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María Hernández publica en este volumen una serie de poemas del 
manuscrito de la Biblioteca portuguesa de Évora, Cod. cxiv / 1-3, que 
aparecen en él atribuidos a Quevedo, y que merecen, creo, algunos 
comentarios.

La edición se abre con un prólogo de Pablo Jauralde, que resultará 
cuando menos curioso para algunos lectores. Llama la atención el tono 
emotivo de un pesimismo crepuscular con el que Jauralde redacta estas 
palabras preliminares, y sobre eso la relativa poca actualidad de sus 
lamentos. En términos generales puede ser que las humanidades vayan 
mal; nunca han sido actividades estelares de la sociedad y nunca han 
atraído la fascinación de las masas. Pero insistir, como hace Jauralde, 
en la derrota visual que va condenando a los baúles del pasado a todo 
lo que suene a viejo (p. 14), como si esto fuera una consecuencia de 
esa cultura visual moderna me parece caer en un tópico de difícil de-
mostración, dado que poetas como Góngora, por ejemplo, o el propio 
Quevedo, nunca han sido, que yo sepa, lectura de las masas iletradas 
que ahora consumen programas de televisión basura.

Pero no es esto lo relevante del prólogo. Lo más extraño es el con-
vencimiento expresado ya en el primer párrafo:

No se ha logrado avanzar mucho en el conocimiento de la obra de nuestros 
autores clásicos más renombrados. Resulta espectacular la ignorancia que 
mantenemos sobre la obra poética de ingenios como Lope, Villamediana o 
Quevedo, sobre todo si se contrasta con la opinión común, que traza panora-
mas de vidas, obras, escuelas, géneros, etc., normalmente recuperando esque-
mas escolares o historias viejas que no llegaron a trazarse cabalmente porque 
les faltaba la sustancia sobre la que asentar conocimiento y juicio (p. 13).
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Vuelve a repetir que nada está más lejos de la verdad que la creencia 
en un mejor conocimiento de la obra y la época de estos poetas, y se 
queja de no se pueda leer la obra completa de Quevedo «ya que a él 
vamos», «porque desde hace unos cien años nadie ha editado o leído 
manuscritos como el de España defendida (¡que se conserva autógrafo!) 
o el de Providencia de Dios…» (p. 14). 

¿Qué es lo extraño de estas quejas? No el juicio general sobre la 
precariedad de los textos españoles del Siglo de Oro, que es cierta-
mente escandalosa si se compara con lo que sucede a clásicos ingle-
ses como Shakespeare o franceses como Corneille o Racine, o italianos 
como Dante o Petrarca. Lo raro es que se expresen precisamente en 
un momento en el que este problema está en vías de solución. Que las 
obras de Quevedo (o Lope, Calderón, Tirso de Molina, Rojas, Moreto, 
etc., etc.) no se pueden leer completas es un hecho que dice muy poco 
del panorama cultural español, pero el pesimismo de Jauralde no se 
justifica en estos momentos1. O Jauralde ignora el «estado de la cues-
tión» o los proyectos de edición de obras completas en curso le parecen 
despreciables e incapaces de contribuir a la mejora de los clásicos.

Porque el hecho es que, sin salir de Quevedo, están en curso de 
publicación las obras completas en prosa, dirigidas por Alfonso Rey, en 
una colección de Editorial Castalia que dirige el propio Jauralde; que 
acaba de aparecer en Letras Hispánicas de Cátedra el Teatro completo 
(ed. I. Arellano y C. C. García Valdés, 2011) y que en los años que 
lleva publicándose La Perinola ha dado cauce a centenares de estudios 
quevedescos, sin contar las publicaciones de los anejos, ediciones crí-
ticas algunas de ellas, y que han supuesto, me parece, un avance muy 
importante en el conocimiento de la poesía quevediana. Citaré solo de 
estos anejos unos pocos:

Plata Parga, Fernando, Ocho poemas satíricos de Quevedo, Pamplona, Eunsa, 1997.
Pacheco de Narváez, Luis, Peregrinos discursos y tardes bien empleadas, ed. Aurelio 

Valladares Reguero, Pamplona, Eunsa, 1999.
Quevedo, Francisco de, Discurso de las privanzas, ed. Eva María Díaz Martínez, 

Pamplona, Eunsa, 2000.
Roncero López, Victoriano, El humanismo de Quevedo: filología e historia, 

Pamplona, Eunsa, 2000.
Quevedo, Francisco de, Mundo caduco, ed. Javier Biurrun Lizarazu, Pamplona, 

Eunsa, 2000.
Arellano, Ignacio y Victoriano Roncero, La musa Clío del Parnaso español de 

Quevedo, Pamplona, Eunsa, 2001.
Quevedo, Francisco de, Lince de Italia u zahorí español, ed. Ignacio Pérez Ibáñez, 

Pamplona, Eunsa, 2002.
Galván Moreno, Luis, El poema heroico a Cristo resucitado de Francisco de Quevedo: 

análisis e interpretación, Pamplona, Eunsa, 2004.

1. Advertiré para empezar que ya hay una excelente edición crítica de la España 
defendida, realizada por Victoriano Roncero, que aparecerá próximamente en los anejos 
de La Perinola.
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Pacheco de Narváez, Luis, El Tribunal de la justa venganza, ed. V. Roncero López, 
Pamplona, Eunsa, 2008.

Algún conocimiento habrán añadido todos estos investigadores, que 
han dedicado sus esfuerzos a dilucidar las obras de Quevedo y su en-
torno… 

Y si salimos de Quevedo, en las últimas décadas varios equi-
pos de investigación han abordado la edición de «obras completas» 
de Calderón (Grupo de Investigación Calderón de la Universidad de 
Santiago de Compostela, Grupo de investigación Siglo de Oro —gri-
so— de la Universidad de Navarra), de las que han aparecido ya unos 
70 volúmenes de autos sacramentales y varios de comedias están en 
prensa; de Tirso de Molina (griso, varios volúmenes ya publicados); de 
Moreto (Proteo, de la Universidad de Burgos); Mira de Amescua (Aula 
Biblioteca Mira de Amescua, Universidad de Granada); de Lope de 
Vega (Prolope, Universidad Autónoma de Barcelona); de Rojas Zorrilla 
(equipos de las Universidades de Castilla La Mancha, Valladolid, Central 
de Barcelona) etc., sin contar los trabajos de otros equipos y proyectos 
de investigación muy importantes (Artelope, Arte Nuevo, dicat, glesoc, 
etc.) integrados en el macroproyecto tc/12, Consolider2. 

Pero no es el momento de trazar el mapa de los estudios sobre el 
Siglo de Oro: baste señalar que si algo ha caracterizado a los últimos 
años ha sido la toma de conciencia de que había que editar y estu-
diar sistemáticamente estas obras, y que la tarea se ha iniciado y se ha 
proseguido, de manera que no parece muy justificada esta actitud de 
Jauralde: la recuperación de nuestro patrimonio literario puede que no 
se haga pronto (hay mucho por hacer desde luego, y hace falta pacien-
cia), pero no hay porqué pensar que no se vaya a hacer bien (pp. 17-18: 
«el descubrimiento, protección y esclarecimiento de nuestro patrimonio 
literario es una tarea que no parece que vaya a cumplirse ni pronto ni 
bien y es una labor que va a empezar —lo ha hecho ya— a no interesar 
a nadie o a muy pocos»). Algunas cosas ciertamente se están haciendo 
bien, y mucho se ha avanzado. Esperemos seguir avanzando y que el 
pesimismo de Jauralde se vaya atenuando, cosa que sucederá si mira 
con mayor atención y generosidad el trabajo que hacen los demás.

Pero vayamos al libro en sí, que es lo que en este momento interesa. 
Antes de la edición propiamente dicha, la editora comenta aspectos 

de la transmisión de la obra de Quevedo, el manuscrito de Évora y el 
escrutinio de los textos que justifica su selección.

La pregunta principal parecería ser acerca de la autoría. Los textos 
se presentan como poesía inédita, aunque luego se hagan las salveda-
des oportunas y los reparos. En realidad, de todos estos poemas hay 
algunos que pudieran ser de Quevedo, y otros que resultan difíciles 
de aceptar, pero en cualquier caso no es posible, con los datos aporta-

2. Ver http://tc12.uv.es/
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dos, inclinarse a certificar una cosa u otra. Dígase de entrada que un 
título más apropiado para este volumen hubiera sido Poesía atribuidas a 
Quevedo en un manuscrito de Évora.

En efecto, los criterios que expone la editora para considerar es-
tas atribuciones fiables no son muy claros. El principal, que apela a 
«su lenguaje y estilo» (p. 19) es completamente inservible a efectos 
de atribución. Muchos rasgos son tópicos, otros fácilmente imitables… 
María Hernández distingue xcuatro unidades en el códice evorense: 
interesa fundamentalmente el primero, formado por los poemas atribui-
dos a Quevedo, y no editados por Blecua en su magna Obra poética de 
Quevedo. En el «escrutinio» señala (p. 29) que este códice no es muy 
fiable en dichas atribuciones, por lo cual

he procurado encontrar entre los versos que aquí se presentan y el voca-
bulario, imágenes y sintaxis del resto de la obra poética quevediana concor-
dancias que apoyaran de forma más justificada su atribución.

Este tipo de concordancias solo serían válidas como instrumento de 
atribución en el nivel inconsciente y estadístico: usos de conjunciones y 
preposiciones, por ejemplo, rastreados por ordenador… La utilización 
de un vocablo («frisón», «escarramán», «busconcilla»), de un motivo 
(burla de sastres, de viejas, de dueñas, de pasteleros…), de una metáfo-
ra (urraca para las dueñas, melón para la calva…) poco puede decirnos.

Que los criterios no están bien definidos lo demuestran algunas 
otras afirmaciones crípticas, por ejemplo la de que «he desestimado la 
publicación de un poema de circunstancias que, de ser de Quevedo, ha-
bría sido escrito por encargo: el dedicado Al conde de Tendilla: Ismoneo, 
a tanto trofeo» (p. 30). ¿Qué relación guarda el ser de encargo con la 
desestimación de ese poema para el corpus quevediano?

Algunos poemas se eliminan por haber sido atribuidos a otros 
poetas, por ejemplo a Villamediana (ver p. 30). Pero son casos dife-
rentes los de aquellas composiciones que con bastante certeza son de 
Villamediana3 (y que han de ser excluidas del corpus de Quevedo o del 
de otros poetas) y los de aquellas otras cuya atribución a Villamediana 
no posee particular autoridad: en este caso podrían ser de Quevedo (u 
otro) y sería necesario un argumento de más peso, máxime en aquellas 
poesías en las que descarta decididamente la autoría del Conde; porque 
se llega al extremo de quitarlas de la selección quevedesca por estar 
atribuidas a Villamediana, a pesar de que se descarta tal atribución4.

No se entiende tampoco el juicio sobre «Engañose en los efectos» 
(p. 34) «que termina con dos versos de Góngora, hecho que me ha 
inducido a descartarlo». El que un poema termine con dos versos gon-
gorinos no supone nada respecto de la autoría. En el Siglo de Oro infi-

3. Por ejemplo la décima contra Aliaga «El confesor se imagina». Los poemas que se 
sabe son de Lope de Vega o de Góngora son más fáciles de cribar: ver pp. 32-33.

4. Como sucede con «La parte de Casaos está premiada»; ver p. 31, nota 18.
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nitos poetas insertan versos de Góngora, los usan de estribillos, hacen 
glosas, etc. Quevedo mismo explota las imitaciones o usos paródicos 
de versos pertenecientes a poetas coetáneos, Góngora sobre todo: del 
famoso romance gongorino «Entre los sueltos caballos»5, por ejemplo, 
parodia Quevedo versos en su poema 6936:

 Por lo ministro lozano, 
por lo capitán fuerte (vv. 103-104)

donde se evocan los vv. 7-8 del romance de Góngora, «por sus relinchos 
lozano, / y por sus cernejas fuerte».

