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TOCATA Y FUGAS EN LA NOVELA CORTA  
DEL BARROCO*  

Rafael Bonilla Cerezo 
Universidad de Córdoba 

María J. Moreno Prieto 
Università di Chieti-Pescara 

Aunque ya no tengan precio, las Novelas ejemplares (1613) de Cer-
vantes se vendieron a doscientos ochenta y seis maravedís en casa del 
bibliópola y garitero Francisco de Robles. Impresas por los talleres 
madrileños de Juan de la Cuesta, los mismos que habían dado a luz la 
primera parte del Quijote (1605), en la aprobación previa a las de 
Cetina, Hortigosa y el mismísimo rey Felipe III asoma una frase que 
haría correr ríos de tinta:  

 
[…] supuesto que es sentencia llana del angélico doctor Santo Tomás, 

que la eutrapelia es virtud —la que consiste en un entretenimiento honesto—, 
juzgo que la verdadera eutrapelia está en estas Novelas, porque entretie-
nen con su novedad, enseñan con sus ejemplos a huir de vicios y seguir 
virtudes, y el autor cumple con su intento, con que da honra a nuestra 
lengua castellana1.  

  
El fraile trinitario Juan Bautista Capataz destacó lo normal —pero no 

solo— en este tipo de paratextos: Cervantes equilibraba la utilidad de 
sus relatos («huir de vicios») por medio del deleite («entretienen con 

 
* Este trabajo se inscribe en el Proyecto de Excelencia I+D+i del MINECO La 

novela corta del siglo XVII: estudio y edición (y III) (FFI2017-85417-P) y en el Proyecto 
I+D+i Programa Operativo FEDER Andalucía: Prácticas editoriales y sociabilidad 
literaria en torno a Lope de Vega (UCO-1262510). Por mor del espíritu didáctico que 
lo anima, la bibliografía será tan selecta como actualizada. 

1 Cervantes, Novelas ejemplares, p. 5. Las cursivas son nuestras. 
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su novedad») que ya había caracterizado a los exempla de la Baja Edad 
Media2. Compartimos, pues, con Rubio Árquez que el alcalaíno nos 
legó un concepto decisivo para la novela del Barroco: la ejemplari-
dad. Si bien el más evidente es que 

 
durante el siglo XVII se percibe una clara contradicción, cuando no con-
flicto, entre el delectare y el prodesse horaciano: contradicción en el texto 
de las novelas, en la manera en la que los autores afrontan los argumen-
tos y temas de las mismas, pero sobre todo una […] antítesis entre las 
formulaciones de los preliminares, casi todas […] empeñadas en alabar la 
utilidad, moralidad y ejemplaridad de las novelas, y el texto de las mis-
mas, demasiado infiel [a lo planteado] en las primeras páginas de las res-
pectivas obras3.  
 
Hart ha escrito sobre la eutrapelia con un enfoque que se desvía 

un tanto del nuestro, sin orillar una pista que sí se antoja capital: «the 
concept of eutrapelia […] dissolves the apparent opposition in the 
familiar Horatian doctrine that poetry should be both pleasant and 
morally beneficial: poetry is beneficial because it gives pleasure»4.  

A partir de aquí se bifurcan los senderos de la crítica. Si la verda-
dera eutrapelia se alojaba en esta docena de relatos y debemos catalo-
garla como la «virtud que consiste en un entrenamiento honesto», el 
plan de Cervantes no se ocultaría a la vista de su «lector amantísimo». 
La pregunta es: ¿qué lección puede sacarse del Celoso extremeño, don-
de narró un adulterio que acaba con la muerte del viejo Carrizales, la 
huida a las Indias del seductor Loaysa y con su protagonista, Leonora, 
más sola que la una? ¿Y de La fuerza de la sangre, que arranca con una 
violación? ¿Y del alférez Campuzano, protagonista del Casamiento 
engañoso y escriba del Coloquio de los perros, que se purgaba en el Hos-
pital de la Resurrección de Valladolid por causas muy poco platóni-
cas? Más todavía, ¿por qué hablamos de un «entretenimiento hones-
to»? 

1. CERVANTES, LECTOR DE LOS NOVELLIERI 

Las Novelas ejemplares son «entretenidas» y «honestas» porque su 
autor no ignoró a los novellieri del Humanismo, tanto en su lengua 
 

2 Ver Laspéras, 1987 y 1996. 
3 Rubio Árquez, 2014a, p. 145. 
4 Hart, 1994, pp. 15-16. 
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original —los Hecatommithi (Monte Regale, Lionardo Torrenino, 
1565) de Giraldi Cinthio; el Decamerón de Boccaccio, expurgado por 
los Deputati, que vería la luz en Florencia (Stamperia de i Giunti, 
1573)5— como en sus traducciones6:  

1) Vicente de Millis —echando mano de la paráfrasis gala de Pie-
rre Boiastuau y François Belleforest (París, Sertenas, 1560)— vertió al 
español catorce de las 214 Novelle (Lucca, Busdrago, 1554) de Matteo 
Bandello, obispo de Agen, bajo el título de Historias trágicas y ejempla-
res (Salamanca, Pedro Lasso y Juan de Millis, Salamanca, 1589; Pedro 
Madrigal y Claudio Curlet 1596; Valladolid, Lorenzo de Ayala y 
Miguel Martínez 1603)7; 

2) las Ore di ricreazione (Amberes, Guglielmo Silvio, 1568) del tos-
cano Lodovico Guiacciardini; también adaptadas (Anvers, Guillain 
Iarissens, 1571) por Belleforest, con no pocos expurgos, antes de que 
de nuevo Millis (Horas de recreación, Bilbao, Matías Mares, 1586) las 
tradujera a partir de la estampa veneciana de 15728; 

3) los Hecatommithi saldrían como Primera parte de las cien novelas de 
M. Ivan Baptista Giraldo Cinthio (Toledo, Pedro Rodríguez, 1590) 
gracias a Lucas Gaitán de Vozmediano, aunque reducidos a sus dos 
primeras décadas («y la introducción, con sus diez ejemplos»)9. Sabe-
mos que Cervantes se hizo eco en su proemio a las Ejemplares («yo 
soy el primero que ha novelado en lengua castellana»)10 de estas ideas 
de Gaitán en el que antepuso a su versión de las del humanista de 
Ferrara:  

