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La ¡'wesfÍgadón aquf anunciada ana/iza el significado de la licenda de impresión conce
dida a Francisco de la 10rre en 1588: los detldles adminishrtfÍvos de este dato -dommen
fo, firmanfej, fuente de Ínformación- ("BullefÍll Hispanique" 2003); su relación con la 
pmgmdtica de 1558, con una reconstrucción hipotética de los textos preliminares ("Criti
cón" 2004); su independencia del "apéndice" de traducciones prepamdo por Almeida y 
Sdnc/Jez de las BroZlls ("Revista de Litemtum" 2003). 

The research here mmounced anaÓ'sfJ' lhe meaning oflhe ¡¡cense flr printing gran/ed to Fran
cisco de la Torre in 1588: ¡ts evidence oi a á/Ji! procedure -document, signalories, source
("Bulletin Hispanique" 2003); its re/ation to tbe 1558/aw, with the hypothetical reCOnSh1(
tion of the preliminary texts ("Criticón" 2004); its indepe1Jdence from the ''ttppendix'' 01 
tmns/lltions pn'pared by Almeida and Stinchez de 1m BroZt15 (''Revista de Litemtl/m" 2003). 

LA TRASCENDENCIA DE TRES ESTUDIOS que dedico a la interpretaci6n de un 
documento que certifica la concesi6n a Francisco de la Torre de licencia para 
imprimir su poesía en 1588 me obliga a dar una breve noticia acerca de su 
contenido y adelantar sus conclusiones. La informaci6n procede de un artícu
lo de Anastasio Rojo Vega, "Manuscritos y problemas de edici6n en e! siglo 
XVI", que la desvela en 1994. Conocí e! dato que este trabajo consignaba gra
cias a la advertencia de Rodrigo Cacho Casal, que detect6 e! nombre de Fran
cisco de la Torre en medio del prolijo listado de licencias de impresi6n allí 
reunidas. Como estudiosa de este poeta, al que he dedicado buena parte de 
mis investigaciones,! quiero expresar a ambos mi agradecimiento por el alcan
ce que para su mejor conocimiento reviste esta nueva aportación. 

Consciente de que este dato comportaba la revisi6n de muchos de los su
puestos aceptados acerca de! poeta, su cronología y su relaci6n con e! entorno 
literario e intelectual de su época, elaboré un extenso estudio, que será publi
cado en tres fases. En septiembre de 2002, poco antes de que e! trabajo ad
quiriera la forma definitiva, accedí directamente a los fondos del Archivo de 
Simancas para corroborar el hallazgo. Allí pude encontrar nueva documenta
ci6n y datos adicionales. Aunque definitivamente concluidos en diciembre de 
2002, los tres artículos resultantes no verán la luz hasta principios de 2004, 
debido a la dilaci6n que imponen las revistas.' 
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Como anticipo de estas publicaciones, aparte de la presente nota, debo re
mitir a la edici6n de Antonio Azaustre Galiana de los Preliminares literarios a 
las "Obras" del Bachiller Francisco de la Torre,' que se refiere a ellas con las si
guientes palabras: "S. Pérez-Abadín investiga nuevos datos sobre la fecha de 
preparaci6n para la imprenta de! original de las poesías de Francisco de la To
rre; sus conclusiones podrían obligar a replantear algunas de estas cuestiones 
e hip6tesis" (p. 167, n. 11). 

A continuaci6n, proporciono e! título, el lugar de publicaci6n y el resu
men de! contenido de los tres articulas mencionados: 

"Un nuevo dato sobre Francisco de la Torre: la real provisi6n documentada 
en e! Archivo de Simancas". Bulletin Hispanique (2 Décembre 2003): 405-23. 
Este articulo interpreta e! valor de! dato desde un punto de vista administrativo, 
a la luz de los procedimientos establecidos en la época para librar y registrar las 
licencias expedidas vía provisi6n. En primer lugar, se identifican los miembros 
de! Consejo Real implicados en e! trámite: e! escribano de cámara que firma la 
autorizaci6n, e! secretario que la refrenda, aparte de! registrador, e! presidente y 
una hipotética n6mina de consejeros que la suscribida. Sigue una caracteriza
ci6n de! tipo de documento, la provisi6n, y e! volumen que la registra, un Libro 
de Re!aciones. Esas actas remiten a un expediente más extenso, custodiado en e! 
Registro General de! Sello, similar al que se reproduce al final del trabajo. Con
cluye e! estudio con una breve exposici6n de las consecuencias derivadas de 
este dato en lo que concierne a la identidad y a la cronología de! poeta. 