En el núm. 693 los versos «de dos espuelas herido / que cuatro 
vientos le mueven» (vv. 131-132) remiten a los de Góngora (vv. 15-16) 
«de cuatro espuelas herido, / que cuatro alas le mueven»; en el 693, vv. 
139-140 «Por el talle y por las armas, / me has cautivado dos voces», se 
imitan los vv. 35-36 de Góngora «por tu espada y por tu trato / me has 
cautivado dos veces»; en el 693, vv. 239-240 «hijo al fin de estas arenas, 
/ engendradoras de sierpes» se recuerda a Góngora (vv. 56-57) «hija al 
fin destas arenas, / engendradoras de sierpes»…

Del poema gongorino «Amarrado al duro banco» hay nuevas imita-
ciones en el 6937 y el estribillo del 659:

 Vuela pensamiento, y diles 
a los ojos que más quiero,  
que hay dinero.

parodia otro de Góngora8:

 Vuela pensamiento, y diles 
a los ojos que te envío,  
que eres mío.

De «Apeose el caballero»9 se encuentran versos parodiados en los 
núms. 694 y 748, donde se parodian también versos del romance «El 
tronco de ovas vestido», de Lope10. El comienzo del núm. 726 «A la cor-

5. Góngora, Obras completas, ed. Millé, núm. 17, pp. 70-73. Famosísimo romance que 
conoció muchas imitaciones y glosas, quizá la mejor de todas sea la de Calderón en El 
príncipe constante. Ver Herrero García, 1930, pp. 141-159, para la estimación de este ro-
mance gongorino.

6. Cito por la numeración de Poesía original.
7. Ver Góngora, Obras completas, ed. Millé, pp. 60-61, dice Quevedo, refiriéndose a 

Olivares que está «amarrado / a los duros pretendientes» (693, vv. 199-200).
8. Góngora, Obras completas, ed. Millé, núm. 105, pp. 300-302.
9. Góngora, Obras completas, ed. Millé, núm. 62, pp. 169-172.
10. En el 694, vv. 27-28 «muchos siglos de capacha, / en pocos años de edad» remiten 

a los vv. 15-16 de «Apeose el caballero», «muchos siglos de hermosura, / en pocos años de 
edad»; y los mismos se evocan en el 748, vv. 13-14 «muchos años de tarasca / en pocos 
meses de mico»; en el 748, vv. 61-62 «el diente que viene a ser / el tronco de ovas vestido» 
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te vas, Perico» es parodia de comienzos usuales en una serie de epísto-
las morales muy difundidas, como «El Cortesano Discreto» de Bocángel 
(«A la Corte vas, Fernando») o la segunda parte de Matos Fragoso («A 
la Corte vas, Montano»)11, etc.

Las imitaciones no se reducen a las parodias, sino que hay nume-
rosas evocaciones líricas (serias) de textos gongorinos en Quevedo y 
otros muchos poetas sin que eso signifique que sus poesías haya que 
sacarlas del corpus correspondiente12.

Igualmente discutible —ya lo he señalado antes— es el criterio de 
considerar quevedianos o de más difícilmente descartables aquellos 
poemas que «incurren en tópicos de la poesía burlesca, familiares en 
la obra de Quevedo» (pp. 34-35). De hecho, contradiciéndose, elimina 
«Cuando tus huesos miro» y «Las damas de hogaño, Blas», el primero 
porque aparece en las Rimas de Jáuregui y el segundo porque «parece 
ser de Trillo y Figueroa», lo cual no hace sino certificar que estos moti-
vos son universales en la sátira aurisecular. Prescinde de otros de Salas 
Barbadillo, Villamediana o fray Melchor de la Serna.

Pero dejemos a un lado esta cuestión de la autoría, que siendo cru-
cial no resta interés a los poemas publicados, los cuales suponen una 
notable aportación al facilitar la lectura de textos significativos. Por otra 
parte los reparos que acabo de hacer no ayudan mucho a establecer 
dicha autoría: solo resaltan las dificultades. Quizá sean más útiles otro 
tipo de comentarios a los mismos textos editados.

Dedicaré las líneas siguientes a algunas observaciones textuales y 
a proponer alguna enmienda y explicación añadida a las que hace la 
editora.

El soneto 1 («La nave que surcando el Ponto pasa») es una excelente 
composición sobre el tema del tempus fugit. El último verso («en humo, 
en polvo, en viento, en sombra, en nada»), que es prácticamente una 
cita de Góngora, con leve variación, contradice el ya comentado criterio 
de selección aplicado a «Engañose en los efectos». 

El 2 («¿De dónde agora tan osados bríos?») es algo más complicado:

 ¿De dónde agora tan osados bríos?  
Bajadlos a los torpes pensamientos13,
menos rebeldes a mis mandamientos  

recuerdan el romance de Lope que comienza precisamente «El tronco de ovas vestido» 
(ver la ed. de Lírica de Lope hecha por Blecua, pp. 61-62, y para la boga de este romance, 
Menéndez Pidal, 1953, ii, p. 137). Otras parodias: 681, v. 95 parodia versos de «Cuántos 
silbos, cuántas voces» (Góngora, Obras completas, ed. Millé, p. 222), 736, v. 160 parodia el 
v. 2 de «Campo inútil de pizarras», atribuido a Lope; 777, v. 69 de nuevo los gongorinos 
«Muchos siglos de hermosura / en pocos años de edad»; 797, v. 60, de «En el baile del 
egido» (Góngora, Obras completas, ed. Millé, p. 165). Blecua los señala en Poesía original.

11. Ver Simón Díaz, 1980, p. 12.
12. Lía Schwartz y yo anotamos muchas evocaciones gongorinas en la poesía amorosa 

de Quevedo en Un Heráclito cristiano, a donde remito.
13. Este verso parece lectura errada, lo mismo que el «son», en ved de «sois».
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y más humildes, pues al fin son míos.  
Ya es otro tiempo para andar baldíos  
y en mar tan alta, con contrarios vientos,  
basten los años de mirar exentos: 
el pecho brasas; y los ojos, ríos. 
Mas id, gloriosos, donde os manda el cielo, 
y disculpados de la gran mudanza 
del bien que vi, del mal en que me veo, 
dejando en pago de tan alto vuelo 
gloria a la pena, muerte a la esperanza, 
vida a la muerte y, a la sal, deseo.

Sería quizá necesario explicar el segundo terceto, bastante hermé-
tico para un lector actual. Es el tema tópico expresado en la imagen de 
Ícaro, que es la que subyace a los últimos versos.

Las antítesis son más familiares para cualquier lector de poesía amo-
rosa; la mención de la sal es la que habría que anotar, remitiendo a 
Ícaro, que cayó en el mar (sal es metonimia por el mar)14. 

La editora señala que se halla en el ms. 531 de la Biblioteca de 
Palacio de Madrid, pero sería interesante comparar las variantes que 
presenta ese otro manuscrito, algunas de las cuales parecen mejores 
lecturas de las que en Évora podrían ser errores:

 ¿De dónde agora tan osados bríos?  
Bajad las alas, vanos pensamientos,  
menos rebeldes a mis mandamientos  
y más humildes, pues al fin sois míos.  
No es tiempo agora para andar baldíos  
en mar tan alto, con contrarios vientos:  
gozad de libertad, vivid contentos  
si no queréis volver mis ojos ríos.  
Mas id gloriosos donde os llama el cielo,  
ricos de suerte y bienaventuranza  
que solo con el alma gozo y veo.  
Id donde distes con tan alto vuelo  
gloria a la pena, fuerza a la esperanza,  
vida a la muerte y alas al deseo.

Los cuartetos del ms. de Palacio parecen mucho más claros. Los 
tercetos son muy diferentes, y requerirían un comentario más amplio. 
Las alas del deseo seguirían aludiendo a Ícaro, pero no el precipitado 

14. Según explica Pérez de Moya, para librarse de la prisión donde le había consig-
nado a él y a su hijo el rey Minos, Dédalo, «proveído de plumas, hizo dos pares de alas, 
las unas para sí y las otras para su hijo Ícaro». Tras escaparse volando de la prisión, «Ícaro, 
con la presunción de las alas […] desamparó a su padre y comenzó a volar alto; mas a 
poco de tiempo se arrepintió, porque el Sol ablandó la cera con que las alas estaban pe-
gadas, y forzosamente, y contra su voluntad, se dejó caer en el mar» (ii, pp. 150-51). La 
leyenda procede de las Metamorfosis de Ovidio (lib. viii, vv. 182-239).
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al mar, sino simplemente el que se acerca al cielo, sin hacer presente el 
fracaso. En el de Évora se trataría del motivo, favorito de Villamediana 
de ‘la gloria de caer por una aspiración tan alta’: Ícaro como símbolo del 
amante demasiado atrevido, que sin embargo, admite su fracaso como 
timbre de gloria en sí mismo, pues se debe a una aspiración excelsa. 
Baste citar este soneto de Villamediana15, que puede iluminar el motivo:

 De cera son las alas cuyo vuelo 
gobierna incautamente el albedrío, 
y llevadas del propio desvarío 
con vana presunción suben al cielo. 
No tiene ya el castigo ni el recelo 
fuerza eficaz, ni sé de qué me fío,  
si prometido tiene el hado mío 
hombre a la mar como escarmiento al suelo.  
Mas si a la pena, amor, el gusto igualas  
con aquel nunca visto atrevimiento  
que basta a acreditar lo más perdido,  
derrita el sol las atrevidas alas,  
que no podrá quitar el pensamiento 
la gloria, con caer, de haber subido.

El soneto 3 quedaría más claro añadiéndole un epígrafe, por ejem-
plo «Al pensamiento», pero lo más discutible sería la puntuación del 
v. 12: «De barro te imaginas semideo», que parece sugerir una lectura 
errónea ‘te imaginas ser un semidiós de barro’, cuando la buena lectura 
es ‘siendo de barro te crees un semidiós’. Propongo una puntuación 
algo así como «De barro, ¿te imaginas semideo?».

La enmienda introducida en el epígrafe del 4 desvía completamente 
la interpretación del soneto. El epígrafe original es «A Franqueza», que la 
editora convierte en «A [la] franqueza», probablemente atraída por el so-
neto siguiente «A la pobreza». Pero basta leer el poema para darse cuenta 
de que nada tiene que ver con la franqueza, sino que alude exactamente 
a un personaje llamado Franqueza, es decir, don Pedro Franqueza (mar-
qués de Villalonga y protegido del duque de Lerma), ejemplo de caída 
de poderoso, que es el tema que desarrolla todo el soneto:

 Subí como Dios sabe y no podía, 
hasta poner los pies de oro pensaba,  
pero como subir más deseaba 
poco lo que subí me parecía. 
Mil ilícitos medios inquiría 
y el deseo de arriba me ayudaba, 
ambición y avaricia me guiaba 
agarrando de todo cuanto vía. 
Pero fue mi subir como cohete, 

15. Villamediana, Poesía impresa completa, núm. 5.
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que todo cuando puede en la subida 
emplea sin pensar que el bajar falta. 
El Tiempo en mí cumplió lo que promete, 
y dio gran estallido mi caída 
por ser pesado yo y la torre alta.

