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EN TORNO AL HOMO HISTORICUS. 
PERSONA Y PERSONAJE O DE NUEVO LA RELACIÓN 

ENTRE LITERATURA E HISTORIA

J. Enrique Duarte (Universidad de Navarra) 
Isabel Ibáñez (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

La relación que se establece entre la historia, lo histórico, el per-
sonaje histórico y la literatura en sus diferentes formas es uno de los 
elementos más tratados y fecundos desde los inicios de crítica y que 
todavía no se ha agotado como prueba este libro que presentamos. Uno 
de los pasajes más citados en esta relación entre la literatura y la historia, 
y que ha sido fundamental a lo largo de estos siglos, constituye el frag-
mento de la Poética de Aristóteles en el que analizaba la diferencia entre 
el historiador y el poeta:

Y a partir de lo dicho, es evidente también que no es obra de un poeta 
el decir lo que ha sucedido, sino qué podría suceder, y lo que es posible 
según lo que es verosimilitud o necesario. Pues el historiador y el poeta no 
difieren en decir la cosas en verso o no […], sino que difieren en que uno 
dice lo que ha ocurrido y otro qué podría ocurrir. Por eso la poesía es más 
filosófica y noble que la historia, pues la poesía dice más bien las cosas ge-
nerales y la historia las particulares. Y lo general es exponer que a tal o cual 
hombre le ocurre decir o hacer según lo que es verosímil o necesario tales 
o cuales cosas; a eso tiende la poesía, aunque pone nombre a los personajes, 
y lo particular es qué hizo Alcibíades o qué le ocurrió1.

1 Aristóteles, Poetica, 1451 b.
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10 J. ENRIQUE DUARTE / ISABEL IBÁÑEZ

Una de las claves de este pasaje es el concepto de verosimilitud, que 
se convertirá en uno de los elementos fundamentales de la discusión 
teórica sobre la literatura en el Renacimiento2. En la Edad Media se 
atacaba la ficción por dos razones: la primera se debía a razones morales, 
ya que la literatura reflejaba las pasiones por lo que quedaba teñida de 
cierta inmoralidad. En segundo lugar, por razones metafísicas, ya que era 
por esencia falsa, si atenemos a que la única verdad estaba contenida en 
las Sagradas Escrituras. Durante la Edad Media el concepto de verdad se 
basaba en una verdad histórica, demostrable o documental. Sin embargo, 
también se dieron cuenta durante la Edad Media de que algunos ele-
mentos más literarios como la parábola eran componentes importantes 
de la Biblia y que la literatura, mediante procesos alegóricos, podía refle-
jar también una verdad mucho más generalizadora y global. A partir del 
Siglo de Oro, los preceptistas comienzan a estudiar la verdad a-histórica 
que se denomina verosimilitud, porque la literatura deja de ser mentira 
y se define como fingimiento.

La preceptiva del Siglo de Oro sigue los pasos de Aristóteles y co-
mentan la relación entre historia y poesía. Si atendemos a los preceptis-
tas españoles, Alonso López Pinciano explicaba en la epístola cuarta que 
la poesía no tenía que decir verdad de una cosa, sino fingirla «que sea 
verisímil y llegada a la razón»3 y defendía la necesidad de un equilibrio 
entre las dos para que una no anulase a la otra. Luis Alfonso Carballo 
consideraba que el poeta no mentía, sino que creaba ficciones que se 
acercaban a la realidad verosímilmente, ya que narraba episodios que no 
ocurrieron, pero bien pudieron ocurrir4. En principio, los tratadistas se 
diferencian por el elemento al que dan preeminencia: para Cascales ha 
de predominar el hecho verdadero sobre lo fingido, mientras que para 
Pinciano lo fingido ha de superar a la historia5.

