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

Carola Sbriziolo
Universidad de Palermo. Italia

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

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

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

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

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

RESEÑAS
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monios unida a la exégesis de la orien-
tación del autor ante esta materia,
marcada por la actitud satírica y joco-
sa ante la erudición libresca (15-16).

Según aclara el propio autor, par-
te del estudio del conocido aristotelis-
mo en la teoría literaria de Cervantes,
la relación entre la crítica de los hu-
manistas a los libros de caballerías y el
Quijote, el tono satírico de la novela y
el gran influjo de Virgilio en la prime-
ra novela moderna (17-18).

En el primer capítulo, “Un inge-
nio cultivado” (23-39), estudia de
modo sintético la formación y la cul-
tura grecolatina de Cervantes, repa-
sando sus posibles estudios para acabar
con la imagen de “ingenio lego” del no-
velista. Sistematiza los estudios dia-
crónicos en una base de datos, obte-
niendo más de un millar de referencias
al mundo grecolatino en el Quijote (po-
esía, teatro, historia, etc.), distribu-
yéndolas según autor, referencia ex-
plícita o implícita (sin olvidar otras alu-
siones a cuestiones de teoría literaria y
mitología) en tres cuadros para mayor
claridad. Recalca que tanto la Galatea
como el Persiles, primera y última obra
de Cervantes, pertenecen a géneros de
raigambre clásica que el escritor co-
nocía y, si bien su actitud hacia la cul-
tura clásica es irónica en el Quijote, se
trata de una particularidad de tal obra
y no de una constante.

El capítulo II, “La preceptiva clá-
sica, motor del Quijote” (41-56) está de-

dicado al gran influjo de la preceptiva
clásica en general y al aristotelismo en
particular, aliento indiscutible de la
narrativa cervantina y factor decisivo en
la concepción y génesis de la novela. Su
reflejo en los conceptos de verosimili-
tud, mímesis y verdad de la poesía en
oposición a la verdad de la historia cons-
tituyen, según Barnés Vázquez, no sólo
una cuestión sobre la que disertar, sino
“un objetivo buscado y logrado en su fic-
ción literaria” (47). Gracias al equilibrio
clásico de la ironía cervantina, logra de-
purar el género caballeresco (48).

El estudio de los prólogos y los ver-
sos preliminares se realiza en el tercer
capítulo, “Un alegato contra la pedan-
tería” (57-68). En ellos se halla una
compilación de citas clásicas, a la par
que se explicita la voz del autor. En el
primero se ofrece un posible reperto-
rio de citas y referencias que le libren
de las acusaciones de ignorancia (57),
pero se revelan inexactas y se inter-
pretan irónicamente. El autor subraya
el principio de la verosimilitud como pi-
lar fundamental del Quijote, descartando
la búsqueda de autoridades clásicas
para las novelas de caballerías, género
inexistente en la Antigüedad. Dentro de
los ejemplos grecolatinos se aprecia una
distribución binaria y armónica de
ambas culturas, especialmente en el caso
de los autores Homero y Virgilio y de
los personajes César y Alejandro. Si los
versos preliminares son piezas emi-
nentemente humorísticas, el segundo

RILCE 27.2 (2011) 569
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prólogo es de carácter más serio y
menos festivo que el primero, ya que
Cervantes responde a las acusaciones de
Avellaneda.

Las “Cinco versiones del huma-
nismo” (69-97) surgen de la caracteri-
zación de los personajes: don Lorenzo
ofrece una versión juvenil o exaltada, en
su devoción a los clásicos y su despre-
cio del romance; su padre, don Diego
de Miranda, encarna la visión burgue-
sa poco comprometida con la vida. La
respuesta de don Quijote a estos per-
sonajes se erige como “la carta magna
del humanismo del Quijote” (72), don-
de muestra una equilibrada armonía en-
tre el conocimiento de la literatura clá-
sica y el aprecio de las letras romances.
El primo de Basilio es la representación
de la pedantería tan poco grata a Cer-
vantes, que halla respuesta en el des-
contento de los personajes con sus
discursos. Por último, los eclesiásticos
Sansón Carrasco y el cura representan
la versión “discreta”, orientada hacia la
propia literatura.