Si se lee en este contexto se entiende perfectamente. Si se lee como 
soneto a la franqueza resulta ininteligible. Franqueza fue secretario de 
los Consejos de Aragón, de Castilla, de la Inquisición y de Estado. Fue 
procesado por corrupción y condenado a prisión perpetua16. Su de-
tención y procesamiento fueron sonados en la corte, y produjeron una 
gran cantidad de documentos, quizá parte de ellos intoxicadores para 
agravar las culpas del caído en desgracia y convertir su «visita» en me-
canismo ejemplar de escarmiento y represalia política. Abundaron las 
sátiras contra el personaje, y este soneto es una de esas composiciones. 
Bernardo García17 cita, por ejemplo «Mezclose con Franqueza junta-
mente / la generosa sangre de Coruña», «De mediana fortuna quiso el 
cielo», «Al nuevo Faetón caído mira», «Midas a Baco pide que se vuel-
va», «Negaste, Pedro, y hallo / que como al otro Pedro cantó un gallo», 
«De barro fue mi vano fundamento», etc.

En el 8, soneto amoroso, el locutor ofrece en sacrificio, «si con su 
empresa sale mi cuidado», un novillo remendado (v. 3). La nota de 
la editora aduce un texto de Quevedo que poco tiene que ver con el 
contexto («Si quieres coger fruto, dios verdugo, / aprende a labrador 
de los villanos / que dos novillos uncen en un yugo»). El novillo que se 
ofrece es pieza de sacrificio en acción de gracias, no el animal de labor. 
Y considerar lugar paralelo que apoya la atribución quevediana a esta 
mención del novillo es excesivo a todas luces. La puntuación de vv. 
6-7 («el tiempo prisiones ha labrado; / para oprimirme, le verás colga-
do…») es mala: ha de suprimirse el punto y coma del final del verso 7 
‘hierro de que el tiempo ha labrado prisiones para oprimirme’. 

En el 9, el v. 11 debe terminar en «merecello», sin deshacer la asimi-
lación (Hernández imprime «merecerlo»), ya que rima con «bello» (v. 
14). Por lo demás los dos tercetos me resultan enigmáticos, a menos que 
apunten a algún sentido erótico que no casaría bien con los cuartetos:

 Hermosa, altiva, inexorable Armida, 
que te desdeñas si te toca el viento, 
templa, benigna, el libre pensamiento 
ya que no enamorada, agradecida. 
¿Do vas? ¿Intentas de quitar la vida 
al que la da a tu fama? ¡Bravo intento! 
¿No te ves por su heroico entendimiento 
entre Ariadna y Leda entretejida? 

16. Franqueza muere en la prisión a fines de 1614. Ver Torras i Ribé, 1997.
17. Ver García García, 2001, pp. 285-286.
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Mas tu basquiña sigue tus cuidados 
y abraza alegre tu sabroso daño, 
ufano, que pudiste merecerlo; 
que su camino hallarán los hados 
y, si te abrasa incendio tan extraño, 
nunca en Cartago ardió fuego tan bello.

Por cierto el término «basquiña», contra lo que afirma la editora sí 
aparece (aunque no como entrada independiente) en Covarrubias, en 
la entrada «delantal» de la edición de Arellano y Zafra18: «el paño que la 
mujer se pone delante por no ensuciar la saya o la basquiña».

Mala puntuación y mal sentido hay, tal como se imprime, en el se-
gundo terceto del núm. 10, referido a una hermosura mal empleada:

 Desdicha grande fue cuando engastaste 
en plomo tus diamantes y vestiste 
sobre tal seda paño tan grosero. 
Así, al que tu belleza entregaste 
también del corazón señor le hiciste: 
será mayor desastre que el primero.

que sin duda hay que leer de este otro modo, subsanando la errata o 
mala lectura (Así= Y si):

 Y si al que tu belleza entregaste
también del corazón señor le hiciste 
será mayor desastre que el primero.

Dicho sea de paso el vocablo («sayal», v. 7), que según Hernández 
no figura en el Tesoro, aparece 10 veces en Covarrubias en contextos 
suficientes para su aclaración.

Otra mala puntuación al comienzo del núm. 11: «No bastan los agra-
vios que, velando / de ti, Fortuna y Tiempo estoy sufriendo, / Amor», 
que debe leerse: «No bastan los agravios que velando,/ de ti, Fortuna y 
Tiempo estoy sufriendo, / Amor». 

En el 14 llamar a los ojos de la bella «corsarios de nuevo Argel» no 
deriva de la expresión «caballo argel» «corcel poco leal» (p. 83, nota 2), 
sino simplemente alude a los piratas argelinos, que secuestran y roban 
y esclavizan como los ojos de la dama. Comp. Lope de Vega, El maestro 
de danzar19:

18. Que en Covarrubias no hallemos una entrada precisa con una definición no nos 
asegura nada sobre la presencia de un vocablo en semejante «tesoro» bastante caótico, si 
bien del máximo interés. Es útil para dilucidar estas presencias o ausencias el manejo de 
la versión electrónica que acompaña a la edición citada en la que rastreo las menciones 
de vocablos a los que me refiero en mi comentario.

19. Cito por corde todos estos textos.
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 ¡Oh, maldígate Dios, amor tirano,  
pues el que viene a dar en tu Argel preso 
pierde la libertad y pierde el seso!

O Castillo Solórzano, Tardes entretenidas:

no quedó señora en la corte que no saliese a recibirla, admirando a todos 
su grande hermosura, que no dio pocos desvelos a muchos caballeros mo-
zos,  que con afición la miraron siendo imán de sus voluntades y apreciable 
Argel de sus albedríos…

O del mismo este romance de Donaires del Parnaso:

 Laura, cuya perfeción,  
fue Argel de tantos captivos,  
siendo hechizo de las almas 
lo hermoso, lo noble y rico.

Debe corregirse enteramente la lectura de una copla del romance 
15, dirigido por Alcino a su lira, instrumento que deja colgado en las 
ramas de un enebro, ya que renuncia a la música por su desesperación 
amorosa. Los versos en cuestión se imprimen (p. 86):

 Quedas a Dios, que en mis penas 
acompáñanos… ¡No puedo, 
que no sabré formar punto 
porque el de mi fin espero!

Pero deberían imprimirse

 Quedas a Dios, que en mis penas 
acompañaros no puedo,
que no sabré formar punto 
porque el de mi fin espero.

Precisamente porque no puede acompañar al instrumento se despide 
de él. No puede despedirse diciéndole que ‘los acompañe’ (¿a quiénes?).

Y lo mismo en la copla siguiente, mal impresa:

 Bien es que quedéis colgado, 
que con justa causa os dejo. 
No más dé, porque tenéis 
algún rastro de consuelo.

¿Qué quiere decir que no dé más? No hay ningún verbo dar. Lo que 
hay que leer es esto otro:
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 Bien es que quedéis colgado, 
que con justa causa os dejo, 
no más de porque tenéis
algún rastro de consuelo.

‘Os dejo con justa causa, instrumento mío, solo porque tenéis algún 
rastro de consuelo, porque cantar alivia las penas, y no quiero aliviar 
mi dolor’.

Nueva enmienda necesita el 17, p. 94:

 Es Amor estrella noble 
que divinamente indigna 
nuestros humanos deseos. 
¿A quién, mis prendas divinas?

Debe de haber una laguna, porque indignar los humanos deseos 
no se entiende y el cuarto verso de esa cuarteta de romance queda sin 
sentido. Los primeros sin duda incluyen un error de «indigna» por «in-
clina»: es lo que hacen las estrellas, inclinar20: léase, por tanto:

 Es Amor estrella noble 
que divinamente inclina
nuestros humanos deseos.

El otro verso supongo que debería ser «a quien mis prendas divi-
nas», como parte de un diálogo con la amada o el Amor, pero debe de 
faltar algo. Un poco más adelante falta un verso como denuncia la rima 
en í-a:

 Él me dio tan legas canas 
más penado que devoto, 
menos santo que debía (p. 94).

Y en el final creo mal establecido el texto:

 Veo que, extraña maravilla, 
esto siente el caballero 
del Amor, mi fantasía…

Reténgase el inicio del poema: un caballero se dirige a un ermitaño, 
imitando fórmulas de romancero viejo: «Dígasme tú, el ermitaño», pre-
guntándole algunas cuestiones de amor. El ermitaño responde al final, 
recapitulando todo lo que ha ido diciendo:

20. Ver Genio en Cov: «una virtud e influencia de los planetas que nos inclinan a hacer 
esto o aquello». 
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 ¡Ved qué extraña maravilla!:
esto siente, el caballero, 
del Amor mi fantasía.

‘ved qué maravilla tan extraña: esto, caballero, es lo que siente mi 
fantasía del amor’.

La autoría supuesta del soneto 20 se basa al parecer en el uso que 
hace Quevedo de la palabra «capilla», «con connotaciones blasfemas o 
invertidas» en algunos poemas que cita la editora. Pero en ninguno de 
esos poemas la palabra tiene más sentido que el de «grupo de cantores»: 
ver, por ejemplo, los textos que cita Hernández: «Si solfeara gruñidos / 
la capilla de los diablos, /no fueran tales las letras / ni los tonos tan be-
llacos»; bien «gasto prosa con capilla / por si hubiere gusto sordo», etc. 
Pero además en este soneto la palabra capilla no tiene sentido musical, 
sino el de ‘capilla de fraile, cogulla’, contrapuesta al sombrero, prenda 
de persona civil, no religiosa: ‘seas religioso, o un caballero particular, 
o seas morisco o judío…’ viene a significar el arranque de este soneto. 

La misma debilidad argumental afecta a las supuestas alusiones a 
prácticas homosexuales insertas en la palabra «sombrero»21, que son 
inexistentes; por lo demás nunca, que yo sepa, ha sido el sombrero 
«dentro de la ortodoxia cristiana aurisecular signo de herejía» (p. 108). 
Lo que podría ser signo de herejía es la coroza que se cita en el v. 10 de 
ese soneto («arrogante coroza envuelta en cuernos» llama al «copete» 
del padre del personaje satirizado), y el sambenito aludido en el v. 6, 
pero no se pueden mezclar los sentidos precisos de vocablos diferentes. 
En cualquier sátira del Siglo de Oro las referencias a las corozas, sam-
benitos, etc., son omnipresentes, y no sirven para establecer la autoría 
de un poema.

El soneto 21 «A los teatinos de la Compañía» necesitaría muchas 
más aclaraciones. Es uno de esos poemas, tan frecuentes en la sátira del 
Siglo de Oro, lleno de alusiones poco descifrables sin una completa in-
formación del contexto y las circunstancias. Además está en un lenguaje 
paródico que no se sabe bien si imita al francés o catalán, o se basa en el 
juego de apócopes: «Con sog groser d’espart se ciñ el sant» (‘Con soga 
grosera de esparto se ciñe el santo’). 

La primera y más grave dificultad para atribuir este soneto (bastante 
malo) a Quevedo es la sátira general contra los jesuitas. Salvo algún 
enfrentamiento ocasional como el que tuvo Quevedo con el P. Pineda, 
la actitud del poeta hacia la Compañía fue invariablemente cordial22.

Quevedo alabó a menudo a la Compañía durante toda su vida. En su 
Respuesta al padre Juan de Pineda, provocada por la censura negativa 
que el jesuita había hecho a la Política de Dios, escribe:

21. «El sombrero es en este caso una alusión a prácticas homosexuales» (p. 108).
22. Ver solo Crosby, 1998, p. 221, de donde saco las citas anteriores.
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Sola una pesadumbre me ha hecho vuestra paternidad, y es obligarme a 
responder a un religioso de la Compañía de Jesús, cuya reverencia y respeto 
creció conmigo desde los primeros años; a quien debo, desde la gramática, 
los estudios… 

En 1642, hablando de su prisión, agradecía a la Compañía:

Yo debo a la Compañía cuanto me quitan todos, y este muladar donde 
solo estoy habitado de gusanos me vuelve doblado todo lo que perdí. Me 
hallo reconocidísimo a Dios por cuya misericordia gozo mi calamidad. Debo 
a la Compañía mis estudios, y si hubiera sabido aprovecharme, pudiera 
llamarme su discípulo. Débole desde que estoy en esta escuela de trabajos, 
la asistencia, el consuelo y regalo, el conocimiento y las defensas de la pa-
ciencia. ¿Qué no debo a la Compañía? Hame hecho nacer de las manos de 
la muerte.

