l corpus más importante ele estudios sobre MIRA en los últimos años. 
De RUIZ DE ALARCÓN se cuentan en estos últimos ai'los algunas edicio
nes reseñables, en especial las de Chadwyck-Healey España y la crítica 
de PROFETI de El examen de maridos. Los estudios que se pueden citar 
son principalmente los pre liminares en las ediciones citadas. En lo que 
respecta a VÉLEZ DE GUEVARA destaca la iniciativa ele edición de las 
obras comple tas dirigida por G. PEALE y ele la que han aparecido ya al-



S11ple111e11to bibllogl'iiflco: Re11nci111ie11to y Bm-roco 84 7 

gunos notables ejemplos en Cal Srare Fullenon Press. De los estudios de
be subrayarse las actas del congreso d edicado a Vé lez e n Écija 
(BOLAl"JOS y MARTÍN O.JEDA, 1996). 

Te.\·fos 

CASTRO, Guillén de, Co111edias de Don Cuillén de Castro, Valencia , Miguel Sorolla, 1625, ed. 
clirig. por M. del Cannen SIMÓN PALMER, Madrid, Chadwyck-Healey Espa11a, 1998. CD-Rom. 
(Teatro Espailol del Siglo de Oro). 

---, !.as mocedades del Cid, ed. S. ARATA; con un estudio de Paul BÉNICHOU, Barcelona, 
Crítica, 1997. 

---, Obras co111pletas, ed. J. OLEZA, Madrid , Fundación.fosé Anton io ele Castro, 1997. 

- --, Pri111em parte de las Co111edias de Don C11illén de Castro. [Valencial. [Felipe i\ IEY). 
(1624], ed. dirig. por M. del Carmen Sii\IÓN PALMER, Madrid, Chadwyck-Healey Espai'la , 1998. 
CD-Rom. (Teatro Espai'lol del Siglo de Oro) . 

i\llHA DE Ai\IESCUA, Antonio, Callar en b11ent1 ocasión o 11111erto 11i1:0 y entermdo, ed. J. V. 
fALCONIERI , Kassel, Reichenberger, 1992. 

---, El 1111irtir de Madrid, ed. M. GONZÁlEZ DENGRA, Jaén, UNED, Centro Asociado, 1997. 

Tet1/ro co111pleto, 1, coord. A. DE LA GRANJA, Granada, Universidad ele Granada, 2001. 

RUIZ DE ALARCÓN, Juan, HI examen de maridos, adaptación de Miguel MEDINA, Madrid, Real 
Escuela Superior ele A1te Dramático, 1998. 

---,El e.mmen de 111t1ridos, cd. M. G. l'ROFETI, Kassel, Reichenberger, 1997. 

---, La 111r111ganillt1 de Melillt1 , ed. i\I. A. 1\ IORETA LARA y estudio histórico de J . F. 
SALAfRANCA O RTEGA, Málaga, Algazara, 1993. 

- --, t.a 1:errl({d sospechosa, ed. X. i\lANRIQUE DE VEDIA, Barcelona, Edicomunicación, 

1995. 

---, /'{Ir/e pri111em de las Co111edias de Don Juan R11iz de Alarcón, Madrid, Juan González. 
1628, cd. dirigida por i\I. C. SIMÓN PALMER, Madrid , Chadwyck-Healey Espai'la, 1998. CD-Rom. 
(Teatro Espa1'lol del Siglo de Oro) 

---, Parte segunda de las Comedias del licenciado Don Juan R11iz de Alarcón, Uarcelona, 
Sehastián Cormellas, 163•1, ed. dirigida por M. C. SIMÓN PALi\IER, Madrid, Chaclwyck-Healey 
Espal'la , 1998. CD-Rom. (Teatro Espai1ol del Siglo ele Oro). 

- --, Quien 111al anda 111al acaba, ed. A. i\ IARTÍNEZ 131.ASCO, Kassel, Reichenberge r, 1993. 

VÉLEZ DE GUEVAHA, Luis , Don !'edro Miago, ed. \V. R. MANSON y C. GEORGE l'EALE, 
Fullerton, Cal State Fullc11on Prcss, 1997. 

---, Hl conde du11 Pi!ru l'é/ez y dun Sr111cbo el D<!srmdo, ed. W. H. i\ IANSON y C. GEORG E 
PEALE, fullenon, Cal State Fullenon Prcss, 1997. 

- --, Fl cw1eju del 1111111do, ed. \V. R. i\IA1\ISON y C. GEORGE PEALE, estudio int roductorio de 
i\I. G. l'ROFETI, Fulle11on, Cal State Fullenon Press, 1997. 

Estudios 

A RELLANO, l. , '" Del relato al teatro: la reescritura de El curioso i111pertine111e cervantino por G. 
ele Cast ro ", Criticú11, 72, 1998, 73-92. 
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---, .. El poder y la privanza e n el teatro de 1\lira de Amescua", e n A. DE LA GRA NJA, Mim 
de A1111!sc11a e11 Cm1de/ero, 1, 43-64. 
ASEN.JO SEDAt'\'O, C., '·Notas para una biografía de J\Jira de Amescua", e n A. DE LA GRAN.JA, 
Mim de A111esc11a e11 Cn11delero, 1, 11-42. 

BOLAÑOS , P ., y J\IARTÍN OJ EDA, M., cds., l.11is Vélez de G11e11nm y su épocn, Sevi lla , 
Fundación El 1\lonte, 1996. 

GARCÍA VALDECASAS, A., ··u1 tragedia del final feliz: Guillén de Castro", e n JJ.stndo actual de tus 
estudios sohre el Siglo de Oro, ed. M. GARCÍA MARTÍN, Salamanca, Universidad, 1993, 435-46. 
GRANJA, A. de la, y J. A. J\fAlffÍNEZ, eds., Mira de A111esc11a e11 Cn 11de/em: actas del Co11greso 
/J1ten/(/cio11a/ solnrJ Mim de A111esc11a y el Teatro Espmlol del Siglo X\111, Granada, Uni\•ers idad, 
1996, 2 vols. 

J\ JONDÉJAR, J., '·Lexicografía y s intaxis e n el teatro de J\ tira de Amcscua", e n A. DE LA GRAN.JA, 
Mim de A111esc11a e11 Candelero, l, 93-114. 
PROFETI, J\I. G., ''El e je m plo mayor de la desdicha}' la comedia heroica", en A. DE LA G RAN.JA, 
Mim de A111esc11a e11 Ca11de/ero, 1, 65-91. 

VILLANUEVA, J. M., "l.a dramática ele Mira d e Amcscua", e n A. DE 1.A GRAN.JA, Mira de 
lf111esc11n e11 Cn11de/ero, 1, 605-28. 

