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EL BARROCO: TRASFONDO IDEOLÓGICO

Ciriaco Morón Arroyo 
Cornell University, emérito

Ha sido un inmenso placer y honor asistir al homenaje a la profesora 
Cancelliere. Me la presentó en Venecia en 1980 la querida y admirada 
colega Caterina Ruta. En aquella ocasión la joven que se presentaba con 
el título de «commentatore», me dio un ejemplar de su publicación La 
torre e la spada, La vida es sueño de Calderón. Lo leí con tal admiración, 
que, contra mi mala costumbre, le escribí una carta expresándole mi 
sentimiento. Desde entonces se fraguó entre nosotros una amistad leal, 
abierta y gozosa, que podíamos decir culmina hoy; pero este no es el 
momento de aludir a situaciones últimas. Digamos que nuestra amistad 
tiene hoy uno de sus hitos más elevados. Eso sí: su jubilación cierra para 
mí la relación con los hispanistas italianos. En algún tiempo, casi todos 
los hispanistas italianos, desde Torino a Palermo, me eran conocidos, y 
muchos de ellos, amigos. A mi lado tengo a los profesores José Luis Go-
tor y Giovanni Caravaggi, dos maestros tan admirados como queridos. 
Pero han pasado los años, y ya todos jubilados y algunos por desgracia 
desaparecidos, solo puedo aplicar con nombres distintos, los versos de 
Jorge Manrique: «¿Qué se fizo el rey don Juan? ¿Los infantes de Aragón, 
qué se hicieron?».

La bibliografía sobre el barroco es inmensa; la única ventaja de un 
estudio breve es que puede señalar en un esquema rígido algunos as-
pectos fundamentales que sean para los especialistas una síntesis de datos 
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conocidos, y para los principiantes un índice de temas que les estimule 
a llenarlo con datos, o sea con contenidos concretos. Para mí, como 
escribir es estudiar, este trabajo ha sido una incitación a buscar el mejor 
nivel de claridad sobre lo que mi título anuncia: el trasfondo ideológico 
del barroco literario. En 2010 publiqué un estudio sobre los conceptos 
fundamentales que definen esa escuela y en él aduje varios textos en los 
que se comentaban y criticaban esos conceptos: culto, crítico/a, desengaño, 
ingenio, agudeza, concepto, gusto y discreción1. Ahora me propongo acentuar 
«las fuentes», o sea, las condiciones histórico-culturales en las que esos 
conceptos se fundaron.

Sobre el trasfondo ideológico del barroco se discutió hace años si era 
un desarrollo lógico del humanismo o más bien significaba un contraste. 
Giuseppe Toffanin en La fine dell’umanesimo (Milano, 1920), un libro 
clásico y a mi parecer de extraordinaria validez todavía, pone de relieve 
el contraste, cuando sitúa concretamente en 1548 el fin del humanismo 
y el comienzo de una nueva época. En cambio, con respecto al barro-
co español Otis H. Green en su libro España y la tradición occidental: la 
mentalidad castellana desde el Cid a Calderón (1962-1965) sostuvo la con-
tinuidad con el humanismo. Para Toffanin el fin del humanismo llega 
precisamente con el cometario de Robortello a la Poética de Aristóteles. 
Con ese comentario comienza la orgía de reflexión teórico-literaria 
que se manifiesta en Italia en la segunda mitad del siglo xvi y que suscita 
un aspecto fundamental del barroco en toda Europa: la metaliteratura. 
Es el medio siglo que Baxter Hathaway llamó «la edad de la crítica». 
Ahora bien ¿puede llamarse fin del humanismo a una época que em-
pieza comentando la Poética de Aristóteles y que se caracteriza por la 
expansión del humanismo clásico liderada en España por los colegios 
de los jesuitas?

En la primera mitad del siglo xvi asistimos en España, por obra del 
Cardenal Cisneros, al florecimiento de la filología bíblica, cuyo resulta-
do más visible fue la Políglota Complutense de 1516. Junto a la aten-
ción al texto griego del Nuevo Testamento en el camino abierto por 
Lorenzo Valla y popularizado por Erasmo, la Biblia de Alcalá incorpora 
el texto hebreo y el arameo, además del latino. La filología bíblica, que 
dio origen a la llamada «teología positiva» frente a la especulativa de los 
escolásticos, se siguió cultivando y culminó en Fr. Luis de León y la Po-
líglota de Amberes de 1576. Pero entre las dos biblias hay una diferencia 

1  «El barroco español en la literatura y el pensamiento». Ver bibliografía.
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decisiva: Cisneros invitó a Erasmo a instalarse en España para trabajar 
en su proyecto; en cambio, Fr. Luis de León y otros hebraístas salman-
tinos, alrededor de 1570, pagan su audacia con la cárcel inquisitorial. 
La influencia de Erasmo suscita las conocidas reacciones negativas, que 
se intensifican cuando Carlos V envuelve a España en la lucha contra 
Lutero. Como ejemplo de la amenaza que vieron en el humanismo los 
teólogos escolásticos y los seguidores de la disciplina tradicional en las 
órdenes religiosas, me impresionó hace años este texto de Fr. Francisco 
de Osuna: «Antes que las buenas letras vinieran, todos éramos dóciles a 
nuestros prelados, etiam discolis. Pero ahora, aunque sean santos, les dire-
mos que no está así en el griego» (5º Abecedario, segunda parte, cap. 30). 