 
[…] y a los que les gustan los cuentos fabulosos son ciento y diez, […] 

muy conformes a verdad y razón, ejemplares y honestos. […]. Entiendo 
que ya que hasta ahora se ha usado poco en España este género de libros, 
por no haber comenzado a traducir los de Italia y Francia, no solo habrá 
de aquí adelante quien por su gusto los traduzga, pero será por ventura 

 
5 Remitimos a Federici, 2014, p. 96; y a Colón Calderón y González Ramírez, 

2013. 
6 Ver González Ramírez, 2011a. 
7 Ver Arredondo, 1989a. Ver asimismo Bermúdez, 2017. 
8 Ver también Mondragón: Primera parte de los ratos de recreación, 1588. Remiti-

mos a González Ramírez y Resta, 2013, pp. 72-76; y a Scamuzzi, 2018, pp. 28-29. 
9 Aldomà García, 2019, p. 61.  
10 Cervantes, Novelas ejemplares, p. 19. 
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parte el ver que se estima tanto en los extranjeros para que los naturales hagan 
lo que nunca han hecho, que es componer novelas11; y  

 
4) Le piacevoli notti (Venecia, Comin da Trino, 1550-1553) de 

Giovan F. Straparola. Copiosamente reimpresas, he aquí —después 
del Decamerón— los volúmenes de novelas que antes se hispanizaron. 
Coppola y González Ramírez descubrieron casi al unísono un ejem-
plar de la princeps peninsular (Zaragoza, Juan Soler, 1578) de estas 
fábulas de hadas, resucitados, animales parlantes, befas y contrabefas12. 
Cuando Francisco Truchado, bedel en la Universidad de Baeza, se 
encargó de acomodarlas a la lengua de Cervantes —nunca mejor 
dicho, según veremos—, las rebautizaría como Honesto y agradable 
entretenimiento de damas y galanes. Al margen de que no quisiera pro-
blemas con la censura, repárese en la conspicua noción de eutrape-
lia13. A esta se sumaron enseguida la edición bilbaína de Matías Mares 
(1580), la baezana de Juan Bautista de Montoya (1581), la granadina 
de René Rabut (1582; solo la primera parte) y la madrileña de Luis 
Sánchez (1598)14.  

Dicha catarata de impresos invita a recalar de nuevo en las Ejem-
plares. Por tres razones:  

1) luego de La Galatea (Alcalá, Juan Gracián, 1585), Cervantes de-
jaría pasar dos décadas antes de publicar su segunda obra, que no fue 
moco de pavo: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605). Y 
algo similar sucede con el «silencio del olvido» que media entre la 
primera parte de su obra maestra y las Novelas ejemplares (1613). Un 
lapso de ocho años que acabó por apresurar un ciclo de frenesí edito-
rial: el Viaje del Parnaso (Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1614), la 
Segunda parte del Quijote (Madrid, Juan de la Cuesta, 1615), las Ocho 
comedias y ocho entremeses nuevos (Madrid, Viuda de Alonso Martín, 
1615) y Los trabajos de Persiles y Sigismunda (Madrid, Juan de la Cues-
ta, 1617).  

Pues bien, arriesgamos que el manco de Lepanto se decidió a dar a 
las prensas sus Ejemplares, a mediados 1612, no tanto a raíz de la edi-
ción de las dos partes del Honesto y agradable entretenimiento (Madrid, 

 
11 Aldomà García, 2019, p. 61. La cursiva es nuestra. Ver al respecto Rubio Ár-

quez, 2014b.  
12 Ver Coppola, 2013; y González Ramírez, 2011b.  
13 Ver González Ramírez, 2015. 
14 Ver Coppola, 2014. 
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Luis Sánchez, a costa de Miguel Martínez) en 1598 —que también 
podría ser—, sino de la pamplonica de Nicolás de Assiayn, cuya li-
cencia y tasa datan del 10 de febrero de 1612. Nótese que la aproba-
ción del doctor Cetina para la colección cervantina se fechó apenas 
cuatro meses después (el 9 de junio), mientras que las de fray Diego 
de Hortigosa y Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo se expidieron el 
8 de agosto de ese mismo año.  

2) estamos persuadidos de que esa edición navarra, primera y úl-
tima del Honesto y agradable entretenimiento en el siglo XVII, fue hojea-
da por Cervantes y hasta sirvió de trampolín para que se lanzara a 
imprimir sus relatos. Aunque la mayoría de ellos debieron de escribir-
se a finales del siglo XVI o en los albores del XVII15, no perdamos de 
vista que en la aprobación de Salas, firmada el 31 de julio de 1613, 
reza que «por comisión de los señores del Supremo Consejo de Ara-
gón, vi un libro intitulado Novelas ejemplares de honestísimo entreteni-
miento»16; y lo mismo se repetiría en la licencia de Jorge de Tovar: 
«nos fue fecha relación que habíades compuesto un libro intitulado 
Novelas ejemplares de honestísimo entretenimiento»17; y en el privilegio de 
Aragón18.  

Entendemos el sintagma «de honestísimo entretenimiento» como 
un guiño irónico a la paráfrasis de Straparola que, ora por una intru-
sión de Francisco de Robles, ora por un capricho de su responsable, 
toda vez que en el prólogo indicaría («por señas») esta misma fuente, 
se eliminó del título final: 

 
Heles dado nombre de Ejemplares, y si bien lo miras, no hay ninguna 

de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso; y si no fuera por 
alargar este sujeto, quizá te mostrara el sabroso y honesto fruto que se po-
dría sacar, así de todas juntas como de cada una de por sí; […] porque 
los ejercicios honestos y agradables antes aprovechan que dañan19. 

 
No es probable que Cervantes quisiera suprimir «de honestísimo 

entretenimiento», dando al traste con una agudeza que anudaba sus 

 
15 Ver García López, 2015, p. 156; y Muñoz Sánchez, 2018a, pp. 180-181.  
16 Cervantes, Novelas ejemplares, p. 8. 
17 Cervantes, Novelas ejemplares, p. 9. 
18 Cervantes, Novelas ejemplares, p. 11. 
19 Cervantes, Novelas ejemplares, p. 18. Las cursivas son nuestras. El primero en 

sugerirlo fue Romero Muñoz, 1995.  
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tres modelos principales: Boccaccio (novelas), Bandello (ejemplares) y 
Straparola (de honestísimo entretenimiento). Caso de ser así, en aquella 
famosa declaración del proemio a las Ejemplares («yo soy el prime-
ro…») habría «tanto de vanagloria como de suma ignorancia»20.  