"La poesía de Francisco de la Torre: un proyecto editorial frustrado", de 
pr6xima aparici6n en Critic6n, 2004. La licencia de impresi6n de! 19 de mar
zo de 1588 se considera bajo e! prisma de las diligencias legales impuestas por 
la pragmática de 1558 para la impresi6n de libros. En primer lugar, se tratan 
en detalle el problema del autor, de vecindad salmantina, yel titulo consigna
do en el documento, para demostrar su coincidencia con el poeta cuya obra 
publicar!a Quevedo décadas más tarde. En sucesivos apartados se consideran 
los problemas relativos a la licencia de impresi6n, la aprobaci6n, en este caso 
redactada por Ercilla, el texto de licencia y privilegio impreso en los preli
minares y los elementos que constituidan el pie de imprenta. A la luz de la 
pragmática que regulaba la política libraria de! momento, se propone una re
construcci6n de estos documentos que no llegaron a hacerse realidad, al inte
rrumpirse el proceso editorial iniciado. Sigue un cotejo con los preliminares 
legales que presenta la edici6n de 1631, que pudo haber tomado como origi
nal de imprenta e! mismo manuscrito previamente presentad() al Consejo por 
Francisco de la Torre, para materializar la voluntad del autor. 

"Al margen de las Obras de Francisco de la Torre". Revista de literatura 651 
130 (2003): 375-90. El documento de la licencia proporciona una descrip-
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ción del contenido de una obra poética, "los versos líricos y adónicos y la bu
cólica", sin mencionar las traducciones de! apéndice prologado por Almeida, 
que constituye la segunda parte de la edición de 1631. De ahí se infiere, por 
lo tanto, que e! volumen que da Quevedo a la imprenta es e! resultado de! en
samblaje de dos manuscritos independientes, sin referencias mutuas que ava
len su conexión. Falta en la epístola de Juan de Almeida que encabeza las tra
ducciones cualquier mención de! conjunto precedente. Tampoco las censuras 
preliminares de las Obms, firmadas por Vander Hammen y Valdivie!so, se re
fieren a las traducciones de la segunda parte. En consecuencia, e! valor de an
tología colectiva que en su forma actual presenta e! volumen plasma un esta
dio posterior y ajeno a la voluntad de Francisco de la Torre, que tramitó 
personalmente la aprobación de sus versos, sin la intervención de! Brocense y 
Almeida en la custodia y transmisión de su original. Una vez determinado e! 
lugar generacional de Francisco de la Torre en e! panorama poético de! mo
mento, se impone cuestionar su relación con Herrera a partir de ciertas com
posiciones supuestamente afines. Cuando los poemas, en su mayor parte so
netos, no derivan de una fuente común italiana, la prioridad de La Torre no 
es demostrable, como tampoco la hipótesis de que Herrera accediera al ma
nuscrito original y lo imitara. 

NOTAS 

1. Véanse "La oda en Francisco de la Torre, Fray Luis de León y Francisco de Medrano"; 
"Horado en Francisco de la Torre"j "Las odas de Francisco de la Torre"; "Las cando
nes de Francisco de la Torre"; "La influencia de Bernardo Tasso en Francisco de la To
rre"; Los sonetos de .Francisco de la Torre, 

2. El estudio que Isabel Colón Calderón dedica al tema ("Sobre la edición perdida de 
Francisco de la Torre") aparece cuando mis trabajos estaban en trámite de publica
ción. Hago constar la total independencia de los tres títulos aquí resefiados con dicho 
artículo, tanto en el punto de partida como en el método de interpretación del dato 
y conclusiones resultantes, 

3. En prensa desde octubre de 2002. 
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