La caracterización de don Quijo-
te es el objeto de estudio de los capítulos
V y VI. En el primero, “Un Cicerón en
la elocuencia” (99-121), aborda su afán
docente (superior ante personajes de es-
casa formación) y el hecho de que su
formación clásica le permite conservar
la razón pese a sus lecturas caballeres-
cas (114). Así, el oxímoron del “loco
cuerdo” que sorprende a los persona-
jes especialmente en la Segunda Parte

es aclarado por Barnés Vázquez. En
“Un caballero andante humanista”
(123-75) analiza la mímesis quijotesca
de héroes caballerescos y de persona-
jes históricos y literarios del ámbito gre-
corromano (sobre todo Alejandro y Ju-
lio César), que guían su conducta en el
desarrollo de la novela, además del uso
del mito utópico de la Edad de Oro y
la idealización platónica de Dulcinea.

A su vez, el escudero Sancho es
considerado en el capítulo VII, “Cogi-
do le tengo” (177-200): es un personaje
analfabeto, pero posee toda la sabidu-
ría popular concentrada en el refrane-
ro y lo enseñado por los eclesiásticos,
amén de aprender de los discursos y he-
chos de su amo. La creciente discreción
de Sancho corre pareja a su aprendizaje
y asimilación de conceptos grecolatinos
(183) que no oculta haber oído de
otros y su uso posterior y distorsiona-
do de dichas referencias clásicas son
fuente de comicidad.

El estudio narratológico aparece en
“Las voces del narrador” (201-21) por-
que Cervantes, en aras de la verosimi-
litud, orquesta toda una compleja e in-
novadora serie de voces narrativas:
Cide Hamete, los cronistas de la Man-
cha y los narradores de las historias in-
tercaladas. Así, se otorga una mayor cre-
dibilidad a la historia relatada. El na-
rrador principal es el sabio arábigo, que
se mueve en el mundo clásico, en opi-
nión de Barnés Vázquez, con soltura y
con una intención constante de trans-

RESEÑAS
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gresión (204). El uso de lo clásico en el
Quijote se produce tanto en sentido rec-
to como oblicuo (201) sirviendo, entre
otras funciones, para subrayar paródi-
camente las equivocaciones de per-
cepción del caballero andante.

Los “Escenarios” (225-54) o rela-
tos intercalados del Quijote pueden
distribuirse según cuatro tipologías di-
ferenciadas, donde don Quijote y San-
cho participarán de modo distinto y
donde Cervantes hará un uso libre en
la estela de la variatio de los mitos clá-
sicos (21): los amorosos (las historias de
Cardenio, Dorotea, don Fernando y
Luscinda; de El curioso impertinente; de
don Luis y doña Clara; de Basilio y
Quiteria) presentan el contrapunto
real al amor ideal de don Quijote y en
la evocación de diversos mitos (Píramo
y Tisbe, Dánae, Palinuro, los ejemplos
de Lucrecia, Penélope y Porcia) se en-
fatiza el feliz desenlace; en los bucóli-
cos (Marcela y Grisóstomo; Leandra)
se muestra cómo la literatura puede
transformarse en vida; los marginales
están constituidos por personajes ex-
traños a la norma de la sociedad (el cau-
tivo, el morisco y los bandoleros) don-
de se integra perfectamente don Qui-
jote al ser uno de ellos; el más impor-
tante es el escenario sarcástico que se
sitúa en el palacio de los Duques, sub-
trama donde el caballero resulta heri-
do y desconcertado en las burlas que su-
fre y donde las referencias grecolatinas
se intensifican (238).