---, El teatro teológico de Mira de A111esc11n, J\lac.lrid, RAC, 2001. 

Vl.5. TIRSO DE MOLINA 

Textos 

Tanto en ediciones como estudios la novedad radical en este lapso 
es la creación del Instituto de Estudios Tirsianos, por el GlUSO (Gru po 
de Investigación Siglo de Oro ele la Universidad de Navarra) y la Orden 
Mercedaria, dirigido por lgnac.:io ARELLANO y Luis VAZQUEZ, que ha 
empezado la edición crít ica de las obras completas, y ha organizado va
rios congresos sobre Tirso que han producido la bibliografía más rele
vante sobre el dramaturgo, entre la que destaca rambién la imporrante 
recopi lación ele P.ALOl\,10 ( 1999) y el libro sobre el B11rlndor ele 
MÁRQUEZ VILLA.NUEVA ( 1996). 

Celos co11 celos se c11m11, e d. 13 . OTEIZA, Kasse l, Re ichcnberger, 1996. 
Do11 Gil de las Calzas Verdes, ec.I. F. l'LORIT DURAN, l\ ladrid, l.lruüo, 1996. 
/:.'/amor médico, ed. 13. OTEIZA, J\ladrid-Pamplona, Instituto e.le Estudios Tirs ianos, 1997. 
l.n 11i/ln11n de Vn//ecns, ed. S. EIROA, Madric.1-l'amplona, Institu to de Estud ios Tirsianos, 2001. 

Obras co111pletas. A11tus sacm111e11tnles, 1, cd. l. ARELLANO, B. OTEIZA y J\1. ZUGASTI, J\Jac.lrid
Pamplona, Instituto de Estudios Tirsianos, 1998. 

Obras completas. Cuarta pmte de comedias, 1, cd. d irig ida por l. ARELLAt'\/O, l\ laclrid- l'amplona , 
Instituto de Estudios Tirsianos, 1998. 

Por el sóta110 y el tomo, e d . A. ZAMORA VICEi'ffE, Madrid, Castalia; Comunidad de Madrid, 1995. 
'frilogín de los Piznrros, ec.I. 1\1. ZUGASTI, Kasscl, He ichenbergcr, 1993. 



S11ple111c11/o bibliográfico: Re11aci111ic11/o y Barroco 849 

Estudios 

ARELLANO, l., '·La máquina del poder en el teatro de Tirso de 1\ Jo lina"', Cliticn bis¡xí11ica, 16, 1994, 9-84. 

- - - , Arq11itect11rn del i11g enio. Est11dios solJre el teatro de Tirso de Moli11a, i\lad rid 

Pamplona, Instituto de Esrudios Tirsianos, 2001. 

AHELLANO, 1.-0TEIZA, I3., eds., \/aria lecció11 de Tirso de Molina, Madrid-Pamplo na , Instituto 

de Estudios Tirsianos, 2000. 

ARELIAt~O. 1.-0TEIZA, R.-ZUGASTI, i\I. , eds., El i11genio có111icu de Tirso de Moli11a, i\ laclrid

Pamplona, Instituto ele Estudios Tirsianos, 1998. 

- - - , '/i'ixo de Molino: del S(glo de Oro al siglo X,\ , i\ladrid , Revista ··Estudios", 1995. 

i\ IÁRQUEZ \111.LANUEVA, F. , Orígenes y elabom ció11 del 8 urlador de Se11illa, Salamanca, 

Unive rsidad , 1996. 

PALOMO, I'., Est11dios lirsianos, Málaga , Universidad, 1999. 

Vl.6. DRAMATURGOS SECUNDARIOS DEL C ICLO DE LOPE 

Te.\·tos 

Muy poco avance hay que resei'lar en este terreno; algunas ediciones 

ele autores secundarios, especialmente CLARAJ\'iONTE y apenas ningün 

estudio, si se deja apalte los estudios pre liminares ele las pocas ediciones 

consignadas. 

CLARA.MONTE, Andrés d e, El bo11mdo co11 stt sangre, ed. E. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Kassel, 

He ichenbe rger, 1995. 

---, El ntalÍd para el 11ivo .J' el tálamo para el muerto, ed. A. RODHÍG UEZ LÓ PEZ

VÁZQUEZ, Lo ndon, Tamesis, 1993. 

UELi\IONTE, Luis , U acierto e11 el engmlo y ro/Jador de s11 bo11m, ecl. A. CORTIJO , Pamplo na , 

Eunsa , 1998. 

GODÍNE7., Felipe, A11tos sacrm11e11tnles, ed . P. UO LAÑOS, Huelva , Diputación Provincial, 1995. 

Estudios 

COUOS, M., "Revisión c rít ica de los estudios biográficos sobre e l dramaturgo Dam ián Saludo 

del Poyo", e n GRANJA, A. ele la , y MARTÍNEZ, J. A., eds ., illim de A111eswa en Cmtdelero: actas 

del Cong reso /11/enwcionnl sobre Mira de A111esc11a y el Teatro l!spmlol del Siglo XVII, Granada, 

Unive rs idad , 1996, 11, 77-106. 

CORTIJO, A., "El ncie110 en el engmlo, ele Luis Ue lmonte Bermúclez: la ce nsura de comed ias e n 

e l Sig lo )\'VII ", 811/leti11 oftbe co111edin11tes, 46.2, 1994, 229-56. 

Vl.7 . CALDERÓN DE LA BARCA 

Calderón ha seguido provocando e norme canticlacl ele bibliografía . 

En las ediciones destaca la serie ele autos completos, que se comenta en 
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e l capítulo de l auto sacramental y que e n este no consigno. Estudios hay 
nume rosos: subrayaré los dos volúme nes ele REGALADO 0995), y algu
nos volúmenes colectivos que presenta n un buen estado introductorio 
ele la cuestión (A11tbrupos, extra 1). La mayo r concentración bibliográfica 
surge en torno al cente nario del ai'lo 2000, con numerosas actas de con
gresos. Citaré sólo la del mayor congreso ca lderoniano, celebrado en la 
Unive rs idad de Navarra , Calderó11 2000. 