Ahora bien, el movimiento cultural de la primera mitad del siglo 
xvi es obra de minorías y llega también a una fecha, 1559, que se puede 
calificar como nuestra «fine dell’umanesimo». Cuatro hechos ocurridos 
ese año simbolizan la muerte de la vitalidad ideológica que había ca-
racterizado el pensamiento español de la primera mitad del siglo. Esos 
hechos son: 1) los autos de fe de Valladolid y Sevilla contra personas acu-
sadas de luteranismo. 2) La publicación del Índice de libros prohibidos 
del Inquisidor General don Fernando de Valdés, arzobispo de Sevilla. 
3) El encarcelamiento por parte de la Inquisición de Fr. Bartolomé 
de Carranza, arzobispo de Toledo, primado de España, por supuestas 
herejías (¡130!) que Melchor Cano señaló en el Catecismo cristiano del 
arzobispo, publicado en castellano en 1558. 4) Y cuarto, la prohibición 
a los estudiantes españoles de estudiar en universidades extranjeras, ex-
cepto en las de la Corona de Aragón, Coimbra, Roma y Nápoles. Felipe 
II justificó ese decreto diciendo que en España había centros excelentes 
y el alumnado disminuía como resultado de las salidas al extranjero; 
que nuestros estudiantes se distraían en el trato con los de fuera, y que 
sus gastos significaban un perjuicio notable para la economía patria. A 
diferencia de Italia, donde el «fin» supone el principio de algo nuevo, 
en España el año 1559 es una especie de broche de plomo en el que 
termina la variedad palpitante de la primera mitad del siglo y solo asis-
timos al milagro cultural de Santa Teresa, que en 1562 comienza su obra 
literaria y reformadora. 

Un aspecto positivo en la segunda mitad del siglo es la proliferación 
de escuelas a todos los niveles: desde la enseñanza primaria a las univer-
sidades. Pero ese enriquecimiento no es el de la filología bíblica que lu-
chaba contra «los sabios alegorines» (Fr. Luis de León) escolásticos, sino 
la enseñanza del latín como lengua franca de Europa, como lengua de la 
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Iglesia católica y con los textos clásicos debidamente expurgados. En Va-
lla, Erasmo y Lutero la filología produjo una nueva era histórica; ahora 
se reduce a erudición y, por tanto, a formación de adolescentes. Mateo 
López Bravo, en su libro 2º de De ratione regendi (1616) escribe: «Pero los 
dignos de risa son nuestros románulos y gréculos, que ensoberbecidos 
por sus estudios infantiles de gramática y tan ignorantes como gárru-
los de todas las cosas, son conocidos por los verdaderos doctos, como  
tontos trilingües»2. 

En el artículo de 2010 (nota 1) señalé los aspectos barrocos de Gón-
gora, Lope, Quevedo, Calderón y Gracián, citando trabajos magistrales 
sobre ellos, por ejemplo, Góngora, I percorsi della visione (1991), de la 
profesora Cancelliere. Ahora entro en el trasfondo ideológico, que im-
plica el desarrollo social de la educación, la filosofía, la teología, la teoría 
literaria, y en España las doctrinas sobre el Estado. Omito este último 
tema porque nos apartaría demasiado de la literatura. El barroco litera-
rio empieza con Góngora y Lope de Vega, nacidos respectivamente en 
1561 y 1562, y culmina en Calderón y Gracián, nacidos en 1600 y 1601 
respectivamente. Entre el nacimiento de Góngora y el de Gracián me-
dian 40 años, y la diferencia de estilo entre ellos permite hablar de tres 
generaciones de escritores barrocos: la primera, los nacidos hacia 1560, 
es la de los cultos; la segunda tendría su corifeo en Quevedo, nacido en 
1580, y es la conceptista. Finalmente, los nacidos en torno a 1600 se 
embarcan en reflexiones sobre la escritura como problema, y su obra 
se convierte en teoría literaria. Como he dicho antes, los términos que 
sirven de base a la estética del barroco literario son: culto, crítico/a, desen-
gaño, ingenio, agudeza, concepto, gusto y discreción. Voy a tratar de desplegar 
su origen con algunos ejemplos.

Culto

El primer término que define el barroco español es culto. Los jóve-
nes nacidos en torno a 1560 se benefician de la expansión educativa en 
España en la segunda mitad del siglo xvi. En las ciudades universitarias 
se fundan colegios mayores y menores; donde se establecen los jesuitas 
fundan escuelas de «gramática», y en muchos casos son los propios mu-
nicipios los que las instituyen. Góngora, Lope y los escritores de gene-

2  «Ridendi vero romanuli et graeculi nostri, qui grammaticorum infantia superbi, 
et omnium rerum quantum garruli, ignari, triplici lingua stulti, a doctis noscuntur».



EL BARROCO: TRASFONDO IDEOLÓGICO 135

ración se han formado en las facultades de artes de las universidades y 
han leído a los clásicos latinos, sobre todo a Cicerón, Virgilio, Horacio y 
Ovidio. Como resultado, escriben una prosa latinizada en la que el ver-
bo suele estar al final de cada párrafo; utilizan la mitología como recurso 
literario demostrando así su cultura. Lope de Vega cita en Arte nuevo de 
hacer comedias en este tiempo (1609) a Sófocles (Edipo), Platón, Aristóteles, 
Ateneo, Jenofonte, Aristófanes, Terencio, Plauto, Cicerón, Dante, Ro-
bortello, Vitrubio, Valerio Máximo, Pedro Crinito, Julio Pólux, etc.

Góngora y Lope son escritores con grados universitarios; el cultis-
mo del primero es un tópico bien conocido. Limitándome a Lope, la 
dimensión de cultura clásica se encuentra en todas sus obras poéticas, 
narrativas y teatrales. Sirvan como ejemplo estos pasos de Los comenda-
dores de Córdoba, fechada hacia 1595: 

 En cualquier nave me engolfo 
ni temo estrecho ni golfo,  
con todo me estrello y rifo, 
domar puedo al hipogrifo 
como se dice de Astolfo (p. 1227b).

Garcilaso Vos habéis dado sujetos 
a la fama en que emplearse, 
y a los poetas concetos, 
porque más debe loarse 
la causa que los efetos (p. 1239b).

Veinticuatro Mas como el móvil primero 
trae a los cielos tras sí, 
así deste anillo espero 
que atraerá mi amor tras ti (ib., p. 1230b).

Garcilaso Cuelga la espada, valeroso príncipe, 
en tanto que tus reinos y vasallos 
están en blanda paz gozando a Numa (ib., p. 1234a).

Galindo No hay dinero que jugar 
y juégase del vocablo. 
Hay poetas de romance, 
que parecen de latín (II, ib., p. 1248b).
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Veinticuatro ¡Ay quien le hiciera el convite 
que a sus caballos Diomedes! (III, ib., p. 1254a).

Veinticuatro  Hoy ¿en qué me diferencio 
de otro furioso Roldán? (ib., p. 1255b).