En la conclusión (255-60), Barnés
Vázquez afirma que las referencias
grecorromanas no son producto de la
erudición o la pedantería como se des-
prende de la lectura de la obra, sino que
se insertan con naturalidad en los dis-
cursos de personajes y narrador, mos-
trando la asimilación cervantina de tal
herencia. Asimismo, estas citas y alu-
siones pueden emplearse de modo rec-
to o común y oblicuo o sarcástico, pero
sin burlarse de los personajes e imáge-
nes clásicas, sino situándolas al servicio
del propósito humorístico del Quijote.
Y a su vez, la erudición clásica de don
Quijote influye en su alternancia entre
cordura y locura, a la vez que contri-
buyen a enriquecer su figura, al igual
que afianzan la caracterización del res-
to de personajes. Demuestra, en suma,
cómo la selección de autores por par-
te de Cervantes nunca es arbitraria y
cómo consigue aunar armónicamente
la tradición y la innovación, en la este-
la de la imitatio más lograda.

La amplitud de conocimientos y el
solvente uso de la abundante biblio-
grafía de referencia en el estudio (lo cual
no es tan sencillo en el campo cervan-
tista), unidos al estilo claro y ameno em-
pleado en él hacen de “Yo he leído en Vir-
gilio”: la tradición clásica en el “Quijote”
un libro de interés tanto para especia-
listas como aficionados y amantes del
Quijote. La metodología que presenta
Barnés Vázquez es aplicable, como
bien advierte Canavaggio, al resto de la

RILCE 27.2 (2011) 571
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producción de Cervantes, y asimismo
se presta al estudio de su herencia ita-
liana en Cervantes; igualmente es apli-
cable al análisis de las referencias bí-
blicas insertas en la obra cervantina y
útil para el acercamiento a las letras clá-
sicas en la época aurisecular en gene-
ral y a los autores áureos en particular.
Dentro de los estudios cervantinos, tan
recorridos por la crítica, es una obra su-
mamente original y valiosa, que debe
convertirse en referencia clásica y ne-
cesaria para todos los estudios poste-
riores de Cervantes.

Adrián J. Sáez
Universidad de Navarra

Díez de Revenga Torres, Pilar
Estudios de Historia de la Lengua
Española: desde la Edad Media a nuestros
días. Murcia: Real Academia Alfonso X el
Sabio, 2008. 370 pp. (ISBN: 978-84-
96308-65-7)

A finales del año 2008 apareció publi-
cado el volumen Estudios de Historia de
la Lengua Española: desde la Edad Media
a nuestros días de Pilar Díez de Reven-
ga Torres. En él, la autora compila una
serie de estudios, inéditos unos, ya im-
presos otros, con los que muestra una
visión amplia y de conjunto sobre la his-
toria del español en Murcia con el pa-
rámetro temporal que se indica en el tí-

tulo. Se convierte este, por tanto, en
una importante publicación por el
campo de estudio y por ser la primera
de estas características que ve la luz en
el contexto bibliográfico del hispanis-
mo. Pero esa importancia, a mi pare-
cer, radica en dos hechos principal-
mente. El primero se debe a que se
ofrece el estudio de la historia de
nuestra lengua sobre un territorio ol-
vidado u obviado, muchas veces, en
obras generales. El segundo emana de
la manera real y realista de abordar la
historia de la lengua al acudir y anali-
zar la autora los testimonios escritos, re-
ferentes a ese enclave geográfico, de la
naturaleza más diversa: desde los do-
cumentos notariales hasta los textos li-
terarios, pasando por las obras de gra-
máticos y científicos. Un amplio aba-
nico que nos introduce en el camino
que deben seguir este tipo de estudios
con el fin de que la Historia de la Len-
gua no adquiera una visión elitista y de-
formada, pues, sin lugar a dudas, aque-
lla está basada en el texto escrito y para
el filólogo, no haría falta recordarlo,
textos escritos hay muchos y de muy va-
riada temática y naturaleza.

Con respecto al primer hecho
que remarcaba, podría llevar a pensar
al lector no especializado que se trata,
en consecuencia, de un estudio de ca-
rácter regional al manejar documentos
y textos escritos por individuos de ese
enclave geográfico. Sin embargo, y re-
cordando la idea del castellano como
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