¿Cómo explicar la burda sátira del soneto 21? Más bien parecería 
una composición directamente anticlerical o de rivalidad entre órdenes. 
El v. 8 «y el perr de negr y blanc les da combat» es sin duda alusión a 
los dominicos, los «perros de Dios» («Dominicani»), que vestían hábito 
blanco y negro y tenían mala avenencia con los jesuitas. Ver, por ejem-
plo, lo que dice González Sebastián en una de sus cartas de 1634:

No sucede otro tanto con los P. P. Mendo y Chacón, residente el uno en 
Salamanca, el otro en Valladolid, los cuales no desperdician nunca ocasión 
de emplear el sarcasmo contra los franciscanos, dominicos y carmelitas des-
calzos, mal avenidos a la sazón con la compañía de Jesús. (corde)

El romance 26 requiere alguna enmienda en p. 125: el locutor re-
chaza que le atribuyan un hijo de otro y le dice a la madre: «a quien le 
dio los jarabes / que la purga de la sarna», versos ininteligibles, a me-
nos que se lea «a quien le dio los jarabes / dé la purga de la sarna» (‘el 
responsable que asuma los gastos’, con metáfora obscena en jarabe, que 
juega además con el lenguaje médico y boticario). En la nota 7 sobre 
cernada (versos «Así que, señora mía, / no escarbe más la cernada»), 
elimínese la observación de que cernada no figura en Covarrubias (dos 
veces, una con entrada propia), y cámbiese la acepción de ‘emplastos 
curativos para caballerías’ por la del Tesoro, más precisa en este caso que 
la de Autoridades:

La ceniza con que se ha hecho la lejía para colar los paños; y díjose así, 
quasi cinerada, a cinere. Suelen con ella cargar o embarrar los pechos y ancas 
de las bestias que se han resfriado. 

Algunas otras correcciones serían convenientes en el 27, todo él ba-
sado en alusiones obscenas de las que no se da ninguna pista al lector 
actual. Quizá no sea difícil de advertir qué es exactamente ese trasgo 
o duende que juega en la cama y se mete bullicioso en el pozo de la 
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dama, pero debe cambiarse la puntuación de «en el agua alternada, / 
con dos calabazas, nada, / y ni una me le defiende», por «con dos ca-
labazas nada» (el duende nada con dos calabazas, flotadores, que alu-
den metafóricamente a los compañones). El mismo sentido metafórico 
tienen los cascabeles del duende («duende encascabelado»). La última 
cuarteta está mal:

 Mozas, llegad de aprender 
agora que en el brocal 
por revivir y hacer mal 
cual zorro muerto se tiende. 
¿Quién me le mata? 
¿Quién me le prende?

Debe imprimirse:

 Mozas, llegadle a prender
agora que en el brocal 
por revivir y hacer mal 
cual zorro muerto se tiende. 
¿Quién me le mata? 
¿Quién me le prende?

Esto es ‘ahora que está flácido podéis prenderlo’, recogiendo el estri-
billo. Lo de «llegad de aprender» no tiene sentido: es una mala lectura 
o transcripción.

En el 28 habría muchos aspectos que comentar: me limito a unos 
pocos. En el comienzo del poema «Tenga Dios en el cielo al toledano, / 
que si perdió por sastre este derecho…», más que anotar (p. 139, nota 
2) la presencia de sastres en la poesía satírica de Quevedo (y de todos 
los poetas del Siglo de Oro) habría que apuntar la alusión al famoso 
sastre toledano, poeta sastre del que hay numerosas referencias en la 
época: Suárez de Figueroa en Plaza universal critica a este tipo de poe-
tas incultos:

descubren los más poetas cómicos ingenio poco sutil y limitada maestría; 
siendo lícito a cualquiera elegir el argumento a su gusto, sin regla o con-
cierto. Así se atreven a escribir farsas los que apenas saben leer, pudiendo 
servir de testigos el sastre de Toledo, el sayalero de Sevilla y otros pajecillos 
y faranduleros incapaces y menguados23.

Lo vuelve a evocar en El pasajero:

Sastre conocí que entre diversas representaciones que compuso, duraron 
algunas quince o veinte días…

23. Suárez de Figueroa, Plaza universal de todas ciencias y artes, ii, p. 908.
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Ese fue el que llamaron de Toledo. Sin saber leer ni escribir, iba haciendo 
coplas hasta por la calle, pidiendo a boticarios, y a otros donde había tintero 
y pluma se las anotasen en papelitos…(Alivio iii)

El mismo Quevedo se burla de este poeta sastre en La perinola24 (y 
este dato tampoco sirve para apoyar la autoría del poema):

Yo me acuerdo de haber leído en una comedia del Sastre de Toledo esta 
copla al pecho de una dama: 

 Si de aquese pecho apelo 
pelícano, vendré a ser 
la piel del diablo, Riselo, 
y pues tercio en tu querer 
quiero ser tu terciopelo. 

En p. 133 contrapone varios apellidos y denuncia las pretensiones 
de nobleza de la satirizada: por tanto el pasaje «ha negado Francisca, en 
ocasiones, / que son parientes suyos toledanos / por hacerlos Toledos 
y Girones» tiene que imprimirse «Toledanos», con mayúscula, pues se 
refiere a un apellido que era típico de conversos, contrapuesto a los de 
las familias de los duques de Alba y Osuna (Toldos y Girones). 

Mala puntuación en 

 que tiene vanidad, la muy zurrada, 
a quien yo conocí como a una pía.
Por cuatrocientas partes remendada,

Hay que eliminar un punto y dejar el texto:

 que tiene vanidad, la muy zurrada, 
a quien yo conocí como a una pía
por cuatrocientas partes remendada.

Pía es «haca remedada» (Covarrubias): caballería con manchas de 
colores, jugando aquí con el sentido de remiendo para las ropas estro-
peadas: ‘la conocí zarrapastrosa’. Quevedo hace un chiste más comple-
jo con el mismo vocablo (sin que esto, insisto nuevamente, sirva para 
confirmar la autoría), Poesía original, núm. 621, vv. 10-12, a una dama 
hermosa, rota y remendada:

 tantos remiendos tienes,  
hermosísimo bien del alma mía,  
que, siendo tan cruel, pareces pía. 

Otra enmienda habría que hacer en p. 134:

24. En Prosa festiva completa, p. 486.
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 Porque fue el sucesor un perulero 
que la enseño por brújula una barca, 
cuyo metal ablanda almas de acero.

No se comprende la impresión que pueda hacer la barca ni su metal 
en la buscona a que se refiere. Léase «barra» (de oro o plata) y no «bar-
ca»; barra: «Barra no solo sinifica la barra de hierro, pero también deci-
mos barra de oro y barra de plata la que viene por labrar en barretas» 
(Covarrubias). Así podría entenderse bien lo que dice a continuación, 
si estuviera bien fijado el texto: «diole el rico metal y oropesía / hizo 
potable el oro» (p. 134), que debería ser «diole el rico metal hidropesía, 
/ hizo potable el oro». «Hidropesía. Enfermedad de humor aguoso, que 
hincha todo el cuerpo […] Algunas veces se toma por avaricia, porque 
el hidrópico, por mucho que beba, nunca apaga su sed, ni el avariento, 
por mucho que adquiera, su codicia» (Covarrubias). Góngora la usa en 
la Soledad i como imagen de la ambición: «No en ti la ambición mora 
/ hidrópica de viento» (vv. 108-109).

Dejo aparte otros comentarios y propongo algunas otras correcciones 
a las poesías políticas. El soneto 29 «Al príncipe don Filipe cuando na-
ció…» termina con un terceto que tal como se imprime no tiene sentido:

 Quizá que, cuando por señor lo elija, 
la tierra determine de arrogante 
poner sus hijos otra vez en negra (p. 145).

Que la tierra ponga en negra a sus hijos no es comprensible. Que los 
ponga en Flegra sí. Pues Flegra era el campo de Macedonia donde los 
Titanes acumularon montes sobre montes, y los Titanes o Gigantes eran 
hijos de la Tierra, Gea. Comp. Jiménez Patón:

 no permitáis que intente  
la tierra humilde guerra contra el cielo,  
y pongan otra vez a Olimpo en Flegra 
sus hijos atrevidos (corde).

Baltasar de Alcázar:

 ¿Ha de osar nadie renovar la guerra 
que contra el Cielo en Flegra fué intentada 
por los soberbios hijos de la Tierra? (corde)

 Pues al usurpador de la divina  
jurisdición bien es dalle el castigo  
que se dio a los Terrígenas violentos,  
cuando intentaron la conquista indigna 
de quien humilde Flegra fue testigo (corde).
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El soneto 30 es un diálogo que convendría marcar gráficamente, 
además de corregir algunas lecturas. Esta es la versión de Hernández:

Memorial que se dio a Felipe IV por su buen gobierno

 Señor, no se despacha dependiente, 
el turés baja, el francés se altera, 
quema tus puertas con audacia fiera 
el poderoso amigo de occidente, 
armada no parece, falta gente 
que surque el mar y ampare su ribera, 
en palacio no hay blanca y paga espera 
el pobre ciego cojo y el doliente. 
Tu majestad lo vea y dé la traza 
que al prohibido remedio más importe, 
que mi vejez en llanto la resuelvo. 
Denme caballos, venga el duque a caza, 
córranse toros, múdese la corte 
y digan a la reina que ya vuelvo.

Propongo la siguiente:

 —«Señor, no se despacha dependiente, 
el turco baja, el francés se altera,
quema tus puertas con audacia fiera 
el poderoso amigo de occidente. 
Armada no parece, falta gente 
que surque el mar y ampare su ribera, 
en palacio no hay blanca y paga espera 
el pobre ciego, cojo y el doliente.
Tu majestad lo vea y dé la traza 
que al próvido remedio más importe,
que mi vejez en llanto la resuelvo». 
—«Denme caballos, venga el duque a caza, 
córranse toros, múdese la corte 
y digan a la reina que ya vuelvo».

El segundo terceto es la respuesta del rey. El turés del v. 2 que 
Hernández supone que quizás aluda «al gentilicio de Turingia» (que 
sería turingio, no turés) debe de ser sin duda mala lectura por «el turco». 
Si el Turco bajaba o no era tema usual en los mentideros de la corte: 
Cervantes en el Persiles25:

un tercio que bajaba de Lombardía a Génova, de infantería española, a la 
isla de Malta, sobre la cual se pensaba bajaba el turco.

Y Quevedo en el Buscón:

25. En Obras completas, ed. A. Rey Hazas y F. Sevilla, p. 1277.
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Saludele y saludome; preguntele dónde iba, y después que nos pagamos 
las respuestas, comenzamos a tratar de si bajaba el turco y de las fuerzas del 
rey…(i, cap. viii).

Mejor que un ciego cojo parece mejor pensar en dos desvalidos, un 
ciego y un cojo, que junto al doliente piden en vano porque no hay 
dinero ni para dar limosnas. Y el prohibido remedio no sería tal remedio 
si era prohibido: debe ser «próvido» («Prevenido, cuidadoso y diligente 
para proveer y acudir con lo necesario al logro de un fin», drae).