Sin embargo, no todos los públicos las sintieron tan «ejemplares». 
Sorprende que, solo dos años después de su aparición, Suárez de Fi-
gueroa escribiera en su traslado de la Plaza universal de todas las ciencias 
y artes (Madrid, Luis Sánchez, 1615) de Tommaso Garzoni que «halla 
las novelas de Boccaccio, de Cinzio, de Cervantes… combatiendo 
con estos dislates lascivos la virtud de las mujeres casadas, la castidad de 
las doncellas, y la preciosa honestidad de las viudas, que bien a menu-
do vienen a quedar violadas con tales razonamientos»21.  

Es hora ya de resumir las teorías sobre la ejemplaridad del invento 
de 1613: 

1) Castro fue pionero en observar que destacan en los relatos del 
complutense dos aspectos fácilmente distinguibles: la finalidad moral 
de los relatos y la pretensión de que sean morales22. Por las Ejemplares 
desfila una multitud de tipos que representan el lado malo de la vida: 
pícaros, nigromantes, celosos, iracundos… Pero todos ellos, incluidos 
los envenenadores y las brujas, «son sólo medio malos, gente que se 
mueve por unas pasiones indomables y acaba siendo perdonada por 
los protagonistas. […] Esta es, probablemente, la ejemplaridad que se 
puede extraer de cada novela y de todas en conjunto»23;  

2) según Florenchie y Touton, «la ambigüedad […] nos deja pen-
sar que, si hay una ejemplaridad moral en esos relatos […], sería más 
bien la de un cristiano humanista, tolerante y caritativo. […] En cual-
quier caso, la lección no se le da directamente al lector, a quien se 
considera libre y capaz de sacar sus conclusiones»24;  

3) otros piensan que lo único que pretendió Cervantes era indicar 
«la novedad de un género que, todavía oscilatorio en su fisonomía, ya 
no era aquel cuento de la tradición medieval»25. El añadido de la 
categoría ejemplar implica, pues, una declaración teórica de principios 

 
20 Rubio Árquez, 2013, p. 48. 
21 Suárez de Figueroa, Plaza universal de todas las ciencias y artes, fol. 292. Hemos 

consultado la reedición de Perpiñán, Luys Roure, 1630. La cursiva es nuestra. 
22 Castro, 1967, pp. 452-453.  
23 Blecua, 1989, pp. 75-76. 
24 Florenchie y Touton, 2011, pp. 13-14. 
25 Ruta, 2001, p. 1169.  
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con la que el alcalaíno se adhería a los modelos italianos, aunque libe-
rando sus relatos del tono licencioso que caracteriza la estela del De-
camerón; 

4) en opinión de Blasco, «son ejemplares porque plantean, de 
acuerdo con la definición que [la retórica de] Quintiliano daba [del] 
exemplum, el desarrollo narrativo de una quaestio»26;  

5) Ruffinatto observa que Cervantes, en años cercanos al Quijote, 
había ejercido ya de creador de novelas cortas con un doble objetivo: 
«primeramente, el de trasladar […] la novella del dominio italiano al 
español no como simple imitación, sino más bien como proyecto 
(diseño) autóctono; y en segundo lugar, con el propósito de utilizar 
algunas de [ellas] como material narrativo intercalable en [obras] más 
amplias»27;  

6) por último, González Ramírez considera que  
 
si Lope ponía en duda su ejemplaridad, para Avellaneda […] en sus no-
velas resaltaba otro componente por encima del ejemplar: les atribuyó 
más sátira e ingenio que ejemplaridad. […] Pero Cervantes […] nunca 
defendió con grandes […] argumentos la ejemplaridad que había resalta-
do en su título; […] en el prólogo de su colección […] jugó […] a suge-
rir, lo que dejaba inevitablemente un rastro de ambigüedad. […] En este 
sentido, a través del canónigo de Toledo creo que [el alcalaíno] cifró 
[…] su ideario respecto a esta “estética de la ambigüedad”: «la mentira es 
mejor cuanto más parece verdadera, y tanto más agrada cuanto tiene más 
de lo dudoso y posible»28; 
 
Por tanto, el calificativo «ejemplar» debe valorarse como una eti-

queta no solo moral y estética, sino también y sobre todo genérica. 
Ítem más: convendría leer el título Novelas ejemplares no como un 
oxímoron lleno de ironía —o no solo—, sino de manera aditiva. Si 
ya hemos visto que el sintagma «Novelas ejemplares de honestísimo 
entretenimiento» podía aludir a tres de las traducciones de los novellie-
ri, el «invento» también pudo derivar de la fusión del cuento español 
con la novella italiana. Este tipo de hibridaciones eran muy del gusto 
de Cervantes, quien no lo ocultó en su último «desatino»; aquel que 
“continuaba” y hasta “dialogaba” con su prólogo, según Ruta: «Nove-

 
26 Blasco, 2001, p. XXI. 
27 Ruffinatto, 2015, pp. 159-160. 
28 González Ramírez, 2017, p. 84. 
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la y coloquio con que pasó entre Cipión y Berganza, perros del hospital de la 
Resurrección que está en la ciudad de Valladolid»29. Luego si una novela 
corta puede ser a la vez un coloquio, y viceversa, ¿por qué no apurar 
que, desde que el autor del Quijote escribiera su colección, una novella 
se asemejaba, por fin, a un ejemplo? Un ejemplo estético y a la vez 
genérico, evidentemente. Un ejemplo (y un arte) de escribir novelas. 

2. LOS EJEMPLARIOS Y LA NOVELA CORTA DEL BARROCO 

Esta lectura del título de las Ejemplares no deroga la más clásica, 
defendida, entre otros, por Ruiz Pérez30. De hecho, en un alarde de 
esa “poética bífida” propia de la narrativa cervantina, se complemen-
tan a las mil maravillas:  

 
Voilà deux termes qui ne pouvaient manquer de susciter nombre 

d’interrogations à la fois poétiques et éthiques, puisque ce que nous con-
sidérons comme syntagme de nos jours avait dans l’Espagne du XVIIe 
siècle valeur d’oxymore31.  

 
Se trate o no de un oxímoron, urge precisar qué «ejemplarios» de 

la Edad de Media y el Renacimiento sazonaron esos doce relatos, 
acerca de los cuales su autor matizó que «en ningún modo podrás 
hacer pepitoria, porque no tienen pies, ni cabeza, ni entrañas, ni cosa 
que se le parezca»32. 