Esperanza ¿Sabes el anima christe?
Galindo Supuesto que la supiera 

se me olvidara (ib., p. 1256b).

Rey Honrase Córdoba más 
que con Séneca y Lucano 
de tener tal ciudadano (ib., III, p. 1258b).

Los versos citados recuerdan a Astolfo y el hipogrifo, los concep-
tos de los poetas, el motor inmóvil, nombre de Dios en la teología 
aristotélico-escolástica, la condición pacífica por la que era famoso el 
rey romano Numa Pompilio, el convite de Diómedes a sus caballos, 
la locura de Roldán, el «anima Christi», oración católica propagada de 
manera especial por los jesuitas, y el recuerdo de Séneca y Lucano como 
poetas cordobeses. 

La cultura de Lope de Vega se extiende a la historia de España; de 
ahí sus comedias sobre reyes o hazañas medievales. Abundando más en 
el cultismo de Lope, La Arcadia lleva la aprobación (agosto de 1598) 
del cultísimo poeta y teólogo Fr. Pedro de Padilla. Ya en el prólogo cita 
Lope versos del Arte poética de Horacio, y se refiere a la égloga cuar-
ta de Virgilio, la que supuestamente profetizaba la venida de Cristo al 
mundo: «Respóndale Virgilio con los sagrados versos que hurtó de la 
Sibila para sus pastoriles églogas, aviendo sido estupendo pronóstico de 
la venida de nuestra salud al mundo» (p. 5). El poner tanta cultura clásica 
en la boca de pastores es un tópico de la teoría literaria de estos cultos. 
Anfriso era «nieto de Júpiter, el que venció los gigantes en Olimpo» (p. 
11). Se refiere al Duque de Alba, nieto del «gran duque», don Fernando 
Álvarez de Toledo» (1507-1582). Un ejemplo de cultura humanística 
es el siguiente paso: «Primero el sol se pondrá en el oriente y nacerá 
en el ocaso y harán verdadera paz las nieves de los Alpes y las llamas de  
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Etna…» (p. 29). En él resuenan claramente los versos 59-63 de la pri-
mera égloga de Virgilio3. 

Juan de Arguijo, en el soneto que precede a El peregrino en su patria 
(1604), llama a Lope de Vega «el culto Lope» (ed. Barcelona, p. 11). El 
Prólogo del Peregrino comienza citando a Séneca y Aristóteles y Platón 
y Cicerón, los tres últimos en latín (pp. 19-20). La moda de lo culto 
persiste en Lope hasta una de sus últimas comedias: Las bizarrías de Belisa 
(1634) muestra su obsesión por lo culto, pero ahora en sentido peyora-
tivo, asociado a la oscuridad de Góngora:

Belisa Era en la parte del Prado 
que igualmente corresponde 
a esa fuente Castellana 
por la claridad del nombre; 
que también hay fuentes cultas 
que, aunque oscuras, al fin corren 
como versos y abanillos (p. 1677b). 

Y solo otro ejemplo:

Belisa ¿Queréis hacerme un soneto 
a una mujer que castigan 
la fortuna, amor y el tiempo?…

Don Juan De componerlo os prometo. 
pero advertid que no soy 
culto; que mi corto ingenio 
en darse a entender estudia4.

Crítico

La palabra «crítico» se aplica en sentido irónico a los que escudriñan 
detalles del estilo de los escritores. Horacio emplea el término «critici» 
en la primera Epístola de su libro segundo:

3  «Ante leves ergo pascentur in aethere cervi, / et freta destituent nudos in litore 
piscis, / ante pererratis amborum finibus exsul / aut Ararim Parthus bibet aut Germania 
Tigrim, /quam nostro illius labatur pectore vultus» (Égloga I, vv. 59-63). 

4  Ib., acto I, p. 1685a. Pasos semejantes en la misma comedia se encuentran en acto 
II, p. 1693a y b y acto III, p. 1701b.
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 Enio, el sabio, el valiente, y como ilustres 
críticos dicen, el rival de Homero, 
no de las pitagóricas promesas 
se cuida mucho ni los vanos sueños5.

El libro V de la obra de J. C. Scaliger Poetices libri septem (Lyon, 1561), 
se titula «Criticus» y el VI «Hypercriticus». Pero los términos crítico y 
crítica se difunden sobre todo por influencia de Justo Lipsio (1547-
1606), que encarna al humanista barroco, portentoso erudito, moralista 
en la dirección de los estoicos, y en su caso, imitador del estilo concep-
tista y sentencioso de Séneca y Tácito. En las lenguas vernáculas, la pa-
labra «crítica» se introduce hacia 1580, pero se difunde en los primeros 
años del siglo xvii. En España, la mención más antigua del término «crí-
tico» la he encontrado en una carta de Antonio de Covarrubias y Leyva a 
Justo Lipsio, de 1592: «Esos tus escritos que llamas “ta kritikà”»6. Es decir, 
todavía respeta el término en griego, no lo traduce al español. El Diccio-
nario de Autoridades cita las palabras siguientes, que atribuye a Villaviciosa: 

Sin que los curiosos impertinentes, que en estos tiempos (teniendo el 
atrevimiento por sabiduría) profesan a pesar de Justo Lipsio la crítica, hayan 
podido emplear sus caninos dientes en esta poética invención. 

El texto no es de Villaviciosa, sino del licenciado Antonio Martínez 
de Miota, que escribe una «Apologética» para la obra del autor. Este 
escribe un prólogo en décimas, y en la primera menciona la humildad 
y la novedad. Luego continúa: «Bien pueden las dos tal vez / ponerle al 
crítico juez / escusas de humanidad»7. Martínez de Miota nos sitúa con 
su expresión en la órbita de Cervantes (curiosos impertinentes) y en la  
 

5  «Ennius et sapiens et fortis et alter Homerus, / ut critici dicunt, leviter curare vi-
detur / quo promissa cadant et somnia Pythagorea» (Ep. Lib. II.1, vv. 50-52). He tomado 
la traducción de Martínez de Burgos (Madrid, 1834) publicada en la red.