Hasta cal/m; ed . D. ALTAMIRANDA, Kassel , Reiche nberger, 1995. 
Cu111edias de Calderó n , Nu eva Pa rtes, e d. d irigida por n C. SIMÓN PALi\IER, i\ladrid, 
Chathvyck-Healc y Espaiia. 1998. CD-Rom. (Teatro Espa1io l del Siglo de Oro). 
El alcalde d e Z ala111ea , e d . J. M. ESCU D ERO RAZTÁN, i\ladrid-Frankfurt am Main, 
lberoamericana-Vervucrt, 1998. 
El a/en/de de 7.alm11ea, ed . _l. i\I. RUANO DE LA 1 IAZA, i\ladrid, Espasa Calpe , 1994. 
/;'/Faetonte, ed. R. i\ IAESTRE, Madrid , Centro de Estudios y Actividades Culturales. 1996. 
El mayor m o11s1mo del 1111111<10, ed . A. VALRUENA-13RIONES, Newark, Delaware , Juan de la Cuesta , 
1995. 

El 111za11í de la 11/pujarm, ed. i\1. RUl7. LAGOS, Alcalá de Guadaira , Sevilla, Ecliwrial Guadalmena , 
1998. 

La aurora en Copacabaua, cd. E. S. ENGLI NG, Lo ndres, Tamesis Books, 1993. 
lo dama duende, ed. f' . ANTONUCCI, Rarce lona , Crítica , 1999. 
ta oida es s11e1/o, ed . E. RODRÍGUEZ CUADROS, i\ ladrid , Espasa Calpe, 1997. 
la vida es s11e1/o, ed .. 1. i\I. RUANO, i\ladrid, Castalia , 1994. 
Mallmws de abril y 111<~)'0, con El a111ur a/ uso de Antonio Solís y Rivade neyra, ed. l. A RELLA NO 
y F. SERRALTA, Toulouse, Prcsses Univers itaires clu i\lirail-Pamplona, G RISO, 1995. 

Estudios 

ARELLANO, l., · f:1 mayor monslmo del 1111111<10, de C1lderón. Notas para una síntesis del d r.1ma- en Dr!I 
borrora la 1isa . Cé11eros dmmtílicos cltisicos, (ed . l. AHELL.A..i~O), Kassel, Reichenberger, 1994, 9-42. 
- --, ed., Pedro Calderó11 d <> la /larca . El letl/ro c.:01110 rejJresentación yji1sió 11 de las arles, 
Anthropos, Extra l , 1997. 
--- , cd., Calderó 11 2000, Kasscl, Reichenbcrge r, 2 vols . 
ARELl.A.NO, 1.-0 TEIZA , 13., eds., De /.10111/n-rs y laberi111os. faludios sobre Ca/deró 11, Pamplona, 
HILCE, 12, 2, 1996. 

DE ARMAS, f' ., e d. , Tbe prince i11 /be 1011·er. Perceplions of !.a oida es su ellu, l.ewisburg, 
l.lucknell U. P., 1993. 

DÉODAT , i\I. F. , El s ile n c io en e l l ea/ro d e Calde r ó n , i\ladrid-Frankfurt am i\ lain, 
lbcroamericana-Ve rv\le rt , 1999. 
DÍEZ UO RQUE,.J. i\I. , "Calderón en e l hispanismo más reciente", ÍIJs11la, 556, 1993, 5-ó. 
i\IEREGALLI, F., /11/rnduz ione a Calderón de la Barca , Roma, l ~1terza , 1993. 
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REGALADO GARCÍA, A., C(/lderó11: los orígenes de 1(/ mudemidad en la l!s¡1a1ia del siglo XVII, 

l.3arcelona, Destino, 1995. 

RICO VERDÚ, J. , .. El delito mayor del hombre es haber nacido y el pecado original .. , Homenaje 
a.f. Fmdejas Lebrero, i\ ladrid, UNED, 1993, l, t!Ol -12. 

RUIZ RAMÓN, f ., ''El laberinto de la libertad", e n Paradigmas del teatro clásicu espmiol, 
Madrid, Cátedra , 1997, 101-263. 

VJ.8. DRAMATURGOS MAYORES DEL C ICLO DE CALDERÓN 

Textos 

De Moreto y Rojas Zorrilla se han publicado algunas ediciones y los 

estudios de MACKENZIE 0994) y JULIO (1996). 

MORETO , Agustín , El d esdén co 11 el desdén, ed. \V. F. KI NG , México, El Colegio de 

México,1996. 

- --, Hl lindo Don Diego, ed. V. GARCÍA RUIZ, i\ ladrid, Espasa Calpe, 1993. 

--, Prim era parte de Comedias, ed. d irigid a por i\ I. C. SIMÓN PALi\IER, Madrid , 

Chadwyck-Healey Espai'la , 1998, CD-Ro m. (Teatro Español del Siglo de Oro). 

---, Seg11 11da parte de las Comedias, ed. dirig ida por M. C. Sli\ IÓN PALi\IER, i\ladrid, 

Chad .. vyck-Healey España, 1998, CD-Rom. (Teatro Espaiiol del Siglo de O ro). 

- --, Tercera parte de Comedias, ed. dirig ida por M. C. SIMÓN l'Al.MEI{, Madrid, Chadwyck-

1 leale y Espai'la, 1998, CD-Rom. (Teatro Español del Siglo de Oro). 

ROJAS ZORRJLLA, Francisco, Entre bobos anda el juego, ed. i\I. G. PROFETI, 13arcelona, Crítica, 1998. 

---, Primera parte de las Comedias, ed. dirigida por M. C. Sli\ IÓN PALMER, Madrid , 

Chadwyck-Healey Espaiia , 1998, CD-Rom. (Teatro Español del Siglo d e O ro). 

- - -. Segunda parte de las comedias, ed. dirigida p or M. C. SIMÓN PAL1'1ER, Madrid, 

Cliad"'-')'Ck-Heale)' Espa11a, 1998, CD-Rom. (Teatro Espaiiol del Siglo de O ro). 

Estudios 

JULIO, M. T., La recepción dramática: aplicació11 al teatro de Rojas :Corrí/la, Kassel, Reichen

berger, 1996. 

i\ IACKENZIE, A., Francisco de Rojas Zorrillo y Agustín Moreto, Liverpool, Liverpool Univers ity 

Press, 1994. 

- --, Francisco de Rojas Zorrillo y Agustín Moreto, Liverpool, Liverpool University Press, 

1994. 

Vl.9 . DRAMATURGOS MENORES DEL CICLO DE CALDERÓN 

Bances Candamo es seguramente quien ha recibido mayor atención. 

De la mayoría de estos autores hay algunos estudios esporádicos, pero 

ninguna investigación sistemática ha sido publicada en los últimos a11os. 
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Textos 

[3AJ'\'CES CAJ'\'DAMO, Francisco A. , Luos completas, en ARE!.LAJ'\'O, l. et a l. , eds ., Apuntes sobre la 
Ion sncmme11tal y co1tesa11fl. Lons completas de Bances Candmno, Kassel, Re ichenberge r, 1994. 
- --, Por su r~¡ · y p or su dama, ed . S. DÍAZ CASTAÑÓ N, O viedo, Instituto de Estudios 
Asturianos, 1997. 