Empezaremos por la cumbre —aunque menor si se la mide con el 
Decamerón— de nuestra cuentística medieval: El conde Lucanor (c. 
1331-1335) de don Juan Manuel. Si textualmente se transmitió en 
numerosos códices durante el siglo XV33, editorialmente es un pro-
ducto del todo renacentista. A menudo se nos olvida que la colección 
del señor de Villena no se entregó a las prensas hasta 1575 (Sevilla, 
Hernando Díaz), por iniciativa de Gonzalo Argote de Molina, que 
hizo imprimir sus cuentos «con buenas añadiduras y […] mucho in-
genio y noticia de nuestra historia»34.  

 
29 Ver Ruta, 2004. Sobre el prólogo a las Ejemplares, ver Zerari, 2013. 
30 Ruiz Pérez, 2020, p. 7. 
31 Laspéras, 1996, p. 114. 
32 Cervantes, Novelas ejemplares, p. 17. 
33 Lacarra, 1999, p. 167. 
34 Morales, Las Antigüedades de las ciudades de España, p. 51. 
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En segundo lugar, repárese en el triunfo del Isopete ystoriado (Zara-
goza, Pablo Hurus, 1482), la castellanización de quince fábulas del 
griego Esopo y de otras varias de Fedro, Remigio d’Arezzo, Aviano, 
Rómulo y Poggio Bracciolini35. Se cuentan veintidós ediciones hasta 
1576.  

El tercer ejemplario es el libro de los chacales Calila e Dimna (c. 
1251), traducido del árabe por Alfonso X en 1251. Se adelantó, 
pues, a Juan de Capua (Directorium vitae humanae alias parabolae anti-
quorum sapientium), quien lo latinizaría hacia 1262-1268, y a la es-
tampa —hecha a partir de otra fuente— de 1493: Exemplario contra los 
peligros y engaños del mundo (Zaragoza, Pablo Hurus). Reimpreso ya 
en el ocaso del Cuatrocientos (Zaragoza, Pablo Hurus, 1494; Burgos, 
Fadrique [Biel] de Basilea, 1498), durante el siglo XVI saldrían no 
menos de doce tiradas36. 

Parte de este mundillo convergió en el Fabulario de Sebastián Mey 
(Valencia, Felipe Mey, 1613). La colección de apólogos del valen-
ciano —o afincado en la ciudad de Turia— sigue de cerca los pasos 
de Erasmo, «qui considérait les fables d’Ésope comme un instrument 
indispensable à l’acquisition d’un savoir divertissant pour les jeunes 
et, en même temps, se sentait proche d’un savoir populaire dont les 
proverbe étaient la synthèse la plus accomplie»37.  

Anteriores a esos «vectores narrativos» de finales del XVI que seña-
lara Rodríguez Cuadros38, González Ramírez añadió los cuentos del 
breve tratado de ajedrez de Jacobus de Cessolis, Dechado de la vida 
humana (Valladolid, Francisco Fernández de Córdoba, 1549, trad. 
Licenciado Reina); aquel otro de El villano del Danubio, recogido 
tanto en el Libro áureo de Marco Aurelio (Sevilla, Cromberger, 1528) 
como en el Reloj de príncipes (Valladolid, Nicolás Tierri, 1529) de 
Guevara39; los de la Silva de varia lección (Sevilla, Juan Cromberger, 
1540) de Mejía; el Libro de los chistes o Liber facetiarum (c. 1560) de 
Pinedo y, más próximos al calendario cervantino, la Floresta española 
de apotegmas y sentencias (Toledo, 1574; Zaragoza, Francisco Simón, 
1576) de Melchor de Santa Cruz, el Jardín de flores curiosas (Salamanca, 
Juan Baptista de Terranova, 1570) de Antonio de Torquemada, mis-
 

35 Ver Muñoz Sánchez, 2016, p. 276.  
36 Ver Lacarra, 2003. 
37 Copello, 2017a, p. 30. Ver también Rosso, 2015, pp. 11-12. 
38 Rodríguez Cuadros, 1987, pp. 17-27. 
39 Ver asimismo Fradejas Lebrero, 2018, pp. 43-45. 
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celánea que se tildó de «disparatada» y «arrogante» en el Quijote (I, 
6)40 y que afloraría, una vez más «por señas», en el prólogo a las Ejem-
plares («se cultivan con curiosidad los jardines»)41; e incluso ciertas 
anécdotas de la Miscelánea (c. 1592) de Luis de Zapata42. 

Dentro de tamaña procesión de disciplinantes, haremos hincapié 
en que ese primado que campea en el prefacio de las Ejemplares se 
intuía ya en el «Prólogo al excelentísimo don Juan de Austria» de la 
Floresta española: «Tengo […] la excusa de los primeros que comien-
zan una cosa, y es que se tiene en tanto el principio de ella, que cual-
quiera falta que se halle tiene mucha disculpa»43. Santa Cruz alumbró 
en su interior un compendio de apotegmas, sentencias, facecias y 
chascarrillos en honor de la colosal figura de don Juan de Austria. 
Reimpresa hasta dieciocho veces entre 1574 y 1569, sus once «partes» 
—una menos que las Ejemplares— se afanan en dibujar un ocurrente 
fresco de curas, nobles, estudiantes, vascos, oficiales, hidalgos, funcio-
narios de justicia, lisiados, artistas, galanes, narigudos y viudas que 
bien podrían ser abuelos de los que Cervantes nos presentaría en 
161344.  

Otro libro que avala nuestra tesis es la Fastiginia, crónica con epi-
sodios de ficción puesta en letras de molde por la Imprenta del Cole-
gio de Santiago de Valladolid en 1605, coincidiendo, pues, con la 
irrupción del Quijote. El luso Tomé Pinheiro da Veiga conoció la 
novela del ingenioso hidalgo45, y da testimonio de una suerte de ca-
non narrativo que reúne a la flor de ingenios que el complutense 
insinuaría, sin explicitarlos, en su prólogo ejemplar: Straparola, don 
Juan Manuel, Santa Cruz, Torquemada y acaso Timoneda, si glosa-
mos a la pata la llana, o sea, como sinónimo de «alivio», la cláusula 
que reza «donde el afligido espíritu descanse»46.  