6  Ver Alejandro Ramírez, 1966, p. 47. Cfr. Morón, 1982, pp. 61 y ss. El Nuevo te-
soro lexicográfico del español de Lidio Nieto y M. Alvar Ezquerra, cita a Oudin en 1607: 
«Critical o critico, critique qui juge, qui donne jugement». El léxico de Oudin docu-
menta la palabra en inglés, español y francés. El Diccionario de Corominas y Pascual, sitúa 
el origen de la palabra en español «a principios del siglo xvii», y el primer ejemplo que 
aduce es de 1615.

7  José de Villaviciosa (1589-1658), La Moschea, poética inventiva en octava rima [1615]. 
Cuarta ed., Barcelona, 1829.
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de Lipsio. Además, cita expresamente a Erasmo y refleja el humanismo 
«culto», tan extendido en la segunda mitad del siglo xvi. 

En 1613 la palabra está aclimatada como valoración reflexiva de una 
obra. Pedro de Valencia en su censura a los poemas de Góngora, emplea la 
palabra siete veces, y dice que señala algunos lugares «criticísimamente»8. 
Cervantes no utiliza el término, pero el licenciado Márquez Torres, en 
la aprobación de la Segunda parte del Quijote [1615] escribe: «Bien creo 
que está para censura un poco larga; alguno dirá que toca los límites de 
lisonjero elogio; mas la verdad de lo que cortamente digo deshace en el 
crítico la sospecha y en mí el cuidado»9.

Lope estuvo obsesionado con «la guerra literaria» (Entrambasaguas) 
con Góngora. Curiosamente todavía en su tardía comedia: Las bizarrías 
de Belisa (1634), siete años después de la muerte de Góngora, vuelve 
sobre el tema con los motivos citados al hablar de cultura, y después 
aludiendo al léxico utilizado por el cordobés. Ante un soneto de Belisa 
exclama Tello: 

 ¡Qué sonoridad, qué luces!  
 ¿Y aquello de arrulladora?  
 ¡Mal año para los cultos!  
 ¡Qué claridad estudiosa!  
 ¡Qué cultura! Dará envidias,  
 aunque laurel le corona,  
 al príncipe de Esquilache  
 y al retor de Villahermosa (ib., acto II, p. 1693b). 

Y Belisa le dice a don Juan: 

 Diga, rey, si vino aquí  
su ninfa (que Dios la guarde),  
aquella a quien solo faltan  
las alas para ser ángel,  
aquella que escribe en culto,  
por aquel griego lenguaje  
que no le supo en Castilla  
ni se le enseñó su madre (ib., acto III, p. 1701b). 

8  Góngora, OC, p. 1074.
9  Cervantes, OC, p. 324a.
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En La Filomena (1621) escribe: «¿Pero quién sufrirá los desatinos/ de 
la crítica seta?» (2ª parte, fol. 52r). «No comprehenden al poeta históri-
co/, puesto que necios críticos lo aprueben» (ib., fol. 55r). 

Todos los aspectos señalados en torno a «culto» y «crítico» se en-
cuentran en el Arte nuevo de hacer comedias (1609). «Mándanme ingenios 
nobles»… Los ingenios pueden llegar a superar a los griegos y latinos, y 
al Liceo ateniense, donde pensaron ilustres filósofos. Comienza con un 
alarde de cultura clásica y lo que le piden es un «arte de comedias, que 
al estilo del vulgo se reciba». El verso «al estilo del vulgo» indica que 
él quiere defender su estilo de escritura, su concepción de la comedia, 
como el público —llamado vulgo— la aprecia. Considera que les sería 
más fácil dar preceptos a los académicos, que han escrito pocas «y más 
sabe del arte de escribirlas y de todo». Sin duda hay aquí profunda iro-
nía, ya que los preceptistas pretenden saber más que quien ha practicado 
su escritura y en ese momento lleva escritas 483 comedias. Repite la 
idea que ya había expresado en El peregrino en su patria (1604): «Yo no 
conozco en España tres que escriban versos, ¿cómo hay tantos que los 
juzguen»? (Prólogo, p. 20).

Como persona formada en el colegio de humanidades, no igno-
ra los preceptos clásicos, puesto que los conocía antes de cumplir los 
diez años: «ya tirón gramático». Él escribió algunas comedias según el 
arte, concretado en Plauto y Terencio; pero luego, viendo las que tienen 
éxito entre el vulgo y las mujeres, se vuelve al «hábito bárbaro»; y aquí 
viene el motivo público que da para su estilo: «Porque, como las paga el 
vulgo, es justo / hablarle en necio para darle gusto». 

El aparente motivo crematístico no es el verdadero, sino la convic-
ción retórica y meta-literaria con la cual Lope se justifica en todo el 
Arte. El objeto de la comedia es «imitar las acciones de los hombres / y 
pintar de aquel siglo las costumbres». La comedia trata de acciones hu-
mildes y plebeyas, y la tragedia de las regias y elevadas. Ante ese precep-
to, las de Lope tienen muchas faltas. Lope de Rueda hizo las comedias 
según el arte, pero con personajes plebeyos. Ya en El peregrino escribe: 
«Las comedias en España no guardan el arte y yo las proseguí en el es-
tado en que las hallé» (ed. cit., p. 24).

Aristóteles atribuye en su Poética el origen de la tragedia al ateniense 
Magnetes, y el gramático latino Elio Donato, siguiendo a Horacio, la 
atribuye a Tespis y la comedia a Aristófanes. Lope cita a Homero, Dante, 
Maneti, en su prólogo a Dante. La comedia comenzó con el coro, pero 
Menando, a quien siguió Terencio, por enfadosos despreció los coros. 
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Terencio se mantuvo en el plano de la comedia, mientras Plauto se 
levantó a veces a la grandeza trágica. Cicerón llamaba a las comedias 
espejo de las costumbres. Todo esto supone una defensa de la comedia 
(«¡Mirad si es digna de corona y gloria!»), atacada en su tiempo por al-
gunos frailes que la consideraban un estímulo de inmoralidad.

