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PRESENTACIÓN

El libro que el lector tiene en sus manos reúne un conjunto de 
conferencias, pronunciadas en la Universidad de las Islas Baleares en la 
primavera del año 2013. Durante su desarrollo,  se fraguó el proyecto de 
lo que, oficialmente, a partir del 6 de marzo de 2015, sería el Instituto 
de Estudios Hispánicos en la Modernidad (IEHM) de esta Universidad 
y del que los autores de estas aportaciones fueron miembros fundado-
res. Todas tienen en común el intentar cumplir con lo que el título del 
volumen promete y que no es otro que estudiar las relaciones entre el 
pensamiento, en un sentido amplio, y la obra literaria durante la pleni-
tud del Siglo de Oro.

Así, Ignacio Arellano, a partir del Criticón de Baltasar Gracián analiza 
el simbolismo del ave del paraíso o manucodiata y el lobo. Especialmente 
reveladora es la interpretación moralizante que presenta esta ave fabu-
losa, en cuya existencia creía firmemente Nieremberg y de la que el 
variopinto Ordóñez de Ceballos explicaba la etimología de la ave como 
un ‘pájaro de Dios’, al pensar que no tenía alas y que debía mantenerse 
siempre en el aire, de ahí la capacidad simbólica de este rasgo. 

Francisco Florit estudia la función que cumple la censura con ante-
rioridad a la representación dramática en el Siglo de Oro, y cómo esta 
refleja el sistema de creencias en la España de esa época. No hay duda 
ninguna, como muy bien señala el autor, en la importancia que reviste 
la censura en el momento de trazar la historia de las mentalidades en la 
España moderna, teniendo en cuenta la censura que, con buen acierto, 
califica de inmanente, fruto de las propias prevenciones de los come-
diógrafos cuando escriben sus obras. En su estudio, destaca el error, 
ampliamente extendido, consistente en relacionarla con la intervención 
del Santo Oficio, cuando no será hasta 1725 que la censura teatral aban-
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done la jurisdicción civil. En esta aportación, se explica detalladamente 
el procedimiento anterior a la censura propiamente en sí y como, en ese 
proceso, no fue ajena la arbitrariedad que determinaba, en buena medi-
da, la función censora y en la que jugaba un papel de no poca impor-
tancia la amistad o enemistad en el momento de aprobar una comedia, 
aunque los principales peligros que intuían los moralistas los cifraban, en 
mayor medida en su representación, que en el texto escrito más sujeto 
a su control que su dramatización sobre las tablas. 

Del estudio de la importancia que otorga Patón a la Iglesia, se ocupa 
Jaume Garau, resaltando que para este humanista la Iglesia es la autoridad 
máxima, en la línea de pensamiento acorde con la propia biografía del 
maestro, determinada por su religiosidad y ortodoxia, propia también de 
los humanistas católicos de su tiempo. Para Patón, la Iglesia preserva el 
depósito de la fe que le confió el propio Cristo. De ahí la participación 
del maestro en la controversia religiosa de su tiempo al defender la or-
todoxia católica frente a algunas herejías contemporáneas y, en esta línea, 
la ejemplaridad del predicador en la Iglesia católica, en contraste con las 
críticas surgidas desde el ámbito protestante hacia la figura de los que 
han recibido el sacramento del orden, al mismo tiempo que argumenta 
la concepción cuasi sacramental del ministerio de la palabra. 

En relación con este importante humanista, Catalina Monserrat es-
tudia la misoginia y la homofobia en las curiosas Declaraciones magistra-
les que se han conservado del ilustre catedrático de Villanueva de los 
Infantes. En estas obras, Patón comenta a los autores clásicos tal como 
era habitual entre los humanistas de la Contrarreforma, para quienes los 
conocimientos culturales debían subordinarse a los principios morales 
que profesaban. En este sentido, pues, el humanista, de acuerdo con el 
espíritu de su época, manifestaba, como se muestra en general en el 
conjunto de su producción, una manifiesta aversión hacia la mujer y la 
homosexualidad, a la que denominaron los Padres de la Iglesia «peca-
do mudo», como nos recuerda Bartolomé de Carranza en su Catecismo 
Cristiano de 1558. Desentraña, con agudeza, esta investigadora las fuen-
tes clásicas en las que se inspira Jiménez Patón en su visión negativa de 
la mujer y en la figuración tópica del homosexual. En sus explicaciones 
de los textos clásicos que tratan de estas cuestiones, el maestro se expresa 
en la lengua castiza que le distingue, al punto, en algunos casos como 
demuestra Monserrat, de forzar las traducciones de sintagmas como 
deuium scortum —vertido al castellano como «ramera cantonera», cuan-
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do la forma devium significa precisamente ‘aquello que no se expone en 
público’— en aras de conseguir el adoctrinamiento moral perseguido.