 
40 Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 79. 
41 Cervantes, Novelas ejemplares, p. 18.  
42 Ver Rodríguez Cachón, 2016. 
43 Santa Cruz, Floresta española, p. 3. 
44 Ver Cuartero y Chevalier, 1997, pp. LI-LII. 
45 Ver Pinheiro da Veiga, Fastiginia. Vida cotidiana en la corte de Valladolid; y Can-

navaggio, 2009, p. 76.  
46 Pinheiro da Veiga, Fastiginia. Vida cotidiana en la corte de Valladolid, pp. 275-

276. Ver también Núñez Rivera, 2016, pp. 163-164. 
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3. LA NARRATIVA BREVE DEL RENACIMIENTO Y LOS ALBORES DEL 

BARROCO  

En el largo camino hacia las Novelas Ejemplares, hay otra etapa de 
obligada referencia: los géneros renacentistas. Muñoz Sánchez47, ha-
ciéndose eco de Baranda48, citó el Libro del esforzado caballero Partinu-
plés (1499), la Historia de la doncella Teodor (c. 1500), Roberto el Diablo 
(Burgos, Fadrique de Basilea, 1509), la Historia de los enamorados Flores 
y Blancaflor (1512), con la que El celoso extremeño guarda relación49; la 
Historia del emperador Carlomagno (1521) y la de Clamades y Clarmonda 
(1521), falsilla para el episodio de Clavileño en el segundo Quijote 
(1615)50.  

Uno de los más curiosos ancestros cervantinos atendió por Cristó-
bal de Tamariz, autor de diecisiete relatos en octava rima: El envidio-
so, El torneo, Los bandos de Badajoz, El falconero portugués, Las flores… 
Bien examinados por Fradejas Lebrero51, Tamariz acuñó en nuestro 
solar una modalidad, la novela en verso, poco cultivada en tiempos 
de los Austrias; excepción hecha de las de Alonso J. de Salas Barbadi-
llo en su Corrección de vicios (Madrid, Juan de la Cuesta, 1615): El mal 
fin de Juan de Buenalma, Las narices del buscavidas, La mejor cura del mata-
sanos52; y Antonio Enríquez Gómez: La culpa del primer peregrino 
(Ruan, 1644) y, en parte, La torre de Babilonia (Ruan, 1647)53.  

No nos explayaremos acerca de El patrañuelo (Valencia, Juan 
Mey, 1567) de Juan de Timoneda, la bisagra entre El conde Lucanor 
—repetimos: según su fecha de redacción, no de estampa— y las 
Ejemplares. Disfruta de una rica bibliografía en torno a sus fuentes 
italianas y folklóricas. Baste remitir aquí al capítulo de Fradejas Lebre-
ro54 y a la edición en Cátedra de Romera Castillo55. 

 
47 Muñoz Sánchez, 2018b, p. 265.  
48 Baranda, 1995. 
49 Ver Luna Mariscal, 2015.  
50 Ver asimismo Fradejas Lebrero, 2018. Es muy recomendable el manual de 

Teijeiro Fuentes y Guijarro Ceballos, 2007. 
51 Fradejas Lebrero, 2018, pp. 156-171. Ver sobre todo sobre todo McGrady, 

1974. 
52 Salas Barbadillo, Corrección de vicios. 
53 Durante el año 2021, la revista Atalaya publicará un monográfico dedicado a 

la novela corta en verso de la Edad Media y el Siglo de Oro. 
54 Fradejas Lebrero, 2018, pp. 85-106. 
55 Timoneda, El Patrañuelo. 
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Por el contrario, las Novelas de Pedro Salazar, historiador de Car-
los I y Felipe II, han resucitado gracias Núñez Rivera56. Desde los 
años ochenta del último siglo, sabíamos de su existencia en un ma-
nuscrito descubierto por Blecua Teijeiro57, pero su edición —a la que 
se añadieron las novelas XI-XIV, atribuidas por el propio Núñez 
Rivera— solo data de 2014. Aunque el proyecto de Salazar se trun-
có, constituyen la primera parte de una colección que iba a contener 
treinta historias, según el modelo boccacciano y la dispositio en tres 
jornadas de Grazzini, el Lasca y Fortini. La cronología de este bloque, 
el único que ha sobrevivido de forma orgánica, oscila entre 1563 y 
156658.  

Se trata de uno de los contados casos en los que la novela áurea —tan 
ligada a la imprenta— permaneció manuscrita. Hasta donde alcanza-
mos solo se han documentado las siguientes: 1) Rinconete y Cortadillo 
y El celoso extremeño, en el manuscrito Porras de la Cámara (perdido 
en 1823); 2) La tía fingida, atribuida también a Cervantes, que se con-
servó en otro códice de la Biblioteca Colombina de Sevilla, publica-
do por Bosarte en 1788; 3) un testimonio misceláneo de la BNE (ms. 
8433) donde se han recogido «dos novelas, sin nombre de autor y 
una de ellas sin título: [Novela sin título y Novela ejemplar intitulada «A 
lo que el amor obliga y los riesgos a que expone»]. También en el 
Ms.4.129 de la misma biblioteca [figuran, anónimas, otras tres: Más 
pueden celos que amor, El triunfo de la verdad y La valenciana firme]»59; y 
4) Díez Fernández editó El castigo merecido y amistad pagada de Juan de 
Mongastón, incorporada a la Colección Fernán Núñez60.  

El quinto eslabón de ese collar manierista al que las Ejemplares 
pondrían el broche se cifra en los Diálogos de apacible entretenimiento, 
que contienen unas carnestolendas de Castilla (1603/1605, Barcelona, 
Sebastián de Cormellas, 1605) de Gaspar L. Hidalgo. Vinculados por 
Gómez a los Coloquios de Palatino y Pinciano (c. 1550) de Juan Arce de 
Otálora, despuntan por su amenidad, pronto conceptismo, la elección 
del carnaval como elemento vertebrador y el abandono de toda refle-

 
56 Salazar, Novelas. 
57 Blecua Teijeiro, 1983. 
58 Núñez Rivera, 2014, pp. 13-117. 
59 Colón Calderón, 2001, p. 30. Bonilla Cerezo se ocupará de la edición de am-

bos testimonios. 
60 Díez Fernández, 2003, pp. 227-287. 
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xión filosófica a favor de la risa61. Hoy disponemos de una edición en 
el haber de Alonso y Madroñal62, quienes observaron que estos Diálo-
gos se inscriben en «un ambiente cortesano, ampliado al burgués o 
ciudadano, que guarda relación con El cortesano de Luis de Milán, y 
más todavía con la adaptación de Il Galateo de Giovanni della Casa 
por Gracián Dantisco, Galateo español, destierro de ignorancias, materna-
rio de avisos (Madrid, 1582)»63. Que Cervantes pudo disfrutarlos lo 
sugiere el uso del término «pepitoria» en el prólogo de su colección, 
extraído de la obra del madrileño, como supo ver Christel Sola64. 