En contraste con la comedia clásica, se le pide a Lope el arte de hacer 
comedias en España, «donde cuanto se escribe es contra el arte». El pri-
mer maestro que debe ser leído por quien pida fidelidad a los preceptos 
clásicos es «Robortelio», que condensa sobre la comedia todo lo que 
anda disperso y confuso. Lope no puede seguirle; su preceptiva tiene los 
siguientes pasos: 

1) Elegir el sujeto, donde no debe andar un rey entre la humilde 
plebe. Esto es la comedia antigua, de la cual no siente bien Plutarco 
hablando de Menandro. 

2) Lo cómico y lo trágico mezclado… aquesta variedad deleita  
mucho. 

3) Solo una acción, no dispersa en episodios.
4) «No hay que advertir que pase en el período de un sol», aunque 

es consejo de Aristóteles. Si se escribe historia, los diferentes aconteci-
mientos pueden presentarse en los distintos actos y en distintos tiempos. 

5) «El sujeto elegido escriba en prosa y en tres actos de tiempo lo 
reparta». Esta sugerencia contrasta con la práctica clásica, expresada por 
Horacio y practicada por Shakespeare, de cinco actos. 

6) Mantener abierto hasta el fin el interés del espectador. 
7) Quede muy pocas veces el teatro sin persona que hable. 
8) En general no use conceptos en la conversación, excepto cuando 

da consejos, «pues habla un hombre en diferente estilo / del que tiene 
vulgar cuando aconseja». El lenguaje debe ser parecido al cotidiano. 

9) Cada personaje hable según su condición: el rey, el viejo, el  
amante, etc. 

10) La dama guarde su decoro, y la comedia se guarde «de cosas im-
posibles», o sea, mantenga la verosimilitud. 

11) Remátense las scenas con sentencia. 
12) «Las décimas son buenas para quejas». Aquí da su idea sobre la 

métrica apropiada para cada tema. 
13) También son importantes las figuras retóricas. 
14) Engañar con la verdad, como lo hizo Miguel Sánchez; el hablar 

equívoco. 
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15) Los casos de la honra son mejores. 
16) Cada acto debe tener solo cuatro pliegos.
17) La sátira no sea destemplada y sea una crítica general, no dirigida 

a una persona concreta.

En la academia, donde se discute sobre el arte ideal del teatro, culmina 
la conciencia teórica iniciada por Robortello en 1548 y convertida en 
verdadera obsesión en Italia y luego en toda Europa. En España el libro 
teórico más difundido fue la Filosofía antigua poética (1596) de Alonso 
López Pinciano. Lope, de hecho, cita a Robortello como autoridad con 
respecto a los preceptos clásicos. Cañas Murillo menciona la Academia 
de los Nocturnos en Valencia (1591-1594) y afirma: «Las composiciones 
que se realizaban destinadas a la Academia eran muy retóricas, tópicas 
y artificiosas» (2012, pp. 40-41). Esto indica el predominio de reflexión 
formalista o teórica en las discusiones; creación de una meta-literatura 
que exploraba formas originales de expresión:

La polémica sobre el modelo teatral giraba en torno al mantenimiento de 
la preceptiva clasicista en general. Y en concreto, se centraba en dos asun-
tos considerados esenciales, la separación de géneros y las unidades (Cañas 
Murillo, 2012, p. 53). 

En Madrid nos resulta del mayor interés la Academia del Conde de 
Saldaña, hijo segundo del Duque de Lerma, fundada hacia 1604, y que 
pidió a Lope de Vega la explicación de su tipo de teatro. 

Des-engaño

 La expansión de la «cultura», la agudeza del pensamiento y la con-
ciencia crítica enfrentan a los escritores con el tema de su identidad 
verdadera y la que perciben en su conciencia. El hombre es «un dip-
tongo», dice Gracián, expresando lo que hoy llamamos la «diferencia» 
(Heidegger), o sea el punto en el que se encuentran y distinguen la 
persona en su realidad y la conciencia de la persona sobre sí misma. Por 
una parte, la capacidad de reflexión es la que nos hace racionales, o sea 
nos constituye como seres humanos; por otra, esa condición reflexiva es 
la fuente de toda posible falsificación, ya que todos podemos crearnos 
imágenes falsas de nosotros mismos. Los autores barrocos dramatizan 
en sus obras esa encrucijada de la verdadera realidad y las apariencias. 
En todo caso, la lengua es expresión de la voluntad de conocernos y al 
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mismo tiempo origen de nuestra propia imagen. Esa obsesión por la 
identidad es el tema de todas las comedias de Shakespeare y de muchas 
comedias en España, comenzando por varios entremeses de Cervan-
tes y culminando en La vida es sueño (1634) de Calderón. Expresiones 
concretas de este tema son: la vida como sueño y como teatro y el 
desengaño. «Sueño» en la comedia de Calderón tiene el significado de 
actividad de la mente sin control pleno de la conciencia. El sueño es 
signo de deseo, experiencia en la que se nos anuncia el futuro, expresión 
de la fugacidad de la existencia, y en su significado básico, la oscuridad 
del yo con respecto a sí mismo. Cuando nos ocurre un goce o un dis-
gusto profundo decimos: «No creo a mis ojos, no creo a mis oídos». Pues 
bien, ese abismo entre lo experimentado y lo esperado es la vida como 
sueño. Cervantes le hace decir a don Quijote: «Yo sé quién soy». Pero don 
Quijote es para su autor un pobre loco, no un sujeto con ideas aceptables. 

El agente que nos despierta del sueño es el desengaño. Esta palabra 
tiene hoy el sentido de decepción, sentido que alguna vez se encuentra 
en los autores barrocos. Pero el significado más frecuente del término 
en esos autores es encuentro con la verdad, salida del engaño en que 
normalmente nos encontramos. En la comedia Amigo, amante y leal, pu-
blicada en 1653, Calderón utiliza la palabra desengaño 19 veces. En ge-
neral siempre significa encuentro con la verdad frente a la mentira. Pero, 
a veces, el encuentro con la verdad significa des-ilusión, y en esos casos 
el significado anticipa el que hoy damos a la palabra: Estela: «Que haya 
quien pueda sufrir sus desengaños»10. En la misma escena Estela dice: 
«que sombras busco e ilusiones sigo» (ib.). Arias le responde: 

Arias Contigo, ¿cómo puedo,  
si en ti los celos son sombras y miedo 
y en mí son desengaños?