Aparte estos detalles, puede decirse que el presente volumen es una 
interesante aportación para el estudio de los textos supuestamente que-
vedianos, y en todo caso para la poesía del Siglo de Oro, y recupera 
composiciones de importantes manuscritos, poco estudiados, cierta-
mente, hasta la fecha. 

No soluciona aspectos nucleares del problema autorial —que quizá 
sean irresolubles—; debería haberse titulado con más claridad; y hubie-
ra sido conveniente añadir algunas notas más. Pero si dejamos de juzgar 
lo que falta —bien podría la editora argumentar que deberíamos juzgar 
su edición, la que ella ha realizado, no la que otros podrían haber he-
cho y que no hicieron— para centrarnos en lo que ofrece, puede darse 
la bienvenida a la tarea de facilitar al lector y al especialista interesado 
estos notables poemas, que no dejan de ser valiosos por más que su 
autoría sea dudosa.
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Azustre Galiana, Antonio y Santiago Fernández Mosquera (co-
ords.), Compostella Aurea. Actas del VIII Congreso de la Asociación 
Internacional del Siglo de Oro (AISO). Santiago de Compostela, 7-11 
de julio de 2008, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago 
de Compostela, 2011, 3 vols. (isbn: 978-84-9887-652-9)

Garcilaso, Lope o Cervantes no hubieran podido imaginar que cua-
tro o cinco siglos después de su éxito en los escenarios, en las librerías 
o en las academias, casi trescientos especialistas de todos los rincones 
del mundo se reunieran para compartir sus trabajos en torno a sus 
composiciones.

En julio de 2008 Santiago de Compostela se convirtió en un espacio 
dinámico en el que se desarrollaron hasta seis sesiones simultáneas de 
comunicaciones en las que la novela, la poesía o el teatro del Siglo de 
Oro fueron los protagonistas. El resultado de este encuentro científi-
co es la publicación de unas actas que se convierten en un referente 
actualizado de los conocimientos de la literatura y época áureas y que 
descubren una cantidad ingente de nuevos caminos en los estudios 
literarios en torno al siglo xvii. Doscientos cuarenta y siete textos de 
comunicaciones y cinco artículos correspondientes a las cinco confe-
rencias plenarias componen un total de tres volúmenes que superan las 
mil quinientas páginas, a lo que se suma un CD-Rom que unifica en un 
documento pdf el total de los trabajos presentados. Cabe elogiar esta 
decisión, ya que la digitalización de la información facilita de sobrema-
nera la búsqueda de datos a la vez que transforma una obra difícil de 
transportar en un objeto de bolsillo.

El primer volumen da cabida a los textos de las cinco conferencias 
plenarias, dedicados esencialmente a poesía y teatro, así como al estu-
dio de la sociedad de la época; y las comunicaciones que versan sobre 
la poesía áurea.

Ignacio Arellano es el encargado de la parte teatral. A través de 
«Poder, autoridad y desautorización en el teatro de Calderón», Arellano 
estudia las consecuencias de un poder mal administrado mediante ejem-
plos paradigmáticos del corpus calderoniano. Mediante El médico de su 
honra o El pintor de su deshonra presenta a padres que obligan a casarse a 
sus hijas, lo que desencadena un final trágico. Los cabellos de Absalón o La 
vida es sueño son ejemplo de tragedias cuyos protagonistas caen en la des-
gracia por culpa de un rey que no sabe compaginar poder y paternidad. 
Y finalmente, La gran Cenobia, La hija del aire o La cisma de Ingalaterra 
abren una galería de tiranos caracterizados por un mal uso del poder 
causado principalmente por el ansia de conservación del trono.

Los artículos de Antonio Gargano y Nadine Ly se centran en la poesía. 
El primero, titulado «Tradiciones poéticas y perspectivas ideológicas en el 
cancionero amoroso de Garcilaso» analiza el conjunto de ideas relaciona-
das con la temática amorosa a través de las diferentes tradiciones poéticas 
que se dan en el corpus garcilasiano, desde las composiciones herederas 
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de Ausias March y Petrarca, donde el amante siente el amor como una 
enfermedad de la que no puede escapar, hasta los poemas influenciados 
por la muerte de su amada, como las églogas i y iii, donde se potencia la 
idea de la pervivencia del sentimiento amoroso tras la muerte.

«De leños, barcos y barquillas: la invención de Lope», el trabajo de 
la profesora Ly, propone un análisis detallado de aquellos romancillos 
insertos en La Dorotea conocidos como «barquillas», un nuevo tipo de 
poesía elegíaca y moral que entronca y, a la vez, se aparta de la tradición 
piscatoria. A lo largo de todo el trabajo la investigadora delinea una cla-
ra trayectoria por la cual un motivo poético pasa a convertirse en género 
gracias a la genialidad de Lope.

Desde un punto de vista interdisciplinar que abarca la literatura, la 
pintura y otros ámbitos iconográficos, Sagrario López Poza en «Signos 
visuales de identidad en el Siglo de Oro» repasa los signos visuales que 
identificaban de manera negativa o positiva a las personas y que se re-
cogen abundantemente en la literatura áurea. Así, divide su análisis en 
dos grandes partes atendiendo a la voluntariedad o no de la atribución: 
por un lado se ocupa de aquellas imágenes asignadas sin la intervención 
del sujeto y, por otro, de aquellas que, de manera individual, la persona 
encarga o se crea como símbolo identificativo (o laudatorio). El artículo 
está aderezado con abundantes citas e ilustraciones que iluminan el 
texto y enriquecen su comprensión.

Finalmente, con «Guerra, clima y catástrofe: una reconsideración de 
la crisis general del siglo xvii y de la decadencia en España», Geoffrey 
Parker construye una panorámica de la gran crisis mundial sufrida en el 
siglo xvii a través de las principales causas que desembocaron en su es-
tallido, centrando su exposición en una explicación climatológica, obvia-
da en muchas ocasiones, que se erigiría como una fuerza imparable que 
arrojó al mundo, y especialmente a Europa, hacia la crisis. Es un artículo 
cuyas tesis son apuntaladas con numerosos datos y gráficas y que con-
cluye con una advertencia fatalista ante los cambios climáticos actuales.

Este primer volumen de las actas se completa con los veintiséis tra-
bajos correspondientes a las comunicaciones presentadas en torno a la 
poesía del Siglo de Oro con una temática muy variada. Cabe destacar 
que una parte importante de los artículos están dedicados a rescatar del 
olvido a poetas poco conocidos o que han sido olvidados por la crítica. 
De esta manera nos encontramos con estudios dedicados a Juan de 
Castelví y Coloma, a Gálvez de Montalvo y algunos de sus poemas recu-
perados presentados en edición paleográfica, a Antonio de las Infantas y 
Mendoza como personaje olvidado en las disputas gongorinas, a Martín 
de Angulo y Pulgar como imitador de la estética culterana o a Hernando 
de Acuña como admirador de Garcilaso a través del contrafactum de su 
«Ode ad florem Gnidi».

También tienen una presencia notable las monografías relacionadas 
con la materia religiosa y su edición o, en su caso, traducción a otras 
lenguas vernáculas. Así, podemos adentrarnos en las dificultades que 
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entraña la edición de los pliegos poéticos religiosos del siglo xvi, o en 
los problemas de traducción o censura que presenta la poesía de San 
Juan de la Cruz.

Los grandes poetas de la centuria más conocida de la literatura es-
pañola también tienen su lugar por medio de una decena de trabajos 
que analizan los aspectos más importantes de su producción. Góngora, 
Lope o Quevedo son expuestos a una revisión que da cuenta de nue-
vas líneas de investigación que profundizan en el sentimiento barroco 
con el que hilvanaba sus composiciones. Asimismo, son protagonis-
tas otros literatos del Siglo de Oro como Garcilaso, Juan de la Cueva, 
Bartolomé Leonardo de Argensola o el Conde de Villamediana, siendo 
sometidos también a nuevos análisis que demuestran una fuerte rela-
ción —imitación— con los clásicos en el caso de Argensola, o con los 
demás miembros de su generación, como ocurre con Juan de la Cueva 
o Villamediana.

Textos en torno al Romancero nuevo, al trabajo con manuscritos o 
a la importancia de la autoidentificación de los poetas barrocos como 
grupo completan este primer tomo de las actas.

El segundo volumen está consagrado a la prosa aurisecular. Lo com-
ponen un total de cincuenta y nueve estudios en torno a diferentes 
aspectos de la prosa de los siglos xvi y xvii, de entre los que destaca 
de manera apabullante Cervantes y su obra. Diecisiete monografías se 
ocupan de aspectos literarios y sociales en las composiciones del escri-
tor alcalaíno, destacando aquellas que tienen como objeto de estudio el 
Quijote y sus peculiaridades: Grecia como espacio mitológico y heroico, 
el tratamiento de la naturaleza en la historia, la intrusión de la magia 
o la recepción de la obra en otros territorios como Brasil o Persia, así 
como su transmisión desde el siglo xvii hasta el momento actual. En 
menor número, aunque con igual calidad, encontramos análisis de as-
pectos específicos de algunas Novelas ejemplares, las relaciones con otros 
escritores de la época o su repercusión en la literatura del siglo xx.

Junto con Cervantes, las crónicas y otras obras de carácter histórico 
y la novela picaresca ocupan el protagonismo de la sección, completan-
do hasta un 61% del volumen.

Diversas son las monografías que se ocupan de las crónicas que 
narraron la conquista del Nuevo Mundo, como por ejemplo la Historia 
General de las Indias y conquista de México de López de Gómara, la in-
fluencia de esta obra en la de Thomas Gage, o las crónicas de Motolínia 
y Jerónimo de Vivar. Los investigadores dan cuenta de la metodología 
seguida por los autores para su composición así como otros aspectos 
relacionados con su transmisión textual o su traducción a otros idio-
mas. Y junto a estos trabajos, podemos conocer nuevos datos en tor-
no a Guevara, Saavedra Fajardo, Gracián, la historia de Santa María 
Egipciaca o el tratamiento de la Historia de Marco Antonio y Cleopatra de 
Castillo Solórzano.
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En cuanto a la picaresca, además de aquellos trabajos que se afa-
nan en analizar pormenorizadamente ciertos aspectos genéricos como 
la función de la indumentaria en la historia o las diversas técnicas na-
rrativas aplicadas a la expresión de la consecuencia, encontramos re-
presentadas las principales obras del género, como son El Buscón, el 
Guzmán de Alfarache, el Lazarillo de Tormes, La Pícara Justina o algunas 
menos conocidas como El pícaro amante de José Camerino, a través de 
la observación de sus elementos constitutivos y las peculiaridades que 
las hacen buenos productos literarios.

El 39% restante del tomo lo constituyen disertaciones que atienden 
al resto de subgéneros que completan el mosaico de la literatura en 
prosa de los Siglos de Oro: los relatos autobiográficos como los de 
Jerónimo Fernández de Mata o Antonio Enríquez Gómez, los libros 
de caballerías centrados en las figuras de Amadís de Gaula o Marcela y 
Grisóstomo, la traducción de obras de Suárez de Figueroa y Antonio de 
Guevara, las obras de temática religiosa como De los nombres de Cristo 
de Fray Luis de León o Luz del entendimiento de sor Magdalena de 
la Santísima Trinidad, tratados gramaticales de la lengua española, el 
cuento y la novela corta, la novela pastoril, las misceláneas y otros estu-
dios centrados en las obras de Lope, Quevedo o Gracián.

El tomo de teatro completa las actas de este congreso de la aiso. 
Está compuesto por un total de 55 textos en los que los investigadores 
se ocupan de las diversas generaciones de dramaturgos que se suce-
dieron a lo largo de todo el Siglo de Oro, con una preponderancia de 
trabajos relacionados con la estirpe calderoniana, apoderándose de más 
de la mitad del tomo.