Las Noches de invierno (Pamplona, Carlos de Labayen, 1609) del 
navarro Antonio de Eslava participan de la prosa breve en igual me-
dida que de la erudición típica de las misceláneas y el folklore medie-
val y renacentista65, patentando una moderna tendencia a lo sobrena-
tural y a lo fantástico66. Llama la atención su éxito fuera de la 
Península, dado que la historia IV («Do se cuenta la soberbia del rey 
Nicíforo y incendio de sus naves, y la arte mágica del rey Dardano») 
se convirtió en fuente plausible para La tempestad de Shakespeare67. 
Castillo Martínez analizó la historia de Libia y Justino, construida a 
partir del modelo de la secuela italiana del Platir, y su proyección 
sobre uno de los libros de la Tercera Diana (París, 1627) de Jerónimo 
de Tejeda68. 

Se entenderá mejor ahora, fruto de tantos manantiales, por qué 
Suárez de Figueroa confesó en el alivio II de El pasajero (Madrid, Luis 
Sánchez, 1617): «No comprendo el término novela, si bien a todas 
tengo poca inclinación»69. Y tampoco dudaba en añadir:  

 
[…] por novelas al uso entiendo ciertas patrañas o consejas propias del 

brasero en tiempos de frío, que, en suma, vienen a ser unas bien com-
puestas fábulas, unas artificiosas mentiras. […] Tomadas con el rigor que 

 
61 Ver Gómez, 2013. 
62 Hidalgo, Diálogos de apacible entretenimiento.  
63 Alonso Asenjo y Madroñal Durán, 2010, p. 31. Ver asimismo Albert, 2016. 
64 Sola, 2006, p. 101. 
65 Eslava, Noches de invierno. 
66 Considérese que, después de la princeps, se reeditó en Barcelona (Jerónimo 

Margarit, 1609; Jerónimo Margarit y Sebastián Cormellas, 1609; Jerónimo Margarit 
y Luis Menescal, 1609), Bruselas (Roger Velpius y Humberto Antonio, 1609). 

67 Ver Montégut, 1865. 
68 Ver Castillo Martínez, 2014. 
69 Suárez de Figueroa, El pasajero, p. 178. 
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se debe, es una composición ingeniosísima, cuyo ejemplo obliga a imita-
ción o escarmiento. No ha de ser simple, ni desnuda, sino mañosa y ves-
tida de sentencias, documentos y todo lo demás que puede ministrar la 
prudente filosofía70.  

 
Esta definición del censor de vicios y reconocido curioso preludia 

cuatro de las claves de la novela a lo largo del Seiscientos: 1) la ausen-
cia de fronteras entre «patraña», «conseja», «novela», «fábula» y «men-
tira»; 2) la función ejemplar, o sea, didáctica (‘ético-estética’), que dio 
origen a este tipo de relatos; 3) el valor de lo narrado como texto 
artificioso; 4) la conciencia de que se trataba de un tipo de ficción 
aún en mantillas; libre de las preceptivas que dominaban la poesía y el 
teatro de la época. Por ello, en virtud de su apuesta por una narrativa 
mixta, falta de modelos, defendía un estilo no siempre sencillo («ni 
simple, ni desnuda») y la mezcla de sentencias, documentos y máxi-
mas filosóficas.  

4. LA NOVELA CORTA POSCERVANTINA (1615-1698) 

Al discurrir sobre las varias colecciones que siguieron a las Ejem-
plares, nobleza obliga a reconocer la finura del discurso de ingreso en 
la Real Academia Española de don Agustín González de Amezúa y 
Mayo: «Formación y elementos de la novela cortesana» (1929). Por 
«cortesana» entendía una rama de la llamada, ampliamente, «novela de 
costumbres»:  

 
[…] nace a principios del siglo XVII; […] tiene por escenario y campo 

de sus proezas casi exclusivamente la corte y ciudades populosas, y esta 
circunstancia tan peculiar es la que me ha movido a denominarla así. El 
fondo de la intriga es también, con muy raras excepciones, el amor; sus 
protagonistas, caballeros, hidalgos y gente de viso71. 

 
Aquella etiqueta («cortesana») con la que el cervantista englobaba 

a todos los narradores que escribieron justo después de Cervantes 
suscitó un largo debate terminológico que se nos antoja un punto 
bizantino y casi de besugos. Porque no ayuda a perfilar las cualidades 
propias del género, ni tampoco de sus cultivadores. Manejando crite-

 
70 Suárez de Figueroa, El pasajero, pp. 178-179. 
71 González de Amezúa, 1951, pp. 198-231. Ver del mismo autor 1982, pp. 

349-465; y las apostillas de Ruiz Pérez, 2014. 
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rios desiguales, como son sus tramas, extensión, triunfo editorial, 
cronología y estilo, se ha hablado de «novela romántica»72, «de corte-
jo»73, «corta»74, «corta marginada»75, «barroca»76 o «culta»77.  

Desde su ladera, Pacheco-Ransanz nos enseñó que la voz «cortesa-
na» encierra un valor clasificatorio bastante más preciso del que le otor-
gó el académico. Si para describir la novela de caballerías, la pastoril, la 
picaresca y la morisca nos hemos basado en una serie de rasgos deriva-
dos de sus protagonistas, el uso antiguo de «novela» —sinónimo aquí 
de «novela corta»78— tendría como paralelo lo que Aristóteles llamó 
«poema heroico»79. Y si la idea de «verosimilitud» —nuclear en todo 
el pensamiento del estagirita— relacionaba la tragedia con la come-
dia, dado que una y otra apuntaban hacia la verdad como objeto 
privativo de la poesía, acercando las fronteras entre ambas, pero sin 
llegar a borrarlas, la tragicomedia, resultado de dicha aproximación 
mutua, «podría ser una buena guía para descubrir la naturaleza esen-
cial de la novela»80. 