Estela ¡Dichoso tú, que a costa de los daños 
que lloras y padeces, 
no vives engañado (ib., p. 357b). 

El significado predominante de desengaño en la obra citada, y en 
general en los autores barrocos, es enfrentamiento con la verdad tras-
pasando el velo de las ilusiones infundadas. Ese velo puede ser la apa-
riencia sensible frente a la realidad percibida por el entendimiento, o las  

10  Calderón, OC, II, Comedias, p. 357a. 
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esperanzas infundadas. Calderón dramatizó la oposición sentidos-verdad 
en un monólogo del que cito solo una estrofa: 

 Nada a nuestra vista ha sido 
más claro que el agua bella, 
siendo así que dentro della 
la claridad ha mentido.  
Muchos ejemplos ha habido, 
baste un remo: el más igual 
de corvo nos da señal 
como en su esfera se bañe. 
¿Qué habrá que no nos engañe 
si nos engaña un cristal?11

«Todo cuanto se dice es verdad y desengaño» (Quevedo)12. Gracián: 
el aforismo 100 del Oráculo manual lleva por título «Varón desengaña-
do», y lo describe así: cristiano sabio, cortesano filósofo. Mas no pare-
cerlo, menos afectarlo» (p. 180a). «Valiole este aviso, y aun desengaño, 
que importa mucho tener buen entendimiento para abrazar la verdad»13.

Agudeza, concepto, discreción

En 1948 decía Dámaso Alonso que el conceptismo no estaba bien 
estudiado. No se había dado una idea clara de lo que era concepto para 
los escritores del barroco. Un gran avance, con muchos hitos definitivos, 
lo da Alexander Parker en la Introducción al Polifemo de Góngora, ori-
ginalmente publicada en inglés en 1977, y luego en español en Edicio-
nes Cátedra. La palabra «concepto» significa en la filosofía escolástica la 
conciencia («verbum mentis») de un ser, real o imaginado, sobre el cual 
se puede pronunciar un juicio. En ese sentido, concepto es la noción o 
idea aislada de otras. En el barroco concepto es la conexión paradójica, 
no usual, de realidades. Por eso, la cualidad básica del escritor conceptis-
ta es la originalidad. Ejemplo:

 Estando el sol delante 
¿qué estrella no caduca, o qué fragante 

11  Mañana será otro día [1636], OC, II, Comedias, p. 786.
12  Sueños (Pamplona, 1631), p. 16. 
13  Gracián, El criticón, III, crisi 8, ed. cit., p. 949b. La Crisi 4 de la Tercera parte se 

titula «El mundo descifrado», con el sentido de revelado en su verdad.
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rosa de color bella 
no es pálido despojo de una estrella? 
¿Qué flor, la más hermosa 
no es marchito desmayo de una rosa? 
¿Qué planta, qué hoja verde 
con una flor la vanidad no pierde? 
Pues yo así, aunque he tenido 
dicha, señor, con tu presencia, he sido 
planta, flor, rosa, estrella,  
a quien el sol desluce y atropella14. 

A este poema bello por la profusión de naturaleza, e ingenioso por la 
trabazón estructural, responde el rey: «¡Bien dispuesto conceto!». Según 
estas palabras, el concepto es la estructuración de un texto a base de co-
rrespondencias: sol/estrella; estrella/rosa; rosa/flor; flor/planta. Los mo-
tivos bellos de la naturaleza se repiten en orden inverso, y todos ceden 
ante la luz que emana del rey. Gracián definió el concepto: «Es un acto 
del entendimiento, que exprime la correspondencia que se halla entre 
los objectos» (OC, p. 242). Y expande su definición: «Entendimiento sin 
agudeza ni conceptos es sol sin luz, sin rayos… Lo que es para los ojos la 
hermosura, y para los oídos la consonancia, eso es para el entendimiento 
el concepto»15. 

Cuando hablamos de barroco distinguimos entre culteranismo y 
conceptismo. Esta segunda línea proviene de la misma expansión de 
la cultura y conciencia crítica que la primera, pero su modelo no son 
Cicerón y Virgilio, sino Séneca: un estilo más conciso dirigido por el 
ideal de la «agudeza», o sea, de las asociaciones originales de palabras que 

14  Calderón, Saber del mal y del bien, p. 26a. Por supuesto, el soneto 228 de Góngora, 
citado antes, es un ejemplo innegable del mejor conceptismo. Igualmente conceptuosos, 
aunque en distinto estilo, son los siguientes versos de Lope: «Tanto mi amor le prefiere 
/ que si posible me fuera / no quereros, no os quisiera /, siquiera porque él os quiere. 
/ Y aunque quiero con temor/ y con esperanza muero,/ porque os quiero como os 
quiero/le quisiera dar mi amor. / Pero si no puede ser/ su amor tomaré a mi cuenta; / y 
pues quereros intenta/, por los dos quiero querer. Y así obligada quedáis / queriéndoos 
los dos a vos, / pues os quiero por los dos, / que por los dos me queráis» (Lo cierto por  
lo dudoso, p. 577b).

15  Gracián, Agudeza y arte de ingenio. Alonso de Ledesma había publicado en 1600 
Conceptos espirituales (con ediciones en 1608 y 1612), y Santa Teresa escribió hacia 1575 
unas Meditaciones sobre el Cantar de los Cantares, editadas en 1611 por Jerónimo Gracián 
las publicó con el título: Conceptos del amor de Dios. Considero el dato de gran interés, 
porque Gracián vio conceptismo en la lectura mística del libro bíblico.
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creaban nuevas imágenes y metáforas. Los ejemplares más conocidos del 
conceptismo son Quevedo (1580-1645) y Gracián (1601-1658). Decía 
Pedro Salinas que toda generación se conforma en torno a una figura 
sobresaliente. Pues bien, Quevedo es el corifeo de la segunda generación 
barroca. Dominó las lenguas clásicas y el italiano y francés, fue teólogo, 
traductor al español de la Introducción a la vida devota de San Francisco de 
Sales, y en referencia a nuestro tema, intercambió varias cartas con Justo 
Lipsio antes de que el erudito belga muriera en 1606. El modelo más 
visible de su estilo es Séneca, pero también contribuye a la propagación 
del estilo de Tácito y el neoestoicismo. Según don Américo Castro, 

Quevedo, retorcido de pensamiento y de frase, era, sin embargo, enemigo 
de la pedantería que simboliza el culteranismo con sus innovaciones de 
vocablos y con su altisonancia de lenguaje (1911, p. XV). 