ENRÍQUEZ GÓMEZ, Antonio , 77Je Pe1fecl Ki11g / El 1~11 más p e1fec/o, ed. i\ l. i\lcGAHA, Arizona, 
[3ilingual l'ress, 1991. 

i\ IATOS FRAGOSO , Juan d e, Primem parle d e Comedias, ed. dirigida por i\1. C. Sli\IÓN 
PA!.i\IER, i\ladrid , Chathvyck-Hea ley Espa1ia, 1998, CD-Ro m. (Te atro Espario l d el Sig lo de Oro). 
SO LÍS, Antonio de, Comedins, ed. d irigida p o r i\I. C. SIMÓN l'ALi\IER, Madrid , Chadwyck
Healey Espa1ia , 1998, CD-Rom. (Teatro Español del Siglo d e Oro). 

- - -, J:.'I amor al uso, con Mmimws de abril y mayo, de Calderón , ed . l. ARELLANO y F. 
SERRALTA, Tou lo use , Presses Unive rsitaircs clu i\lirail-l'amplona, G RISO , 1995. 

Estudios 

ARELLANO , l. , "Poesía , His toria , i\ lito e n el drama áureo: los b laso nes d e los Austrias e n 
Calderón y Bances Candamo", en El dmma bistórico, ed . K. SPAJ'\'G , Pamplo na , Eunsa, 1998, 
171-91. 

- --, ''Teoría y práctica de los géneros dramáticos en Bances Candamo", e n Teatro espmiol 
del Siglo de Oro. Teoría y práctica, e cl. C. STROSETZKI , i\ladrid, Ibe roamericana, 1998, 1-26. 
DOi\ IÍNGUEZ DE PAZ, E., ''Re flexio nes en torno al fe minismo e n la ob ra dramática de Juan ele 
la Hoz y i\lota, La más valiente guerrem ", en ARELLA NO , l ., e t al. , eds., Studia llurea, 11 , 
Pa mplona , G RISO, 1996, 129-40. 

Francisco Bances Ca11dm110 y el teatro musicnl de su tiempo, Oviedo, Univers idad ele O vieclo 
Ayuntamie nto de Avilés, 1994 . 

GARCÍA CASTAÑÓN, S., ''La auto ridad rea l e n e l teatro de Ba nces" , e n Looki11g nt tbe Comedia 
in tbe >'enr 011/Je Q11i11ce11/e11inl. Proceedi11gs of t/Je 1992. Symposi11111 011 G'olden llge Drama 
ni /be Uni1:ersi~1· q/7exas, El Paso , N. York, UP of America, 1993, 229-234. 
i\ IACKENZIE, A., La escuela de Calderón, Livcrpool , Liverpool University l'ress, 1993. 
RAC l'!.IFFE, i\ I., ··1.a combinación de contrastes: e l papel de Jimena e n El bonmdor de s11 padre ele 
J. U. Diamante ", e n ARELLAl'\'O , l., et a l., ecls., Stttdin A urea , Pamplona, II, GRISO, 1996, 315-22. 
SUÁREZ, A., "Ba nces Candamo : hac ia un teat ro ilust rado y po lémico", Re11ist<1 de Utem111m, 
55.109, 1993, 5-53. 

Vl.1 O. COMEDIA BURLESCA 

Las aportac iones princ ipales más sistemáticas corresponden a l GRI
SO de la Un iversidad ele Navarra , que ha abordado la edición completa 
ele este corpus y ha publicado algunas ediciones críticas y de divulga
ción. En la Univers idad Complutense .J. HUERTA CALVO dirige igual
mente un equipo dedicado a la comedia burlesca que h a editado algu
nas y está e laborando estudios diversos. 
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Te.,·tos 

la ce11/11m si11 buscnrln. Co111edi({ b11rlescn p({rodin de l.ope de Vegn, ed. del GJUSO dirigida 

por!. ARELLANO, Pamplona, EUNSA, 1994 . 

El r~)' do11 Alfonso el de 1(1 mano bomd({da, ed. C. ~ JATA, Madrid, Iberoamericana, Biblioteca 

Áurea Hispánica, 1998. 

Comedias b11rlescas del Siglo de Oro, ed . del GRJSO, Madrid, Espasa Calpe, 1999. 

Comedias b11rlescns del Siglo de Oro, 11, ed. del GRISO, Madrid, Iberoamericana, Uiblio teca 

Áurea, 2001. 

Las bodns de Orlando, ed. J. HUERTA CALVO, Pavía, Agua y Peiia, 1999. 

Estudios 

ARELLANO, l. , "La comedia burlesca .. , en His/oria del lea/ro espmlol del si,qfo XVI!, ~ladrid, 

Cátedra, 1995, 641-59. 

GARCÍA LORENZO, !.., .. Procedimientos cómicos en la comedia burlesca", en l. ARELLANO, 

V. GARCÍA RUIZ y ~ l. \llTSE (eds.), Del horror n In risn. los géneros dm11uílicos clásicos. 

Home11nje n Cbrislia11e Fali11-laco11rl, Kassel, Reichenberger, 1994, 89-113. 

GARCÍA VAI.DÉS, C. C. , .. El cab({l/ero de Olmedo: tragedia y parodia .. , en l. ARELLANO, V. 

GARCÍA IWI Z y M. V!TSE (eds.), Del borror n In risn. los géneros dra111á1icos clásicos. 

Ho111e11nje n Cbrislir111e Fa/i11-laco11rl, Kasscl, Reichenberger, 1994, 137-160. 

HUERTA CALVO, J. , "'Reyes de Carnaval: sobre el personaje del rey en la comedia burlesca·· , 

C11adernos de len/ro clásico, 10, 1998, 269-95. 

ÍÑIGUEZ BARRENA, F. , l.({ parodi({ dra111álic({. J\'({/ ltrale:m y 1éc11ica, Sevilla, Secretariado de 

Publicaciones de la Universidad de Sevi lla, 1995. 

Vl.11 . ENTREMESES 

Te,,·tos 

La novedad fundame ntal es la importantísima Bibliografía de DE LA 

GRANJA Y LOBATO 0999), a la que hay que sumar e l libro fundamen

tal de MARTÍNEZ ( 1997) y la ed ició n crítica d e La jocosería ele 

Benavcntc, dirigida por l. ARELLANO (2001). 

QUIÑONES DE 13ENAVENTE, Luis, N11e11os e11/re111eses alrib11idos a L11is Q11i!lo11es d e 

Be11arn111e, ecl . A. MADROÑAL, Kassel, Reichenbergcr, 1996. 