Solo Lope de Vega y Tirso de Molina se ven representados como 
miembros de su generación. Los personajes de Las bizarrías de Belisa 
o La Araucana, la adaptación cinematográfica de La dama boba, la co-
nexión con Cervantes a través de El animal de Hungría o el vínculo 
entre teatro y locura en Los locos de Valencia son algunos de las líneas 
temáticas ligadas a la obra de Lope de Vega; mientras que el estudio 
del personaje del gallego, la autoridad de Tirso como padre religioso 
a través de su obra y los ya conocidos problemas de atribución en Tan 
largo me lo fiáis / El burlador de Sevilla son las cuestiones que circundan 
la producción dramática del fraile mercedario.

Es el apartado calderoniano el que ocupa un mayor protagonismo 
en el volumen. Son diecinueve los investigadores que han centrado sus 
esfuerzos en ofrecer nuevas contribuciones a los estudios sobre el dra-
maturgo madrileño, repasando los principales aspectos de las comedias 
más conocidas, así como de otras piezas que pasan más inadvertidas 
para el público general. Hallamos análisis de la música en No hay burlas 
con el amor, mecanismos alegóricos en El tesoro escondido, diversas inter-
pretaciones de la puesta en escena y el texto de El príncipe constante o 
El golfo de las sirenas, la intervención de la censura en El galán fantasma 
o en El José de las mujeres, el gongorismo y demás juegos lingüísticos 
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en Amor, honor y poder y otros aspectos relativos a obras como La dama 
boba, Polifemo y Circe, El mayor encanto, amor o El médico de su honra.

Además de estos estudios monográficos que se ocupan de come-
dias de manera individual también se pueden consultar otros artículos 
que centran su atención en aspectos genéricos de la obra calderoniana, 
como es la transmisión textual de sus comedias, el discurso femenino 
de sus protagonistas, la materia histórica en el teatro breve cómico, la 
relación de Calderón y los cronicones toledanos, cuestiones de polime-
tría y espacio, el análisis de la figura del donaire en la tragedia calde-
roniana o la aparición de temas populares a lo largo de todo su corpus.

Rojas Zorrilla, Agustín Moreto o Vélez de Guevara, discípulos de 
Calderón, también tienen su hueco en este tomo dedicado al teatro 
áureo. De entre las comedias de Rojas Zorrilla son Sin honra no hay 
amistad, Abrir el ojo, Del rey abajo, ninguno o Progne y Filomena las que 
ocupan un mayor protagonismo con estudios monográficos; sin em-
bargo, también nos topamos con estudios más genéricos de la obra del 
toledano, como es la mezcla de comicidad y dramatismo en las obras de 
carácter cómico, el análisis de las escenas carcelarias tanto en su obra 
como en la de Vélez o la variedad de parajes agrestes en sus tragedias. 
Por su parte, la comicidad en Hasta el fin nadie es dichoso, la puesta en 
escena de El lindo don Diego en el siglo xix y los procesos de refun-
dición de la obra moretiana sobre el legado lopesco son los focos de 
interés a través de los cuales Moreto hizo su aparición en el congreso. 
Finalmente, el estudio de la mujer varonil en Los hijos de la barbuda o el 
análisis de los romances en la obra de Vélez de Guevara concluyen el 
listado de artículos centrados en la generación calderoniana.

Para cerrar la parte dedicada al teatro hemos de hacer referencia a 
aquellos estudios que de manera única se ocupan de otros autores como 
Pérez de Montalbán, Francisco de Quevedo, el Conde de Villamediana, 
Antonio Sigler de Huerta o Bances Candamo, pues con ellos se com-
pleta una interesante visión panorámica de los principales dramaturgos 
del siglo xvii.
Este tercer tomo de las actas se remata con una parte final titulada 
«Varia» en las que se recogen siete artículos difíciles de insertar en cual-
quiera de los demás grupos ya analizados, por albergar trabajos de una 
temática difícil de catalogar, a saber, las formas de escritura conventual 
femenina en el Siglo de Oro, el pecado bajo la casuística áurea, los ma-
nuscritos de obras para voz solista con acompañamiento instrumental 
de José Miguel de Guerra, la formación del manuscrito magliabechiano, 
la anotación de obras americanas de los siglos xvi y xvii, la clave con-
versa en La reina Ester de Felipe Godínez o el análisis de ilustraciones 
contemporáneas a los textos de Quevedo.

Así concluye el tercer tomo de unas actas que, como hemos po-
dido comprobar, se erigen como un referente claro en los estudios 
de la literatura áurea. Todos los trabajos insertos en esta compilación 
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son un ejemplo claro de una manera de trabajar seria y fundamen-
tada en una fuerte base bibliográfica que, a pesar de sus diferencias 
temáticas y formales, se aúnan en una publicación muy uniforme. Por 
ello hay que felicitar a los coordinadores, Antonio Azaustre Galiana y 
Santiago Fernández Mosquera, pues desde la Universidad de Santiago 
de Compostela han llevado a cabo un tenaz trabajo de edición que ha 
dado como resultado unas actas muy cuidadas, cuya publicación en 
CD-Rom las hace aún más atractivas y fáciles de consultar.

Alberto Gutiérrez Gil
Universidad de Castilla-La Mancha

Francisco de Quevedo, Poesía amorosa (Erato, sección primera), 
ed. A. Rey y M. J. Alonso Veloso, Pamplona, Eunsa (Anejos de La 
Perinola), 2011, 393 pp. (isbn: 978-84-313-2828-3)

Durante decenios los editores de la poesía quevediana se han in-
clinado hacia un criterio agrupador de orden temático a partir de las 
pautas trazadas por la monumental edición de Blecua; sin embargo, en 
los últimos diez años los estudiosos parecen haberse orientado más 
bien hacia un cambio de ruta. Quienes se han ocupado recientemente 
de editar la obra poética de don Francisco han evidenciado una actitud 
de restauración crítico-filológica proyectada hacia la recuperación de 
la original repartición del corpus poético según la idea manifestada por 
Quevedo al final de su vida, idea que puso en práctica González de 
Salas en la editio princeps del Parnaso español de 1648 y que continuó 
Pedro Aldrete en Las tres musas últimas castellanas de 1670. Tal orienta-
ción, fiel al primitivo intento de agrupar y clasificar los poemas, con su 
extraordinario abanico de temas y motivos literarios, bajo la invocación 
de las nueve musas, ha dado lugar a unas ediciones monográficas inau-
guradas, en 1992, por la ejemplar edición de la Poesía moral («Polimnia») 
al cuidado del propio Alfonso Rey (Madrid-London, Tamesis; reedita-
da y aumentada en 1999). Por este mismo recorrido se encaminaron, 
en 2001, Ignacio Arellano y Victoriano Roncero con La Musa Clío del 
«Parnaso español» (Pamplona, Eunsa) y, en 2005, Martinengo, Cappelli 
y Garzelli con una edición bilingüe español-italiano de Clío, acompa-
ñada por una selección de Melpómene (Clío. Musa I, Nápoles, Liguori); 
finalmente, a nivel antológico, siguió esta misma senda de ruptura con 
respecto a la tendencia a ordenar los poemas de acuerdo con sus temas 
Pablo Jauralde en su Antología poética de 2002 (Madrid, Espasa Calpe), 
donde por primera vez se reunió un corpus variado de poesía quevedia-
na de manera rigurosa, siguiendo el orden de las musas. En el marco de 
esta orientación editorial actual se inserta también la rigurosa edición 
que reseño, donde la experiencia y sabiduría del profesor Rey se enri-
quecen con la colaboración de una joven estudiosa, María José Alonso 
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Veloso, autora ya de monografías y artículos sobre la obra de Quevedo 
y en particular sobre la lírica. 

Este nuevo anejo de La Perinola forma parte de un proyecto mucho 
más amplio de edición y anotación de la poesía completa de Quevedo 
que está llevando a cabo el grupo de investigación «Francisco de 
Quevedo» de la Universidad de Santiago de Compostela, dirigido por 
el propio Rey y del que forma parte la profesora Alonso Veloso. El libro 
recoge la primera parte de Erato, cuarta musa del Parnaso español, que 
comprende setenta y seis poemas amorosos en los que el autor «celebra 
a diversas hermosuras y expone diferentes efectos del amor». Es este el 
primer fruto de una larga labor que se completará, según anuncian el 
título y los propios editores (p. iii), con la publicación de la segunda 
sección de la musa, «Canta sola a Lisi», que consta de otras cincuenta y 
seis poesías, dedicadas todas a una misma dama.

La edición está precedida por un amplio y muy denso «Estudio pre-
liminar» (pp. ix-lix) que se plantea como una aproximación a la poesía 
amatoria de Quevedo a partir de sus fuentes clásicas, italianas y espa-
ñolas. Tal estudio se compone de dos apartados principales, dedicados, 
el primero, a los «Antecedentes» (p. ix) y, el segundo, a la descripción 
pormenorizada y analítica de «La sección primera de Erato» (p. xxx). El 
capítulo de los «Antecedentes» se abre con un párrafo introductorio en el 
que los editores adelantan su tesis sobre la «polifonía de préstamos y ecos 
de préstamos» que caracteriza la lírica amorosa quevediana (p. x). Tras 
destacar el eclecticismo de la inspiración de don Francisco, su exigencia 
de integrar toda una tradición jalonada en el marco de «un sistema ex-
presivo personal» (p. xii) y la necesidad, para «su valoración en términos 
históricos literarios […] de contemplar el todo antes de sus pormenores 
más brillantes» (p. xii), llegan a detectar al menos cinco tradiciones lite-
rarias a tener en cuenta para comprender la poesía amorosa de Quevedo: 
«poesía griega y latina, poesía italiana, neoplatonismo, poesía española 
(de los siglos xv a xvii) y poesía pastoril» (p. xii). Una vez sentadas 
estas premisas, empiezan un detenido rastreo, en progresión diacrónica, 
en las citadas tradiciones poéticas precedentes. Hay que subrayar que 
los editores no se contentan con resumir el estado de la cuestión, sino 
que desmenuzan todo un nutrido repertorio de fuentes literarias con el 
propósito de establecer el adecuado asentamiento de la poesía amatoria 
quevediana, aportando datos inéditos, insinuando dudas acerca de radi-
cadas teorías y sugiriendo nuevas pautas a seguir para profundizar en las 
raíces y, por consiguiente, en la propia lírica de don Francisco.

El primer apartado de este capítulo, que trata de las fuentes griegas 
y latinas, proclama la necesidad de «poner más énfasis en la tradición 
clásica de Erato e, incluso, en su posible carácter temprano» (p. xii), a 
partir de dos hechos principales: el ‘contacto’ juvenil de Quevedo con el 
amor profano en el Anacreón castellano, que tradujo y comentó en 1609, 
y su temprano interés por Estacio y sus silvae en cuanto vehículos para 
concretar sus ambiciosos intentos de renovar la lírica española de la 
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época (si es verdad, como sugieren los editores, que don Francisco fue 
el introductor de la nueva modalidad métrica en España).