Abraham Madroñal estudia dos comedias de Lope de Vega que mantie-
nen relación con la importante villa toledana de Illescas, en la comarca de 
La Sagra. Resalta Madroñal la importancia que presenta Illescas en muchas 
obras de la época áurea, ya que, al tratarse de una villa importante de aquel 
tiempo, no debe extrañarnos su proyección en las obras literarias, singular-
mente en el caso de las comedias de Lope de Vega El caballero de Illescas y 
Las paces de los reyes, también conocida esta última como La judía de Toledo. 
En la primera, destaca la presencia frecuentísima de Illescas, otorgando a 
la villa continuas alabanzas, sugiriendo este investigador que la obra fuera 
escrita con el ánimo de regocijar la población con una comedia en la que 
los lances se suceden, con el fin de resaltar la valentía de sus naturales, entre 
otros rasgos que se les atribuyen, al punto de caer en la exageración.

También en Las paces de los reyes cobra Illescas especial importancia 
ya que en el trasfondo de una relación adúltera entre el rey Alfonso 
y la hermosa judía Raquel, posible trasunto —como apunta Felipe 
Pedraza— del propio Lope, casado con Juana Guardo y amante a un 
tiempo de Micaela Luján. La historia contada en los tres actos concluye 
con la trágica muerte de Raquel y de su hermana a manos de los nobles. 
Conocedor el rey Alfonso de este asesinato, se traslada a Illescas con el 
fin de vengar la muerte de su amante y, al llegar a la iglesia de la Caridad, 
se le aparece un ángel que consigue su arrepentimiento. En el mismo lu-
gar, logra el perdón de su legítima esposa y, consecuentemente, las paces 
de los Reyes que da título a la comedia. En su estudio, señala Madroñal 
el papel que cumple Lope en la exaltación de la villa de Illescas, en un 
momento en el que esta población de La Sagra había encomendado al 
Greco un número importante de cuadros y al tiempo en el que Lope 
cumplía a su vez con el encargo de la escritura de dos comedias, aunan-
do, pues, pintura y poesía en un ansia de engrandecer su importancia. 

Juan Matas Caballero aborda las relaciones entre el poder y la po-
lítica en la Roma abrasada de Lope de Vega, compuesta en los años fi-
nales del siglo xvi, comedia inspirada en el Tácito de los Anales y en 
la Historia imperial y cesárea de Pedro Mexía de 1545 y adaptada, como 
bien explica Matas, a la escenificación de la historia. La comedia, conti-
nuadora de la tragedia senequista de finales del Quinientos, se nutre de 
fuentes clásicas y anécdotas históricas o legendarias de origen hispánico, 
con evidentes reflejos de la controversia ideológica entre maquiavelismo 
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y antimaquiavelismo, en, por una parte, la justificación de las actuaciones 
del tirano frente a cualquier consideración de orden moral o religioso 
y, por otra y en sentido contrario, el concurso de la Providencia en vis-
tas al desenlace fatal de Nerón, en cumplimiento de la justicia divina. 
Encarna esta una postura antimaquiavélica que tiene como trasfondo la 
obra contemporánea Del rey y de la institución real de Juan de Mariana, 
en la que se justifica el tiranicidio, y sobre la que se vertebra buena parte 
de la intencionalidad de la pieza, en la línea de la actuación del poder 
inspirado en los principios morales de la religión católica. 

También a Lope de Vega dedica su estudio Luisa Rosselló en el que 
a partir de la lectura de varias comedias —El marqués de Mantua y El 
príncipe perfecto II— rastrea las ideas del Fénix acerca de la monarquía. En 
relación al tratamiento de la institución real, estas comedias puede pa-
recer, como subraya Rosselló, que pretenden subvertir el orden estable-
cido en la España de los Austrias cuando, en realidad, reflejan la actitud 
antimaquiavélica presente en las obras de Mariana (De rege et regis insti-
tutione, 1599), que ya hemos citado, y la publicada pocos años antes bajo 
el título de Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano 
(1595), del también jesuita Pedro Ribadeneyra, obras muy leídas en su 
tiempo, entre otros humanistas. A partir de las características que deben 
adornar al monarca, propugnadas por estos autores, se estudia su presen-
cia en estas comedias: Así el rey debe ser ministro de Dios en la tierra; 
juez y garante de la justicia; modelo de templanza y prudencia. También 
se abordan en esta contribución los límites que debe tener el poder del 
rey y que no son otros que los señalados en las leyes divinas. Del mismo 
modo, se analiza cómo debe ser la educación del príncipe cristiano, de 
acuerdo con los principios defendidos tanto por Ribadeneyra como 
por su compañero de orden Juan de Mariana, y se relacionan con su 
seguimiento en la Segunda Parte de El príncipe perfecto. 

No puedo concluir esta presentación sin agradecer a todos los cola-
boradores su participación generosa en este volumen, y a la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Universitats su patrocinio para que esta publi-
cación sea una realidad gracias al Proyecto Cosmovisions i formulacions 
terminològiques en el Renaixament i la Modernitat hispànics. Xarxa d’estudi 
interdisciplinar i edició crítica de textos (referencia AAEE081/2012), del que 
fui investigador responsable.

Jaume Garau