A Bourland le debemos el loable intento de aislar las constantes de 
este corpus: 1) múltiples episodios y cambios de escenario; 2) digre-
siones acerca de la sociedad; 3) interpolación de cartas, poemas y 
canciones; 4) paréntesis que remansan la acción; 5) dos o tres tramas 
secundarias; 6) personajes de poca enjundia, verdaderos tipos; 7) len-
guaje explícito; 8) diálogos más breves que la narración; 9) el estilo se 
impregna de cultismos; 10) la huella de la novela pastoril; 11) relacio-
nes más naturales que en las comedias; 12) los padres velan por el 
honor de sus hijas; 13) el caballero es sincero, generoso, bueno, co-
rrecto y discreto; 14) los nobles demuestran su condición en todos los 
ámbitos de la vida: duelos a espada, corridas de toros, etc.; 15) saben 
bailar, cantar y tocar la vihuela; 16) cumplen una pauta ética con las 
 

72 Pfandl, 1933. 
73 Armon, 2001. 
74 Colón Calderón, 2001. 
75 Rodríguez Cuadros, 1979. 
76 Ripoll, 1991. 
77 Bonilla Cerezo, 2010, pp. 19-31. 
78 Ver Gillespie, 1967. 
79 Pacheco Ransanz, 1984, 114-123, p. 120. 
80 Pacheco Ransanz, 1984, p. 121. No es una situación no muy diferente a la 

que planteara Orazio Ariosto en sus Difese dell’Orlando Furioso dell’ Ariosto (1585). 
Ver Vega Ramos, 1993, p. 41. De ahí el parentesco entre la novela y el teatro lopista 
(«la novela comediesca») sugerido por Morínigo, 1957, y Yudin, 1969. 
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damas que cortejan; 17) las protagonistas, de unos dieciséis años, res-
petan la opinión paterna; 18) saben y suelen leer; 19) aunque el pu-
dor y la decencia son apreciados, las mujeres se caracterizan por su 
intensidad amorosa; 20) las amas y los criados dan lugar a otros lances; 
21) las dueñas tienen tratos con sus jóvenes amas y tercian en sus 
devaneos; 22) abundan las academias, los recitales y los bailes; en el 
exterior, los personajes se lucen en carreras, espectáculos de rejoneo, 
juegos y deportes; 23) por la noche, cantan serenatas; 24) la ronda 
nocturna suele terminar en conquista pero también puede malograrse; 
25) los crímenes necesitan de la intervención judicial; 26) dos ideas 
recurrentes: el asedio de los moros y la milicia en Flandes o en Ita-
lia81. 

Tanta diversidad, y los apuros para acostarla en un sinfín de lechos 
de Procusto, evidencian que la novela es un género muy poco clási-
co82. Recuérdese que su nacimiento vino marcado por una orfandad 
casi absoluta de normas y preceptivas. Ni Aristóteles la nombró en su 
Poética, ni Pinciano Filosofía antigua (Madrid, Tomás Iunti, 1596) 
tenía clara conciencia de ella; de ahí que tampoco se mostrara intere-
sado en desentrañar sus misterios83. Y lo mismo vale para la opinión 
de Carvallo en su Cisne de Apolo (Medina del Campo, Juan Godínez 
de Millis, 1602); de modo que «la teoría de la novela corta sólo podía 
estar escrita entre sus propias páginas»84.  

Habría que distinguir entre las «poéticas escritas» (Pinciano, Car-
vallo, el Discorso intorno al comporre dei romanzi, delle comedie e tragedia 
de Cinthio)85 y la voluntad de los narradores por acuñar reglas en el 
interior de sus historias, o bien en los preliminares; verbigracia los de 
Francisco Lugo y Dávila (Teatro popular. Novelas morales, 1622) y Juan 
de Piña (Varias fortunas, 1627). Poggioli rotuló este segundo cauce 
como «poéticas no escritas» o escritas in progress86.  

Remozado ya el enfoque semiótico-estructuralista de los años se-
tenta de la pasada centuria87, Romero-Díaz arrojó luz sobre la aristo-

 
81 Bourland, 1973, pp. 18-44.  
82 Ver García Gual, 1995.  
83 Ver Shepard, 1970, p. 127. 
84 Gutiérrez Hermosa, 1997, p. 158. 
85 Cinthio, Discorso intorno al comporre dei romanzi, delle comedie e tragedia. 
86 Poggioli, 1959. 
87 Palomo (1976) arguyó tres disposiciones: 1) tipos de sistemas narrativos de es-

tructura yuxtapositiva; 2) formas cortesanas de estructura coordinativa; y 3) causas 
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cracia urbana receptora de estos libros. Por los mismos años en que la 
nobleza se acercaba a la incipiente burguesía, surgiría en la Península 
otro “estamento”: el de los académicos o letrados88. Constituyeron 
una suerte de nueva aristocracia intelectual, mal mirada por los inge-
nios legos. La incógnita estriba en deslindar si esta «primeriza literatu-
ra de consumo»89, secuela del creciente desarrollo de la ciudad como 
espacio social, cultural y libresco, le ofreció al público lo que deseaba 
o le hizo desear aquello que le ofrecía90. 

A estas propuestas, sin ignorar los trabajos sobre los paratextos91 y 
el papel de los tipógrafos y libreros en la difusión de la novela corta92, 
habría que añadir el que juzgamos —todavía hoy— su talón de Aqui-
les: la falta de ediciones críticas de muchos de los títulos y hasta la 
necesidad de revisar muchas de las existentes. En 2020 se rescató la 
Mojiganga del gusto (Zaragoza, Pedro Lanaja, 1641) del esotérico An-
drés Sanz del Castillo, donde se ofrece un ejemplo de alianza del 
método lachmanniano con la bibliografía material y la variantística93.  

Filología pura al margen, o en primer plano, Bonilla Cerezo ha 
distinguido dos formas de narrar en el Seiscientos, si es que no hubo 
tantas como prosistas:  

a) la cervantina «sin paréntesis», autoridades, mitos ni entremeses, 
aun cuando las Ejemplares incluyan poemas en La gitanilla, La ilustre 
fregona, El celoso extremeño y El licenciado Vidriera. Una técnica que no 
impide hablar de un volumen barroco; en la medida en que sus doce 
relatos participan de distintas modalidades: picaresca (Rinconete y Cor-
tadillo, La ilustre fregona), novelle (La señora Cornelia, El celoso extremeño, 
La española inglesa), fabliella (El casamiento engañoso), libros de aventu-
ras peregrinas (El amante liberal), pastoril (La gitanilla), diálogo lucia-
nesco (El coloquio de los perros), apotegma (El licenciado Vidriera)…  

b) la opción miscelánea: colecciones en las que las historias se ven 
interrumpidas por los Apophthegmata de Plutarco, los Factorum et dicto-

 
concertadas de la narración, profundizando en los vínculos entre el marco y sus 
unidades. Ver ahora Ruiz Pérez, 2014, p. 2.  