En cuanto al influjo de la poesía italiana, a la que está dedicado el 
apartado sucesivo, ellos pretenden reafirmar la presencia del petrarquis-
mo en Erato, pero subrayando la distinta situación intelectual en la que 
Quevedo situó la experiencia amorosa: «sin transcendencia religiosa» 
(p. xv). Asimismo no desconocen la naturaleza antipetrarquista de gran 
parte de su poesía amatoria —fruto de «la contemplación distanciada 
de un modelo lejano» (p. xvi)—, más cercana a los tonos y al léxico 
burlesco de la musa Talía, así como al ejemplo de un poeta italiano 
menor, Luigi Groto, sobre cuya influencia los editores insisten en varios 
lugares de su estudio, siendo quizá el que se adelantó al manierismo al 
introducir formas poéticas irregulares en sus Rime de 1577, además de 
imágenes muy gratas a Quevedo, como la del «polvo enamorado», de 
clara procedencia clásica. Es de mucho interés la parte final de esta sec-
ción donde, tras aceptar la conclusión a la que hace años llegó Green, 
según el cual Quevedo contrajo una deuda sobre todo con los autores 
italianos tardíos, los editores de Erato pretenden ir más allá atribuyendo 
de manera sistemática a cada uno de ellos un preciso influjo, tanto for-
mal como temático; huelga decir que una teoría parecida, para poderse 
argumentar debidamente, merecería un estudio monográfico apropia-
do, impensable, como bien saben Rey y Alonso Veloso, en el reducido 
espacio de una introducción.

A continuación, en el párrafo destinado al neoplatonismo, tras un 
breve resumen de la teoría de Plotino y su aplicación en la poesía amo-
rosa de Marsilio Ficino y León Hebreo, se subraya la oportunidad de 
ajustar «a proporciones más modestas» (p. xix) su peso en la lírica de 
Quevedo, que se sirvió de ella en la mayoría de los casos para «enrique-
cer el repertorio expresivo del petrarquismo» (p. xix).

Se pasa luego a tratar de los influjos procedentes de la poesía espa-
ñola del siglo xv, poniendo de relieve la abundante presencia en ella 
de lamentos amorosos e invocaciones a la muerte. El presente apartado 
propone una teoría muy interesante sobre la aplicación, por parte de 
Quevedo, de una ley literaria que lo llevaría «a buscar en el pasado 
medios para diferenciarse del presente» (p. xx), es decir que el poeta 
acudía de vez en cuando a la poesía cancioneril para desviarse del uso 
común que sus contemporáneos hacían del legado italiano petrarquista, 
revitalizándolo de manera original y personalizada mediante su reper-
torio de tópicos. Como veremos, se trata de un concepto clave que, en 
opinión de los autores, regula en cierta medida todo el mecanismo de 
incidencia de las fuentes en la lírica de Erato.

El apartado consagrado a la «Poesía española renacentista y barroca» 
(p. xxi) se centra sobre todo en la relación poética entre Quevedo y 
Góngora, destacando la manera en que el primero, a pesar de su admira-
ción por los que se alejaban de la «nueva poesía», en la práctica se acercó 
mucho a ella, razón por la cual según los editores es necesario incluir 
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a Góngora entre los antecedentes de su poesía amorosa. A este propó-
sito, tras detectar en Erato rasgos concretos de la imitación gongorina 
(«léxico colorista, algunas descripciones de la naturaleza, correlaciones, 
algunas fórmulas estilísticas y evocaciones de versos concretos», p. xxii) 
y sin pretender expresar juicios de valor, los autores sugieren la posi-
bilidad de leer la cuarta musa como una respuesta a la supremacía del 
cordobés en el terreno del petrarquismo y, por consiguiente, como una 
demostración de anticipación del modelo mismo. Concluye este aparta-
do una reflexión sobre la modesta deuda del Quevedo amoroso hacia 
el Romancero, muy presente, en cambio, en su poesía satírico-burlesca.

El último párrafo dedicado a los antecedentes aborda el influjo de la 
poesía pastoril y vuelve a la teoría de la retrocesión al pasado para dife-
renciarse del presente. Según Rey y Alonso Veloso, es este sobre todo el 
caso de los veintitrés sonetos pastoriles escritos a imitación de Herrera, 
Figueroa, Acuña, Almeida y de la Torre, cuyo mayor rasgo distintivo y 
unificador parece ser «su marcada ambientación campestre» (p. xxv), 
teatro de una infelicidad amorosa de matriz cortés y petrarquista.

A manera de conclusión, el apartado rotulado «Ante la tradición» (p. 
xxvi) pretende bosquejar la estrategia general empleada por el poeta 
ante la rica tradición que manejó. Originalidad y renovación parecen 
ser los dos conceptos clave que, en opinión de los editores, guiaron el 
proceso de imitación de la poesía amorosa quevediana, proyectada ora 
hacia la exploración de terrenos temáticos poco explotados; ora hacia 
la coexistencia de presupuestos ideológicos lejanos entre sí; ora hacia 
el descarte de subgéneros poéticos usuales en favor de otros menos 
frecuentes y a veces incluso hacia la revitalización lingüística de los 
tópicos más trillados.

Un breve escrito dedicado al «cancionero de Quevedo» (p. xxvii) 
sirve de juntura entre el capítulo de los antecedentes y el consagrado 
al análisis de la primera sección de Erato. Aquí los editores manifiestan 
su convicción de que hay que considerar los poemas de la cuarta musa 
como un todo cerrado, aunque destacan su eclecticismo con respecto 
a las diferentes filosofías amorosas, que interpretan, justamente, como 
una forma de escepticismo y de pulsión hacia la ya citada originalidad. 
Tales conceptos (unidad de Erato y variedad de fuentes y enfoques 
ideológicos) se retoman en el primer apartado de la segunda parte del 
estudio preliminar, destinado a describir la estructura de la colección 
poética (p. xxx). Tras evidenciar la homogeneidad, sobre todo temática, 
de Erato y expresar la oportunidad de dejar de considerar «Canta sola 
a Lisi» como el eje principal de la poesía amatoria quevediana, los edi-
tores pasan a describir el contenido de la primera sección de la musa 
poniendo de relieve, en primer lugar, el predominio del metro italiano 
sobre el autóctono; en segundo, la repartición de la materia poética 
entre indagación en los efectos del amor y devoción a la dama y, en 
último lugar, la variada onomástica femenina de las mujeres cantadas. 
De seguro interés es el reconocimiento, en el corpus de los cincuenta 
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sonetos, de una tripartición temática, supuestamente respondiente a un 
plan del autor que, junto con otras «simetrías, reiteraciones o conexio-
nes» (p. xxxii), parece corroborar la idea de regularidad y cohesión que 
se pretende atribuir a este conjunto poético.

El sugestivo título de «Actitud vital» introduce un apartado en el que 
se indaga en el terreno imposible de las relaciones entre la poesía amo-
rosa de Quevedo y su experiencia personal; una ‘imposibilidad’ que, 
según apuntan los autores de este libro, depende, por un lado, de la 
oscura cronología de su obra poética y, por otro, de la impermeabilidad 
biográfica de su producción tanto en verso como en prosa. A partir de 
estas consideraciones se alcanza una conclusión, resueltamente com-
partible, según la cual «la clave explicativa» (p. xxxiii) del Quevedo 
amoroso hay que buscarla en la literatura, más que en la vida; por con-
siguiente, y alejándose del punto de vista de mucha crítica pasada y 
presente (desde Mas hasta Olivares), se afirma que tanto los poemas 
doloridos de Erato como las burlas misóginas de Talía representan las 
dos caras de una misma identidad poética, los frutos de un artificioso 
cimiento literario, más que las manifestaciones de un sentir auténtico.

El párrafo destinado al análisis del «Contenido ideológico» de Erato 
se construye alrededor de una idea clave según la cual el poeta abor-
daría la temática amorosa desde una perspectiva múltiple, sin remitir-
se a una doctrina específica, sino apoyándose en una serie variada de 
filosofías amatorias, que dieron lugar a una igualmente variada gama 
de temas y motivos literarios. Ciñéndose a lo expresado en el aparta-
do precedente, los editores, tras refutar las teorías de Green (1955) y 
Schwartz-Arellano (1998), que reconocían respectivamente en el amor 
cortés y en el neoplatonismo los ejes conceptuales de Erato, no solo 
excluyen la posibilidad de un sustrato ideológico común, sino que re-
afirman la índole marcadamente artificiosa de los poemas amorosos de 
Quevedo, siendo ellos el fruto tanto de la «curiosidad intelectual» (p. 
xxxvii) del autor como de su voluntad de hacer un alarde poético. 
Quizá la sola implicación ideológica posible sea, según ellos, de ámbito 
moral y coincida con una forma de «desengaño, teñido de estoicismo» 
(p. xxxviii) que parecen ratificar aquellas obras en prosa donde don 
Francisco insertó reflexiones personales sobre el amor, como, por ejem-
plo, Doctrina moral, Epícteto y Focílides.

Tras un breve párrafo dedicado a desmentir la idea —compartida por 
gran parte de la crítica— de insensibilidad de Quevedo hacia el paisaje, 
proponiendo como ejemplo un gran número de poemas de Erato e 
insistiendo en su poder evocador, los editores pasan a tratar muy de-
tenidamente la cuestión del estilo de la lírica amatoria en dos amplios 
apartados titulados: «Léxico y semántica» (p. xlii) y «Dificultad verbal» 
(p. li). El primero de los dos arranca del presupuesto de que la lengua 
del Quevedo amoroso está caracterizada por la misma riqueza léxica del 
Quevedo moral y satírico, y esto a pesar de reconocer en los poemas 
de Erato un evidente predominio de lo que Cohen (1974) llamó el 
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«polo prosaico», en antítesis respecto al «poético»; diferenciándose de 
Garcilaso o Góngora, Quevedo se desvía de las trilladas imágenes de la 
tradición lírica amorosa para abrir la poesía a «zonas de la lengua que 
nadie como [él] supo convertir en materia literaria de tono elevado» (p. 
xliv). Es más, en opinión de los editores la clave de la genialidad de 
Quevedo hay que buscarla justamente en el hecho de «haber escrito 
unos versos bellos con palabras aparentemente no aptas para lograr 
tal objetivo» (pp. xliv-xlv) y esto gracias a su extraordinaria capacidad 
—evidente en toda su producción poética— de compensar el empleo 
de un léxico ordinario con atrevidas combinaciones de palabras y una 
excepcional condensación semántica. De aquí que los editores atribu-
yan mucha importancia al esfuerzo del autor «por explorar todos los 
significados posibles de las palabras» (p. xlvii) de donde proceden, por 
ejemplo, los inéditos atributos que Quevedo asigna al amor en Erato.

En la apertura del apartado dedicado a la dificultad verbal Rey y 
Alonso Veloso destacan la contradicción de Quevedo a la hora de con-
denar la oscuridad verbal de los poetas cultos, ya que en algunos lugares 
de su poesía amorosa no solo cultivó lo que había deplorado, sino que, al 
preferir las oraciones compuestas extensas con abundancia de anástrofes 
e hipérbaton, consiguió una dificultad sintáctica incluso mayor que la 
del propio Góngora. El predominio de una subordinación complejísima 
y el entrelazamiento de oraciones dan lugar, en opinión de los autores, 
a una imprevisibilidad que cifra la oscuridad de la poesía amatoria de 
Quevedo, contribuyendo desde otra perspectiva a su originalidad.

En cuanto al valor literario de la lírica amorosa de don Francisco —al 
que está consagrado el párrafo siguiente—, los editores construyen su 
punto de vista en torno a dos conceptos fundamentales: por un lado, 
su variedad y amplitud que conllevan la necesidad de saborearla en su 
conjunto, antes que en sus detalles y, por otro, su modernidad y actuali-
dad, demostrada por la capacidad de sobrevivir más allá de los confines 
de la cultura y de la lengua barrocas.