---, la jocoserín, ecl. l. ARELLANO..J. i\ I. ESCUDERO y A. MADROÑAL, i\ladricl, Iberoamerica

na, Uiblio1cc:1 Aurea, 2001. 

Estudios 

13UEZO, C., la 111ojiga11ga dm111á1ica. De lnjlesw ni len/ro, Kassel, Reichenberger, 1993. 

ESTEPA, L. , .. Noticia sobre un género dramático desconocido: la folla", Reuisla de J.ilem/11m, 

LV, 11 0, 1993, 523-540. 



854 S11ple111e11to bibliog1:!1fico: R e11ac/111ie11to y Barroco 

GRANJA, A. de la , y LOUATO, M. L. , /Jibliogmfío descriptim del teotro /Jrei:e espallol, ~ ladridFrankfu rt am Main, lberoamericana-Vcrvuert , Biblioteca Áurea Hispán ica , 1999. 
MADROÑAL, A. , "Suplem e nto a l Catá logo de e ntremeses d e la Real Academia Espa1'iola", Boletí11 de In Real Academia Espmlola, Madrid , 78, 1998, nú m. 273, 131-39. 
~IARTÍNEZ LÓ l'EZ, ~l. J., El e11tremés: rndiogrnfín de 1111 gé11ero, Toulou se, l'resses Universitaircs du ~Jirail , 1997. 
VALLADARES REG UERO, A. , "Aportación de Pedro Ordó1'iez de Ceba llos al entremés d el Siglo de O ro '', Revista de litemt11m, LX, 1998, núm. 120, j83-li02. 

Vl.12. AUTO SACRAMENTAL 

Te.,·tos 

El avance más importante es el ele la publicación ele la serie de autos completos de Calderón, en ediciones críticas, dirigida por l. ARELLANO, en la Universidad ele Navarra-Edition Reichenberger, que incluye en los sucesivos volúmenes estudios preliminares ele cada auto. ARELLA.t'-rO ha publicado también un Diccio11nrio ele los autos y un libro ele conjunto 
(/\RELLANO, 2001). 

CALDEHÓN, P., A11drómeda y Perseo, ed. J. M. RUANO DE LA IIAZA, l'amplo na-Kassel, Universidad de Navarm-Re ichenberger, 1995. 
CALDERÓN, P., El m io S<111 fo de Roma, ed. J. AHELLANO y Á. CILVETI , Pamplo na-Kassel, Universidad de Navarra-Reichenherger, 1995. 
---, HI cordero de lsaíns, ed. 1\ I. C. PINILLOS, Pamplona-Kassel, Universidad de NavarraRcichenberger, 1996. 
- - -,El gm11 tentm del m111ulo, ed. J. ALLEN y D. YNDURÁIN, l3a rcelona, Crítica, 1997. 
---, El i11d11lto ge11eml, ed. l. ARELl.AJ"\/O y J. M. ESCUDERO , Pamp lo na-Kassel, Univers idad de Navarra-Reichenberger, l 996. 
- - - , El 1111evo hospicio de pobres, ed. l. ARELLANO y A. CILVETI, Pamplo na -Kassel, Universidad de Navarra-Rcichcnbcrger, 1995. 
---, El seg1111do blasón del A11stria, ed. l. ARELl.ANO y M. C. l'INILLOS, Pa mp lona-Kassel, Universidad de Navarra-Reiche nberger, 1997. 
---, ln 11ave del mercader, ed. l. AHELLANO et al., Pamplona-Kassel, Universidad d e Navarra-Reichenberger, 1996. 
- - - , la primer flor del Cnnnelo, ed. F. PLATA, l'amplona-Kasscl, Universidad d e NavarraReichenberger, 1998. 
- --, La vi1/n del Se1/o1; ed. l. ARELI.ANO el al. , Pamplo na-Kassel, Universidad ele NavarraReichenberger, 1996. 
---, Nu bay instante s i11 milagro, ecl. l. AHELLAJ"\/0, l. ADE\I A y R. ZAFRA, l'amplonaKassel, Universidad de Navarra-Reichenberger, 1995. 
RUI Z ALCEO , Juan, La 11avegació11 de Ulises. Auto sacra111e11t<1I, ed . R. AHIAS, Kassel, Reichenberger, 1993. 
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VALDIVIEL'>O, José ele, Auto Sacm111e11tal. Las jJl'llelJas del linaje bu1nm10 y encomienda del 
bo111/Jre y Los probanzas e bida(~uía del bo111bre, ed. R. ARIAS, Kassel, Reichenberger, 1995. 

Estudios 

ARELLA.Nü, l. et al, ecls. , Divi11asy bu111a11as letras. Doctri11<1 y poesía en los autos sacra111e11ta
les de Calderón, l'amplona-Kassel, Universidad de Navarra-Heichenberger, 1997. 

---, Diccionario de los autos de Calderón, Kassel-Pamplona, Reichenberger-Uni\•ersidad de 
Navarra, 2000. 

---, Estmcturas dmnuític:as y alegóricas e11 los autos de Calderón, Kassel-Pamplona, 
Reichenberger, Universidad ele Navarra, 2001. 

CILVl'TI , A. L. , El tema de la libertad e11 el auto sacrm11e11tal de Calderón y e11 la Nocbe Oscum 
de Sa11Jua11 de la Cl'llz, llarcelona, PPU, 1997. 

CILVETI, Á. y AHELLANO, l. , Bihliogn!fi<1 crítica ¡){/m el estudio del Auto Sacrm11e11tal co11 espe
cial ate11ciú11 a Calderón, Pamplona-Kassel , Universidad de Navarra-Edition Reichenberger, 1994. 

C APÍTULO VII: LA POESÍA EN EL SIGLO XVII 

Vll.1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

Aúáclase la monografía ele DÍEZ DE REVENGA y FLORIT consignada, 
como novedad más importante. La ta rea del equipo PASO, que en la 
Universidad de Sevilla dirige B. LÓPEZ BUENO es muy notable e n los úl
timos ar'los, con coloquios y actas imprescindibles sobre géneros como la 
ocia o la elegía. Para e l rema amoroso es impo11anre SERÉS 0996). 

DÍEZ DE REVENGA, J. J., y fl.OHIT, f ., la poesía barroca, Madrid , Júcar, 1994. 
LOPEZ BUENO, 13., ed ., La oda, Sevilla , Un iversidad , 1993. 

---, ed., 1.n elegía, Sevilla, Un ive rsidad, 1996. 

QUIROZ, R. , " Vers iones musicales ele la poesía d el Siglo ele Oro: Desde Boscán hasta l.ope de 
Vega", Hispmlia, 79, 1996, 491-501. 