Y sobre los Sueños escribió don Julio Cejador: 

Los Juguetes de la niñez no lo eran ciertamente para Quevedo, aunque así 
lo intituló por quitarse de enredos. Es la obra de más valer que escribió, la 
de más maduro juicio, aunque escrita por su mayor parte siendo todavía 
joven… No son juguetes de niños sino filosofías de hombre muy maduro 
y asesado los Sueños de Quevedo16.

En Gracián culmina el barroco y comienza lo que podemos llamar 
transición de la retórica a la estética en la historia literaria europea (no 
solo española). La diferencia entre la retórica y la estética consiste en 
que la primera da normas de invención, exposición y expresión, y la es-
tética analiza los conceptos objetivos de arte y belleza, y los subjetivos de 
percepción, gusto y aprecio de la belleza objetiva. Toda la obra de Gra-
cián es un análisis hondo y original de la creatividad de la mente humana: 

He destinado algunos de mis trabajos al juicio, y poco ha, el Arte de 
prudencia; este dedico al Ingenio, la agudeza en arte, teórica flamante, que 
aunque se traslucen algunas de sus sutilezas en la retórica, aun no llegan  
a vislumbres17. 

El autor es consciente de que está creando una «nuova scienza» de la 
cual solo había vislumbres en la retórica tradicional. 

16  Cejador, 1916, p. XVIII.
17  Gracián, Agudeza y arte de ingenio, en OC, p. 235.
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Lo más nuevo de Gracián lo encontramos en El discreto, donde anali-
za la «discreción». Los autores escolásticos situaban en la mente humana 
dos potencias superiores: el entendimiento y la voluntad. La primera 
potencia daba reglas para el pensamiento y la segunda para la conduc-
ta. La sensibilidad o el gusto era una potencia inferior que debía ser 
controlada por las potencias espirituales. Pues bien, en el Cortigiano de 
Castiglione se analiza una conducta humana ideal que no depende de 
las potencias mencionadas: ni la lógica ni la ética prescriben cuándo una 
broma es de buen o mal gusto. El mismo chiste puede ser agradable u 
ofensivo dependiendo de las circunstancias. La discreción es la capacidad 
de percibir el comportamiento ideal no prescrito de antemano, sino por 
la situación del individuo y su sociedad. Esta capacidad de distinguir lo 
adecuado o inoportuno sin reglas previas, es lo que Kant llamó Urteils-
kraft (discreción), y fue objeto de análisis en su tercera crítica. El discreto, 
con el concepto de gusto de Cicerón y en la tradición del cortesano de 
Castiglione y el Galateo español de Lucas Gracián Dantisco, es, como 
señaló Hans Georg Gadamer (1975, pp. 32 y ss.), el primer libro euro-
peo donde se anuncia la estética de la sensibilidad, que Kant analizará 
en su Crítica de la discreción.

¿Y Cervantes?

¿Debe entrar Cervantes en el estudio del trasfondo del barroco? 
Creo que podemos decir no y sí. Lo más breve es decir no, ya que 
el movimiento barroco se caracteriza por la reflexión teórica sobre la 
escritura. El profesor E. Orozco Díaz ve en ese estilo una explosión de 
vitalismo; sin embargo, creo más acertado acentuar el artificio sobre la 
vitalidad. La postura de Cervantes frente a los jóvenes cultos se encuentra 
ya en «El canto de Calíope» de la Galatea (1585), Cervantes menciona a 
Góngora y a Lope, a pesar de que el primero tiene solo veintitrés años 
y el segundo veintidós cuando Cervantes lo escribe. Lope es el último 
poeta que aparece elogiado por el río Tajo, y menciona que es verde en 
edad, pero posee la ciencia de la poesía como si fuera de «edad madura, 
antigua y cana’» (OC, p. 124b). El Betis elogia a los poetas cordobeses y 
sevillanos, entre ellos a Góngora: «un vivo, raro ingenio sin segundo»… 
«de saber alto y profundo» (p. 126a). En El viaje del Parnaso (1614), los 
«cultos» se han impuesto. Góngora es elogiado en vv. 49-60. Los dos 
poemas son un documento de la entrada de Cervantes en la corriente 
«crítica», aunque él no emplee nunca el término.
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Sin embargo, en la Primera parte del Quijote (1604)18, cuando está a 
punto de cumplir o acaba de cumplir 57 años, lleva 20 sin publicar un 
libro y ha sufrido el fracaso de su teatro por el éxito de Lope de Vega, 
teme que su libro no responda a la cultura de las nuevas generaciones 
de escritores. Ellos saben latín y alardean de cultura con sus citas e índi-
ces de autores. En comparación con ellos, el viejo soldado teme que su 
leyenda sea «seca como un esparto, menguada de estilo, pobre de concetos y 
falta de toda erudición y doctrina» (Quijote, Prólogo). Como se ve, aunque 
no utiliza el término «culto», sistematiza genialmente los rasgos que le 
separan de la nueva generación: estilo sencillo frente al párrafo imitado 
de Cicerón o Séneca; pobreza de «conceptos», es decir, de sentencias in-
geniosas y experimentos estructurales, y «falta de erudición y doctrina», 
o sea de «cultura». 