La densa introducción que precede Erato, casi un estudio monográ-
fico digno de publicarse de por sí, diría yo, se concluye con un apartado 
que describe la presente edición, donde se elencan los principales ob-
jetivos perseguidos por los editores; entre ellos destacan la voluntad de 
dar a conocer la primera sección de la cuarta musa en su versión origi-
nal de 1648 y la difícil tarea de ampliar la anotación histórico-filológica, 
además de resolver las muchas dificutades semánticas y sintácticas. El 
libro culmina con la fijación de los textos y el aparato crítico-filológico 
de la lírica amatoria de Quevedo, pero antes de adentrarse en el grueso 
del volumen se ofrece una extensa bibliografía constituida por nume-
rosos estudios nacionales e internacionales sobre la obra quevediana 
en general, y sobre la poesía amorosa, sus fuentes y la correspondiente 
producción crítica, en particular.

En lo que atañe a la edición propiamente dicha, los editores han 
procedido según un preciso esquema por el que a la transcripción del 
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poema sigue un breve resumen argumental dirigido a colocarlo en su 
peculiar contexto temático, con el evidente objetivo de facilitar su com-
prensión. A continuación, se abre una muy pormenorizada anotación 
crítico-filológica en la que, además de indicar eventuales problemas tex-
tuales o interpretaciones —sin ahorrar explicaciones o paráfrasis en caso 
de pasajes oscuros—, los autores ilustran las fuentes clásicas, italianas 
o españolas del poema editado, sus posibles conexiones intertextuales 
(con la obra tanto en verso como en prosa del propio Quevedo) o 
intersemióticas (con obras de arte plástico precedentes y coetáneas) y, 
finalmente, las alusiones a supuestas teorías en las que el autor pueda 
haberse inspirado.

Completa el texto un apéndice titulado «Versiones y variantes» en el 
que se recogen once poesías que presentan una redacción distinta con 
respecto a la editada. El volumen está dotado también de unos muy úti-
les aparatos finales: unas calibradas notas bibliográficas que amplían las 
indicaciones ofrecidas en la anotación filológica, un escrupuloso índice 
onomástico de las voces anotadas y un índice de primeros versos.

Para acabar no podemos sino afirmar que nos hallamos ante una 
edición muy rigurosa y exhaustiva que, al enriquecerse con el puntual 
estudio preliminar que la precede, representa una gran aportación a 
la crítica quevediana, además de un fidedigno punto de partida para 
cualquier estudio, crítica o análisis posteriores. Por su parte, no es me-
nor la calidad de su aparato crítico, que evidencia el extraordinario y 
profundo trabajo investigador de los editores junto al enorme esfuerzo 
interpretativo que requieren muchos poemas de Quevedo. En espera de 
su complementaria futura edición de «Canta sola a Lisi», Erato, sección 
primera representa un primer paso para situar y reconocer con mayor 
precisión tanto el lugar que le corresponde a Quevedo en el panorama 
de la lírica amatoria española de su época como la deuda que contrajo 
con respecto a las tradiciones literarias del pasado.

Federica Cappelli
Università degli Studi di Pisa

Ruiz Pérez, P., La rúbrica del poeta. La expresión de la autocon-
ciencia poética de Boscán a Góngora, Valladolid, Universidad de 
Valladolid, colección Fastiginia, 2009, 305 pp. (isbn: 978-84-8448-
513-1).

El metafórico título de esta monografía alude al momento, finales 
del siglo xvi y principios del xvii, durante el cual la lírica española co-
bra una conciencia autorial más aguda que en siglos precedentes. En tal 
instante, «al rubricar su obra, el poeta la cierra en su materialidad pero 
la abre a una multiplicidad de lecturas al tiempo que se afirma como 
autor». Tal sería la tesis de un libro que, sin desviarse de la misma, dis-
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curre por numerosos problemas complementarios, difractándose en la 
misma medida en que los ilumina.

El libro se articula en dos partes, cada una subdivida en capítulos 
menores. La primera, «Fuertes y fronteras» (pp. 21-131), se centra en la 
constatación de que a finales del siglo xvi el cauce predilecto de la di-
fusión de la lírica es el texto impreso, y que este dato material tiene im-
portantes repercusiones en la institucionalización de la literatura, en la 
visión que los poetas tuvieron de su quehacer y en la aparición de una 
nueva estructura de relaciones. Todo ello coincidió con el desarrollo de 
un mercado en el que producción, transmisión y recepción conforma-
ron una realidad social y cultural más compleja que la existente en épo-
cas anteriores. A la luz de tales presupuestos, Pedro Ruiz analiza nume-
rosos hechos concretos, conectados entre sí pese a su heterogeneidad. 
Destacaré algunos: la relación del autor con el comprador de sus obras, 
el asentamiento de una conciencia autorial vinculada a la publicación 
de volúmenes de poesía, el valor literario de los preliminares legales y 
la derivación de los convencionales elogios hacia el terreno de la crítica 
literaria, en paralelo con la reivindicación del poeta. En el centro de 
tales cambios se encuentra la nacionalización de los modelos italianos 
y la imitación (flexiblemente entendida por cada escritor) del esquema 
constructivo del Canzoniere, punto de referencia que va más allá de la 
estricta tópica amorosa. A lo largo de todas estas reflexiones, Pedro 
Ruiz concibe el autor no tanto como una subjetividad que se expresa 
sino, principalmente, como un catalizador de los cambios sociales y los 
literarios, constituyendo tal noción uno de los sustentos teóricos de su 
libro. Y, paralelamente, va mostrando el desarrollo de otro fenómeno, 
de distinta naturaleza pero vinculado al anterior: la conversión de la 
poesía española del Siglo de Oro en canon de la tradición nacional. 
Hacia el final de esta parte, Pedro Ruiz comenta la trayectoria dramática 
y lírica, de Lope de Vega como ejemplo representativo de los nuevos 
tiempos: «Lope rompe con el pasado e inaugura la moderna condición 
del escritor, orgulloso de sus obras y sustentado por el reconocimiento 
y los beneficios económicos que genera» (p. 123).

La segunda parte del libro, «Hacedores del Parnaso», trata de mos-
trar las estrategias empleadas por poetas eminentes, desde Boscán hasta 
Quevedo, para afirmarse en el nuevo contexto cultural y material de 
la Edad Moderna. El punto de partida de Pedro Ruiz lo constituye la 
edición de 1543 de las Obras de Boscán y algunas de Garcilaso, modelo 
editorial y poético que incorpora a la lírica castellana una nueva digni-
dad literaria a la vez que ideales característicos del individuo moderno, 
representativos unos y otros de un mundo en transformación. Aquella 
edición dibuja una serie de alternativas editoriales que se corresponden 
con actitudes poéticas y personales más profundas, y le sirve a Pedro 
Ruiz como referencia para exponer las distintas trayectorias de otros 
escritores. Por ejemplo, Hurtado de Mendoza o Gutierre de Cetina, ale-
jados de la imprenta, ni siguen el modelo organizativo de la edición de 
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1543 ni acreditan la voluntad de crear un corpus alternativo, sino que 
entienden su obra poética como una suma de unidades. De manera 
diferente, Espinel abandona el marco del cancionero para consolidar 
la vía de las rimas de contenido vario, estableciendo una actitud auto-
rial diferente y preparando una mayor diversidad en la lírica barroca. 
Cervantes se adapta a una situación en la que la poesía «ha salido de 
los gabinetes de los humanistas y salones cortesanos […] y se ha teñido 
de los modos y valores de la sociedad de Felipe III» (p. 188). Lope 
de Vega, desde los prólogos de sus obras, se opone a sus enemigos 
literarios a la vez que asimila sus aportaciones y busca integrarse en 
los círculos cultos y los ambientes cortesanos. Quevedo participa de la 
actitud de los renacentistas que ordenaron su obra poética al final de la 
vida, sin entregas parciales, lo que explica la meditada disposición de El 
Parnaso español, tanto en el interior de cada musa como en la relación de 
éstas con el conjunto. La ordenación del corpus quevediano recuerda 
en algunos aspectos la reflexiva postura de Boscán, y su preferencia 
por una agrupación temática se puede interpretar como la afirmación 
de un criterio opuesto al de Góngora en el manuscrito Chacón. La 
singularidad de Quevedo como último gran poeta de su generación, 
dotado de una aguda conciencia de su papel, se entiende mejor a la 
luz de lo ocurrido en los, aproximadamente, cien años que preceden la 
edición de El Parnaso español. Por este camino, con los análisis de los 
poetas mencionados y de otros sin espacio dentro de esta reseña, Pedro 
Ruiz expone los distintos modos que tuvieron los escritores líricos de 
afirmarse como tales.

Su libro, rico en sugerencias, invita a escribir una monografía similar 
para la Edad Media. Durante los siglos xiv y xv no era excepcional que 
cada copia adquiriese entidad propia más allá de la mera reproducción, 
del mismo modo que el manuscrito misceláneo diluyese la específica 
de cada pieza en la nueva fisonomía que el copista daba al conjunto. 
También entonces, la materialidad del soporte fue un dato decisivo en 
le recepción de los textos. Frente a esa suerte de indiferencia de mu-
chos escritores, otros optaron por una decidida afirmación personal, 
como sucede con don Juan Manuel, el canciller Ayala, Santillana o Juan 
de Mena. El cancionero de Santillana, perdido pero susceptible de ser 
reconstruido, podría aducirse como lejano precedente de lo ocurrido 
en el Siglo de Oro. Sorprende Santillana por varias razones: su interés 
por la teoría literaria, la preocupación por el destino del texto y su 
integridad, la voluntad de elaborar un corpus coherente, el descarte 
de piezas menores, la ordenación por géneros poéticos, el recuerdo de 
Petrarca, la convicción de que «más sea la excelencia e prerrogativa de 
los rimos metros que de la soluta prosa», como expuso al Condestable 
de Portugal. Su poética coronación por parte de Juan de Mena (con el 
correspondiente comentario en prosa) y su firme conciencia de escritor 
lo hacen equiparable en muchos aspectos a las grandes figuras del Siglo 
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de Oro. No en vano el siglo xv es visto por muchos historiadores como 
un período con notables componentes humanísticos.

Al comentar la actitud de Aldana, escribe Pedro Ruiz: «Su concien-
cia artística se mueve en el plano de la inventio y la elocutio de cada uno 
de los poemas, sin alcanzar al de la dispositio del conjunto textual» (p. 
163). Podrían servir tales palabras para establecer una analogía con dos 
actitudes crítico-literarias diferentes. Desde mediados del siglo xx, los 
más afamados críticos sobre poesía española del Siglo de Oro se basa-
ron en un análisis predominantemente intrínseco, con especial atención 
a la elocutio. Cultivaron una investigación centrada en estructuras, me-
táforas y conceptos, en variable deuda con Gracián; un tipo de crítica 
más bien ajena a la historia, cuando no a la mera diacronía literaria. 
Parece indudable que ese análisis de tipo inmanente, que tal vez ya ha 
alcanzado el máximo de sus posibilidades, debe ser completado con 
una reflexión histórica del tipo propuesto en La rúbrica del poeta. Desde 
hace dos décadas, el grupo paso, integrado por miembros de varias 
universidades andaluzas, viene realizando una exhaustiva investigación 
sobre los hechos poéticos de los siglos xvi y xvii, combinando el empi-
rismo bibliográfico con una propuesta metodológica orientada a situar 
la poesía dentro de un amplio abanico de relaciones genéricas, cultura-
les y materiales. En la crítica literaria española reciente, tal grupo, con 
sus variadas aportaciones, aporta una línea investigadora muy fecunda. 
Miembro destacado del mismo, con su propio perfil, Pedro Ruiz se ha 
dedicado a mantener los mejores hallazgos de la filología tradicional 
con la voluntad de encontrar una interpretación histórica que presente 
el poema dentro de una más amplia constelación de hechos. La ambi-
ción teórica de este libro no queda detrás de la riqueza de los análisis 
concretos que propone.

Alfonso Rey
Universidad de Santiago de Compostela