El problema de la relación entre poesía e historia es muy importan-
te para géneros muy ligados en su esencia a la historia como la épica 
y la tragedia, especialmente en el tratamiento del personaje, del Homo 
historicus que aparece en sus páginas, pero no solo de estos géneros. Si 
los estudios actuales críticos han seguido fijándose en esta relación y sus 
manifestaciones literarias, en este libro los autores realizan un estudio 

2 Miñana, 2002, pp. 41 y ss.
3 López Pinziano, Philosophía antigua poética, vol. 1, pp. 265-266.
4 Carballo, Cisne de Apolo, vol. 2, p. 16.
5 Cascales, Tablas poéticas, p. 159.
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pormenorizado de cómo figuras históricas han quedado reflejadas en 
el espejo de la literatura. Nos parece importante esta aportación por 
la calidad de los trabajos y la cantidad de autores estudiados y perso-
najes históricos analizados. El lector curioso encontrará estudios so-
bre Tirso de Molina, Cristóbal de Virués, Cristóbal Suárez de Figueroa, 
Juan de Betanzos, Álvaro Cubillo de Aragón, José Pellicer y Luis Vélez 
de Guevara. O personajes históricos tan importantes como el Conde 
Duque de Olivares, sor Juana de la Cruz o el mismo Felipe IV.

En cuanto a los análisis de los autores de estos trabajos, estos han re-
flejado con gran acierto cómo los escritores del Siglo de Oro eran capa-
ces de somatizar los elementos históricos que forman parte del hombre 
histórico en elementos literarios operativos en el contexto de una obra 
que se insertan en un estética barroca que ha de ser operativa, desmenu-
zando la parte histórica y estudiando cómo se integra en la parte literaria 
del personaje. Esto plantea un problema básico al que se enfrentaron los 
escritores del Siglo de Oro: cómo reflejar el pasado si no es de forma 
imaginativa, si no es a través de las diferentes formas literarias. Esa forma 
imaginativa muestra que la fidelidad de nuestros escritores a la historia 
es muy libre, que el Siglo de Oro tamizaba la historia con la literatura 
y la impregnaba de sus características. Sin embargo, no encontramos en 
estos autores un desprecio por la historia: muchos de ellos nos muestran 
la importancia de la historia, de la documentación consultado documen-
tos privados cuando es necesario trazar la personalidad de su personaje, 
persona histórica. Se trata más de un hábil balance en que las dos partes 
se articulan y funden para conseguir que la obra literaria sea coherente. 

Además, este proceso no carece de valor, porque en numerosos de 
estos trabajos se pone de manifiesto que existía una reflexión por temas 
tan importantes como el poder, su naturaleza, su función o la influencia 
de la fortuna voltaria que tanto preocupaba a los escritores del momen-
to, la utilización de la persona histórica para convertirla en personaje 
destinado a unas determinadas finalidades muy específicas. Los estudios 
que presentamos demuestran que se trataba de describir el poder bajo 
un determinado prisma de valores donde primaba la propaganda, la ima-
gen de los nobles delineando sus cualidades de gobierno, o del monarca 
español que con estas obras manifestaba su autoridad y características 
esenciales: la gravitas capaz de vencer la fortuna o guiado por la razón 
alcanzar el gobierno justo. Pero también encontramos otros artículos 
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12 J. ENRIQUE DUARTE / ISABEL IBÁÑEZ

donde las obras revelan al poderoso, noble o monarca, caracterizado por 
la sinrazón de sus pasiones que desembocan en finales desastrosos.

En definitiva, creemos que se trata de un libro útil que desvela las cla-
ves de la conversión de la persona histórica en personaje literario, capaz 
de provocar en el lector, en el espectador de hoy, pasiones que trascienden 
los momentos históricos en lo que se formaron y en los que se reciben.

Por fin, queremos agradecer a las instituciones que alentaron este 
trabajo apoyando el Congreso Personnage historique celebrado en la 
Université de Pau en noviembre de 2012 y del cual proceden algunas 
ponencias que han sido reelaboradas para ciertos capítulos de este libro, 
procediendo otros trabajos de otras vías, tras selección por el Comité 
Científico Asesor de esta colección. Queremos agradecer también al 
Conseil Régional d’Aquitaine, Communauté d’Agglomération Pau 
Pyrénées, LLA, LlCAA, de la Unversité de Pau, y, por último, al GRISO 
de la Universidad de Navarra.
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