La segunda parte del Quijote es un taller de reflexión teórica sobre 
cómo se hace un libro de ficción extenso, hijo del entendimiento y no 
de la fantasía loca como los libros de caballerías. En este aspecto se le 
puede comparar con la reflexión teórica de Calderón y Gracián; pero 
a mi parecer, a Cervantes solo se le puede asociar con el barroco en 
cuanto es contemporáneo de las dos primeras generaciones: los cultos 
y los conceptistas, que también son ya cultos. Él, a pesar de su reflexión 
teórica sobre la escritura no es un escritor barroco, porque este término 
denomina una escuela y una «manera» colectiva; en cambio, las obser-
vaciones de Cervantes sobre el fenómeno de escribir y la obra ideal de 
ficción muestran una búsqueda personal que no se inserta en ninguna 
escuela o moda. En el prólogo del Quijote, Cervantes, por boca de su 
amigo, se ríe de todo el estilo de cultura que hoy llamamos el barroco: 
la latinización del español, las citas de autores clásicos, la expresión de 
experiencias mediante el rodeo de la mitología, y la erudición super-
ficial por acumulación de citas. En la Segunda parte, el hijo del Ca-
ballero del Verde Gabán se dedica a dilucidar si Homero dijo bien en 

18  De Góngora se citan tres sonetos anteriores a 1604: dos de 1598 y uno de 1602. 
En el primero, le critica «armar de un pavés noble a un pastor rudo». En el segundo 
promete que la musa del Betis dará poemas más elevados que la del Tajo, y en el tercero 
le dice «que con tus versos cansas aun a Job». Pero en ninguno de los tres sonetos da 
Góngora claves para justificar su desdén por Lope (Góngora, OC, pp. 534-535). Cf. 
p. 537. En cambio, el soneto LXXVI de los clasificados por Millé como «atribuibles» 
(«Patos del aguachirle castellana»), fechado en 1621, entra de lleno en el contraste de lo 
culto y lo «llano» (Góngora, ed. cit., p. 549). 
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este pasaje o Virgilio en el otro. Esa profesión es tan vergonzosa que su 
padre desearía no haber tenido tal desgracia en la familia (II, cap. 16). Y 
finalmente, cuando don Quijote y Sancho se encuentran al erudito que 
quiere completar la enciclopedia de Virgilio Polidoro, Sancho comenta: 
«Sí que para preguntar necedades y responder disparates no he menester 
yo andar buscando ayuda de vecinos». Y don Quijote contesta: 

Más has dicho, Sancho, de lo que sabes: que hay algunos que se cansan en 
saber y averiguar cosas que, después de sabidas y averiguadas, no importan 
un ardite al entendimiento ni a la memoria (II, cap. 22). 

«Ya no hay necedad que canten o escriban que no se atribuya a li-
cencia poética» (II, 70).

Ahora bien, ese Cervantes debelador del saber vacío de algunos cul-
tos, reconoce la necesidad de un auténtico saber, y estudia y reflexiona 
para estar a la altura de sus contemporáneos más jóvenes. Ya en la prime-
ra parte del Quijote da testimonio de su conciencia crítica introduciendo 
después de cada narración un juicio sobre el contenido y la forma de 
lo narrado. «El cuento es muy bueno, y vos, buen Pedro, lo contáis con 
muy buena gracia» (I, 12). «Agradézcoos el gusto que me habéis dado 
con la narración de tan sabroso cuento» (ib.). Hay más ejemplos, pero 
me limito al jucio sobre El curioso impertinente: 

Bien, dijo el cura, me parece esta novela; pero no me puedo persuadir que 
esto sea verdad; y si es fingido, fingió mal el autor, porque no se puede ima-
ginar que haya marido tan necio, que quiera hacer tan costosa experiencia 
como Anselmo. Si este caso se pusiera entre un galán y una dama, pudiérase 
llevar; pero entre marido y mujer, algo tiene del imposible; y en lo que toca 
al modo de contarle, no me descontenta (I, 35). 

Es inverosímil la historia entre dos esposos, porque no se respeta el 
decoro del matrimonio. Sin embargo, por eso Cervantes pinta a An-
selmo como un enfermo, aunque responsable de sus actos. Entre dos 
galanes sería más realista. Cervantes es consciente de lo inverosímil y, sin 
embargo, construye su narración con esa inverosimilitud.

La Segunda parte realiza y despliega a mi parecer lo más original del 
barroco, ya que es un taller de reflexión sobre cómo se hace una obra 
extensa de ficción que sea «hija del entendimiento» y no de la fantasía 
loca, como son los libros de caballerías. Ya en el capítulo tercero, San-
són Carrasco-Cervantes, critica los cinco defectos que reconoce en la 
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primera: El exceso de violencia, la excesiva credulidad de Sancho, las 
historias intercaladas, la inconsistencia en el robo del burro de Sancho 
y no volver a mencionar lo que se ha hecho con los 100 escudos. En 
una pulla a los culteranos, don Quijote se lamenta de que su historia 
«tendrá necesidad de comento para entenderla», y Cervantes, por boca 
de Sansón Carrasco responde: «Eso no, porque es tan clara que no hay 
cosa que dificultar en ella» (II, 3). En toda la Segunda parte, los episodios 
de cada capítulo escenifican géneros literarios, y a partir del capítulo 59, 
la obra es una reflexión crítica sobre la creación de Cervantes frente a 
la de Avellaneda. 

Conclusión 

El barroco se caracteriza:

—Por la difusión de la educación en toda España en la segunda mi-
tad del siglo xvi. Frente a Cervantes, Lope, Góngora y los Argensola son 
poetas universitarios. 

—Por una situación social: si es exagerado sostener que surge el 
escritor profesional, al menos se consolida la escritura como profesión. 

—Como resultado, se produce la hipertrofia de la reflexión teórica 
sobre el fenómeno de escribir: la imitación de los clásicos latinos, la 
latinización de la sintaxis castellana, la «cultura», la erudición y el con-
ceptismo, y la experimentación formal. 

—En los escritores barrocos, con su intercambio de sátiras, la con-
ciencia de la escritura tiene un aspecto formal y humorístico. Lo que en 
ellos es un experimento formal es en Cervantes buceo en la escritura 
como reflexión sobre la existencia.

—Las fuentes del trasfondo del barroco español son la expansión de 
la formación escolar, Robortello y los tratadistas italianos de poética; 
Justo Lipsio y su obra crítica, y más a lo lejos, Castiglione y el nuevo 
concepto de gusto para Gracián.

Cervantes coincide con esa generación y en el mundo moderno es 
un precursor de los que convirtieron la obra literaria en un taller de re-
flexión sobre la relación entre el ser y la conciencia de ser de la persona: 
Unamuno, Pirandello, Borges y sus seguidores. 
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