SERÉS, G. , La tm11sfor111ació11 de los a111a11tes. lmiíge11es del amor de la m1tigiiedad al Siglo de 
Om, Barcelona, Crítica, 1996. 

Vll.2. GRUPO A NTEQU ERANO GRANADINO 

Muy poca producción crítica en este periodo. 

TllUEBLOOO, A. S, "i\lc taphor and i\letamorphosis in thc Spanish Baroc¡ue : The Soledades uf 
Pedro Espinosa", en SCAGLIONE, A., ed. , Tbe !111age of tbe Enroque, New York, Peter L;1ng, 

1995, 123-38. 
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\TILLAR. I'., Est11diu de fns Ffures de puelas i111slres de Pedro de EsjJi11osn, Granada, Universidad, 
1994. 

11.3. GÓNGORA 

Te.\· tos 

Lo más notable en esre lapso son las imprescindibles ediciones críti
cas ele las Soledades (JAMMES , 1994) y de los Ro111n11c:es (CARREIRA, 
1998). Abundan estudios sobre Góngora. 

GÓNGORA Y ARGOTE, Lu is de, Ro111a11ces, ed. A . CARREIRA, 13arcclona, Quaderns Crema, 
1998, 4 vol s. 

---, Snledndes, ed. R.JAi\IMES, i\ ladrid, Castalia, 1994. 

Estudios 

BAENA, J., 'Tiempo pasado y tiempo presente: de la presencia a la cstereofonía en la Fábula de 
Polife111u y Gnfnlerf, Cafíope, 2, 1996, 79-99. 
CARREIHA, A ., Go11gure11ws, 13arcelona, Península, 1998. 
- --, N11e1:os poemas nlrib11idos n Gó11gom, 13arcelona, Sirmio, 1994. 
CERDAN, f . y VITSE, M., eds., A11/01tr des Sofil11des: E11 /o l'l/o <I fas Soledades d e Lu is d e 
Gó11gom, Toulouse, PU du Mirail , 1995. 
GA YLORO, i\I. i\I. , "Góngora and the Footprints of the Voice", en RRO\VN l.EE, i\ I. S., ed., 
C11f/11mf A11/bority i11 Gofde11 .tlge Spai 11, Ralt imore, John Hopkins UP, 1995, 79-106. 
GRANAOOS, P., "El mar como te111a estrncturante en la Fáh11fn de Po lifemu y Gafa/ea de Luis 
de Góngora", Lexis, 18, 1994, 177-96 
LY, N., "Tradición , 111cmoria, litera lidad: el caso de Góngora", B11ffeli11 Hfapr111ir¡11e, 97, 1995, 
347-59. 

i\ lcCA \V, R. J. , "Daphne, Apollo , and Hamo ludcns in Luis de Gongora's Soledad pri111err1" , 
-~1 •111posi11111, 52, 1998 85-93. 
i\ llCÓ, J. M., "Redondillas}' quintillas de Lu is de Góngora", /:'dad de Om, 12, 1993, 177-90. 
OCAÑA VERGARA,J. i\ I ., En IOl'llO a Gó11gom y o/ros ensayos de fi1eml11m cordobesa, Córdoba, 
Oiputación Provincial , 1993. 
l'Í-:l{EZ 1.ASHERAS, A., "Parodia, burla )' sátira en el primer Góngora", en T. Rl.ESA et al., eds. , 
A cl ns d el IX Simposio de In Soc iedad Espmlofa de l.i/emlum Ge11emf y Comparada, 1, 
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1994, 209-1 5. 
RIVERS, E., ''Góngora and l lis Readers", en A. SCAGLIONE, ed., /be Jnwge of lbe Bnroque, New 
York , Peter Lang, 1995, 109-2 1. 
ROJO Al.IQUE, P., "Sobre modos de difusión ele la poesía de Góngora", !;'dad de Oro, 12, 1993, 
281-92. 

ROMANOS, M. , "Del pasado al presente ele las lecturas de Góngora", en CERDAN, F., ed. , 
l /011111w¡.w á Roúer!Jn111111es, Toulouse, l'U du Mirail, 1994, 1015-21. 
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HOSES, J ., '·1.a sustancia poética del mundo: De los cuatro elementos a las Soledadt's", en 
CEHDA.J"I , f ., ecl., H o111111age ti Ru/Je11J<m1111<.>s, Toulouse, PU du i\ lirail , 1994, 1023-36. 
ROSES, J.. U11a poética de la oscuridad: la recepció11 crílica de las Soledades e11 el siglo XI'//, 
l.ondon, Tamesis, 1994. 
StÍ.NCI IEZ ROBA YNA, A., Sill'<I go11gori11a, i\laclricl, Cútedra, 1993. 

Vll.4. L A POESÍA CULTA Y LA INFLUENCIA GONGORINA 

Te.\·tos 

La producción crítica ha atendido más a los estudios que a las edicio
nes ele textos. Destaca en este sector el aumento de estudios dedicados a 
sor Juana Inés ele la Cruz, una de las figuras que más interés despierta en 
la crítica reciente. 

.JtÍ.UHF.GUI, Juan de, Poesía, ed. J. MATAS CARAl.l.ERO, i\Jadrid. Cátedra, 1993. 
SOTO DE HOJAS, Pedro, los rayos de Foelú11, ecl. G. CAllELLO y .J. CAMPOS, i\ lálaga, Servicio 
de l'uhlicaciones de la Universidad de Málaga, 1996. 
VILL\i\JEl)[ANA, Juan ele Tassis y Peralta. Conde ele, Poesía i11éditn co111ple1a, ed . J. f . RUIZ 
CASANOVA, 1\ laclricl , Cátedra, 1994. 

Estudios 

Al.ATOHRE, A., '·Notas al Primero s11eliu de Sor Juana"', N11em Revisla de Filología Hispá11irn, 
43, 1995, 379-407. 
AHELLANO, l., ··sobre la poética del conceptismo cu lto: El soneto de Villamcdiana "i\ luda selva 
deidad p isó b mora'' y los problemas de la coherencia crítica"' , Revista de literatura, 55, 110, 
487-505. 
CARREÑO, A., "De concienos y desconciertos: L;t analogía en la lírica del barroco: De Góngora 
a Sor.Juana··, \lozyletm, 1, 1990, 1'13-56. 
COLOMUÍ MONGUIÓ, A., "'Poética en clave del sol: El saber omnicomprensivo en la poesía co
lonial"", Caliope, 4, 1, 2, 1998, 140-56. 
ETREROS, i\ I. , "La sátira política, d iscurso del barroco espai'lol ", Bolelín de la Real Acade111i<1 
J:spmlola, 70, 1990, 569-89. 
FRA i\IOLINERO, B., '·Poet ic l nvention against the Black llody: "Retrata un galán a una mulata, 
.~u dama" by Salvador Jacinto Polo e.le i\Jec.lina", Caliope, 1, 1995, 96-110. 
LUISELLI , A. , h'f s11e1/o 111r111ieris1a de SorJ11<111a Inés de la Cmz, i\léxico, Univ. Autónoma del 
Estado de i\léxico, 199;. 
i\ IARTÍNEZ, Y., "Saberes americanos: La constitución e.le una subjectividad colonial en los villan
cicos ele Sor .Ju ~rna•· , Reoisla f /Jeron111ericmu1, Pittshurgh, 63, 1997, 631-48. 
MATAS, J., "Jáuregui, lector de Góngora: Entre la censura y la imitacion poética"', Re11is1a de 
Literalum, 57, 113. 1995, 31 -'17. 
i\IERRli\I , S., Ear(¡• Modem Wo111e11 's \\7rili11~ 01/(I Sor J11a11a fllés de la Cmz, Nashville. 
Vanderbilt UP, 1999. 
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PINILLOS, M. C. , "Escolios a la poesía impresa de Villamediana .. , Crilicú11, 63, 1995, 29-46. 
POOT-HERRERA, S., cd., }' di1:ersa de 111í 111is111a entre vuestras p/1111/{IS a 11do: Ho111e1utje i11/er
n(lcional a SorJun nn /11és de /(1 Cruz, México, Colegio de México, 199.3. 
HEGAZZONI, S. , ed., Por amor de /ns /etms: Juana !11és de la Cruz: l e d on11e e il sacro, Roma, 
13ulzoni, 1996. 

RUIZ PÉREZ, P., '·El poema panegírico de Trillo y Figueroa: Teoría y pr:íctirn de una poética post
gongorina", en CEHOAN, F., ed., f-10111111ngeñ RolJe1tJa111111es, Toulousc, PU du ~lira il , 199•1, 1037-49. 
SCl-l\'\1AHTZ, L. , '"Las anacreónticas en la poesía ele Francisco de Trillo y Pigueroa", en al
T amimi-Abd-al -Jelil , ed., M élanges María Soledad Ca rrasco Urgoili, Zaghouan , Túnez, 
Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique, 1999, 11, 535-53. 
S J ~ IÓN PAL~IEH , C., "Aproximación a la bibliogra fía de Sor Juana Inés d e la Cruz", en 
HEGAZZONI, S. , ecl. , Por {IJ11or de las letras: J11nnn Inés de /(1 Cruz: l e do1111e e il sacro, Roma, 
13ulzoni, 1996, 57-83. 

SOUVIRON LÓPEZ, B., "Salvador.Jacinto Polo de Medina, prosa conceptista al servicio de la s;í
tira política y la crítica social", M11rgeln11n 1996, 92, 35-43. 
TENORIO, ~l. l.. , '"'Copia divina": l.a tradición del retraw femenino en la lírica de sor Juana'', 
l.ileml11m Mexic:nnn, ~ léxico, 5, 1, 1994, 5-29. 

TO RRES, l. , "Critics against Rodngel: Presenting a Case for the Defencc", IJ11/leti11 of ffojJan ic 
Studies, 75, 1998, 173-90. 

TRUEIJLOOD, A., '·A Heading of the Paraíso of Soto de Hojas··, C(l/iupe, 2, 2, 1996, 5-29. 

Vll .5. LOS GRUPOS REGIONALES SEVILLANO Y ARAGONÉS 

Apenas ha aumentado la bibliografía sobre los poetas de este grupo. 

Te.\·/os 

BRAVO VEGA, _l., "Esteban Manuel de Villegas: Panorama histórico-l iterario de u n escritor'', 
Revista de W em/11m, 55, 110, 1993, li65-85. 
DAHST, D., .. The Conceptual Design ofRodrigo Caro's A ltdlicd ', l-lispn11ójlla, !09, 1993, 11 -17. 
l'ARKEH, J. H. '·Rodrigo Caro, A /ns rui1ws de llií/icn (1595): Renaissance Elcgy Par Excellence", 
en GALVAN, D. , et al. , eds., Sludies in l-lo11or of Duna/d \\7. 8/ez 11ick, Newark, Juan de la 
Cuest;1, 1995, 117-25. 

SOBEJANO, G., ··~fagia de la rima en la poesía de Villegas", en a l-Tamimi-'Abcl-al~Jelil , ecl ., 
M élm 1ges María Soledad Carrasco Urgoili, Zaghouan, Túnez, Fondation Temimi pour la 
Recherche Scientifique et I' l nformalion, 1999, 11 , 565-75. 

Vll.6. LA POESIA DE LOPE DE VEGA Y SEG U IDORES 

En los textos han apa recido excele ntes ed iciones de PEDHAZA 
0993) y CARREÑO (1998), e incluso se ha trabajado en poetas poco 
atendidos hasta ahora de l ;í mbito lopcsco, como l3altasa r Elisio ele 
Mcclinilla (MADROÑAL, 1999). 
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Textos 

1\IEDINI LLA, Baltasar Elisio ele, poesías en t-.IADROÑAL (1999; ver infra) 

VEGA, Lope de, Rimns lm mm1t1s y otros 1:ersos, ed. A. CARREÑO, Barcelona, Crítica, 1998. 

---, Rimas, ed. F. PEDRAZA, Ciudad Real , Universidad ele Castilla-La Mancha , Servicio de 
Publicaciones, 1993-1994, 2 vols. 

Estudios 

13ALCELLS, J. M., " La gato111aq11ia: De la innovación al canon", Ednd de Oro, 14, 1995, 29-35. 

CARREÑO, A., "Los mitos del yo lirico: Ri111t1s (1609) de Lope ele Vega", Ednd de Oro, 14, 1995, 
55-72. 

EGIDO, A., "Escritura y poesía: Lo pe a l pie ele la letra'', Edad de Oro, 14, 1995, 121-49. 

FEIU-IÁNDEZ NIETO, M., " La gnto111t1q11in ele Lope, d e poema a comedia", Edad de Oro, 14, 
1995, 151-60. 

GARCÍA BERRIO, A., "Estnictura temática de la lírica religiosa de Lope de Vega: Los sonetos ele 
las Rimt1s sacras", en CEIIDAN, f., ecl., Ho111111t1ge t1 Ro/Je1t Jnmmes, Toulouse , PU du Mirail, 

1994, 435-47. 

GARISON, D., "Lope de Vega 's Trans format ion of the Palinode Tradition in Rimas sacras: 

Sonnets 1, VII , ami },,'V", Caliope, 2,2, 1996, 30-50. 

G U!LLf:N, C., "Las epístolas de Lope de Vega", Edt1d de Oro, 14 , 1995, 161-77. 

LAMA, V. ele, "l.ope, poeta de cancionero", Edad de Oro, 14, 1995, 179-96. 

NOVO, Y., "La elegía poética en l.ope", Hdad de Oro, 14, 1995, 223-34. 

SÁNCHEZ, H., "Que los ojos del alma están muy a ltos: Insomnio y p lato nismo en un soneto de 
I.ope'', Revista de I.itemt 11 m , 5 7, 1995, 401-17. 

Vll .7. QUEVEDO 

Textos 

En el panorama quevediano ha aparecido una revista dedicada espe
c ialmente a su obra, !.a Peri110/a, que publica e l GRISO (Grupo ele 
Investigación Siglo ele Oro ele la Universidad de Navarra), que tiene tam
bién una serie ele publicaciones quevedianas. En los textos han apareci
do ediciones críticas modélicas como la ele PLATA (1997), y la anto logía 
hasta la fecha mús completa y con anotación exhaustiva (ARELtANO
SCHWARTZ, 1998). Entre los estudios se ha publicado la biografía ele 
JAURALDE (1998), y numerosos estudios, con notables monografías 
(REY, 1995; FERNANDEZ MOSQUERA, 1999), etc. 

QUEVEDO, francisco ele, Cinco silt:as, ed. C. ROCHA DE SIGLER, Universidad, Salamanca, 199/i. 

- - - , Ocbo poemas satíricos, ecl. ele f . PI.ATA, Pamplona, Eunsa, 1997. 

---, Poesía co111plett1, ed. J. 1\1. 13LECUA, Madrid, Turner, 1995. 
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---, U11 Heráclito cristia110; Ca11ta sola a Lisi y otros jJOemas, ed. l. ARELLANO y L. 
SCI l\'\'ARTZ, Uarcelona , Crí1ica , 1998. 
---,Poesía satírico lmrlesca de Quei:edo, Madrid, Iberoamericana , 2002. 
la Musa Clío del ?amaso lispmiol, cd. l. ARELLANO y V. RONCERO, Pamplona, Eunsa , 2001. 

Estudios 

ARELLANO, l. , y CA.t'JAVAGGIO, J., ecls., Rostros y máscaras. Temas y perso11ajes de Quei·edo, 
Pamplona, Eunsa, anejos de la Peri110/a, 1999. 
AHEI.LANO, I. , '"Quevedo: leclura e inte rpre lación. Hacia la anotación de la poesía quevediana", 
en FERNÁNDEZ i\ IOSQUERA, S., ed., Estudios sobre Quevedo, Sanliago de Compostela, 
Universidad, 1995, 133-160. 
---, Come11/arios a la poesía slllírica de Quei·edo, i\laclrid, Arco libros, 1998. 
BLANCO, M., !11/roducció11 al come111ario de la poesía amorosa d e Queiwlo, Madrid , Arco 
Libros, 1998. 

CA.t'JDELAS, M. A., las silvas de Quecedo, Universidad de Santiago de Composte la, 1997. 
CÁNOVAS i\ IÉNDEZ, i\ I., Aproximació11 al eslilo de Quecedo, Kassel , Reiche nberger, 1996. 
DÍEZ 13ENÍTEZ, A. i\I., y DÍAZ ARMAS, J., " la Hpíslola salírica y censoria de Quevedo", 
Cuademos Hispa110 Americanos, 532, 1994, 31-44. 
FERNANDEZ MOSQUERA, S., ed., Esludios sobre Quererlo. Quecedo desde Sm1/iago e111re dos 
a11h·ersarios, Universidad de San1iago de Compostela , Santiago, 1995. 
- --, La poesía amorosa de Quecedo, i\ ladrid, Gredos, 1999. 
FERNÁNDEZ MOSQUERA, S.-AZAUSTRE GA LIA NA, A., Í11dices de la poesía d e QuetJedo, 
Sanliago de Compostela , PPU, 1993. 
GONZÁLEZ OLLÉ, F., "El problema de la prioridad entre dos obras ele Quevedo: e l Orla11do y 
las ociavas contra i\lorove lli", Ho111e 11aje al Pivf José Fmdejas Lebrero, 1, i\ladrid, UNED, 1993, 
285-298 . 

.JAURAl.DE, I'., "El contexto poélico de Góngora y los primeros poemas de Quevedo", Edad de 
Oro, 12, 1993, 149-157. 

---, Fm11cisco de Quecedo, i\laelrid, Caslalia, 1998. 
LÓPEZ POZA, S. , '" La cu l!ura de Quevedo: cala y cata··, en FERNÁNDEZ i\ IOSQUERA, ed ., 
Hs/udios sobre Que1:edo, Un iversidad de San1iago de Compostela , Santiago de Compostela, 
1995, 69-104. 
OLIVA HES, J., la poesía amorosa de Fm11cisco de Que1:edo, Madrid , Siglo X:Xl , 1995. 
la Peri11ola. Nevis/a de i11c<.>sligació11 queredia11a, Pamplo na, Universidad ele Navarra . 

REY, A., "Cri1e rios y prejuicios e n la edic ió n de la poesía de Q uevedo", /:'dad de Oro, 13, 1994, 
131-139. 

- --, Quewdo y la poesía 111oml espa1)0/a, i\ladrid, Casialia, 1995. 
\VALTERS, D.G., "Con/a sola a lisi: lector y texto, voz y s ilencio", /:'dad de Oro, 13, 1994, 181-188. 

VIJ.8. POESÍA JOCOSA DE ACADEMIA, ÉPICA, ERÓTICA 

ACEREDA, A. , '" !.a galic ida de Cintio i\lerotisso como posible a111ecedcnte lo pesco", en SUÁREZ 
GAHCÍA, J. L., ed., T<>xlo y especláculo, York, SC, Spanish Litcralure , 1996, 134-46. 
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BAI.CELLS, J. M., "La B(ltmco111io111aquia y la epopeya burlesca e n la Edad de Oro", e n T. 
ULESA-TUA et al. , eds. , Actas del IX Si111posio de la Socied(ld Espmlola de Litemtum Ge11eml y 
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HAZAS (va rias ediciones ele obras completas), y e l Q11(iote dirigido por F. 
RICO. Estudios se han publicado más un millar, de los q ue se recogen 
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Te.\·tos 
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cias), y la utilísima enciclopedia emblem;ltica de BEfü'IAT y CULL 0999). 

Muy destacable es la edición de Saaveclra ele LÓPEZ POZA 0999). 
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