88 Romero-Díaz, 2002, p. 35. 
89 Rodríguez Cuadros y Haro Cortés, 1999, pp. 33-34.  
90 Sobre la presencia en los textos de «lectores literaturizados» o «modelo», es va-

lioso el trabajo de Copello, 2001. Ver también Talens, 1977. 
91 Cayuela, 1996.  
92 Cayuela, 2005. 
93 Sanz del Castillo, Mojiganga del gusto en seis novelas.  
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rum memorabilium libri novem de Valerio Máximo, el Epithetorum opus 
de Ravisio Textor o las Etimologías de Isidoro; cuando no mezclada 
con «intercolunios» y paréntesis (Novelas a Marcia Leonarda, 1621-
1624), entremeses, comedias, emblemas o largos pasajes en verso94.  

4.1. Al abrigo de las «Ejemplares»: 1613-1620 

Entre 1613 y 1620 no se editaron demasiadas colecciones. Pique-
ras Flores las agavilló en un capítulo en el que pasa revista a las Clave-
llinas de recreación (Rouen, Adrien Morront, 1614) de Ambrosio Sala-
zar, más lindera de las misceláneas; y los Días de jardín (Madrid, 
Bernardino de Guzmán, 1619) de Alonso Cano y Urreta, cuya ve-
cindad con las Noches claras (Madrid, Diego Flamenco, 1624) de Faria 
y Sousa demostró Montero Reguera95. Más próximos al género en 
cuestión se hallan los Discursos morales (Zaragoza, Juan de Lanaja y 
Quartanet, 1617) de Juan Cortés de Tolosa, signados por una doble 
naturaleza: «una primera parte [con] epístolas de carácter discursivo a 
propósito de asuntos diversos. […] La segunda [sección la reservó 
para] cuatro novelitas: Novela del licenciado comadre, Novela del licenciado 
Periquín, Novela del desgraciado y Novela del nacimiento de la verdad, re-
editadas tres años después con su Lazarillo de Manzanares (Madrid, 
Viuda de Alonso Martín, 1620), de cuño picaresco, y el añadido de 
una quinta: Un hombre muy miserable llamado Gonzalo»96. 

Todavía en la segunda década del siglo XVII, los dos volúmenes 
más señeros son la aducida Corrección de vicios (1615) de Salas Barbadi-
llo y las Novelas morales (1620) de Agreda y Vargas. En 2019, Gonzá-
lez Ramírez y Piqueras Flores editaron la primera, que se distingue 
no solo por la alternancia de cinco relatos en prosa y tres en verso, 
sino por la creación de una narrataria interna, Ana de Zuazo97, que tal 
vez le inspirara a Lope a su Marcia Leonarda —a partir de las reales 
hechuras de Marta de Nevares—.  

Por el contrario, la docena del capitán Diego de Agreda no han 
sido objeto de una empresa «filológica». La acometen en la actualidad 

 
94 Bonilla Cerezo, 2010, pp. 16-17.  
95 Piqueras Flores, 2016. Ver Montero Reguera, 2006. Sobre la miscelánea en 

España es fundamental el libro de Bradbury, 2017. 
96 Piqueras Flores, 2016, p. 86.  
97 Ver González Ramírez y Piqueras Flores, 2019. Remitimos sobre todo a Ló-

pez Martínez, 2014. 
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Elisa Borsari y José Ramón Trujillo Martínez, quienes aclararán las 
deudas entre los tres impresos de 1620 (Madrid, Tomás Iunti; Barce-
lona, Sebastián de Cormellas; Valencia, Juan Crisóstomo Gárriz) y la 
tirada inmediata de 1621 (Barcelona, Sebastián de Cormellas)98. 

El lustro más próximo a las Ejemplares se cerró con tres obras de 
Salas Barbadillo: El subtil cordobés Pedro de Urdemalas (Madrid, Juan de 
la Cuesta, 1620), de raigambre picaril; El sagaz Estacio, marido exami-
nado (Madrid, Juan de la Cuesta, 1620); y la pepitoria de cuentos, 
versos y breves piezas dramáticas que tituló Casa del placer honesto 
(Madrid, Viuda de Cosme Delgado, 1620), objeto de la tesis doctoral 
de Lola Marrón Guareño99. Piqueras Flores la incluye dentro de las 
«colecciones de metaficciones», pues contiene seis novelas (entre ellas 
la sugestiva Los cómicos amantes, sobre el mundillo de la farándula)100, 
cuatro “entremeses” y varios poemas101. Según López Martínez, Salas 
reformuló aquí más de un aspecto del marco del Decamerón, «en la 
que sería la primera imitación formal en España de la obra [cumbre] 
de Boccaccio»102.  

4.2. Los locos años veinte 

De acuerdo con un reciente capítulo de González Ramírez, en 
los años veinte, la década prodigiosa de la novela barroca, «los na-
rradores comparten experiencias en las academias de Madrid y [se 
despliega] un “campo literario” —es decir, un espacio de interac-
ción social y [creativa], pero también de hegemonía intelectual— 
que se deja descubrir, entre otras cosas, a través de textos laudato-
rios»103. Y esa hegemonía la capitaneó el torrencial Lope de Vega. 
En certera agudeza de Blanco, la plana mayor de estos novelistas de 
los veinte —siguieran o no sus pasos— son «hijos de Lope»104. El 

 
98 Ver Arredondo, 1989b, pp. 89-90.  
99 Ver sobre todo García Santo-Tomás, 2008, y Piqueras Flores, 2019, pp. 98-

157. Remitimos asimismo a Becker, 2017. 
100 Piqueras Flores, 2018.  
101 Piqueras Flores, 2018, p. 107. 
102 López Martínez, 2020, p. 121. 
103 González Ramírez, 2020, p. 312. 
104 Mercedes Blanco, «Mesa redonda» de la Jornada Internacional (Re)lire María 

de Zayas, París, Universidad de la Sorbona, 21 de noviembre de 2020. Dirección 
académica: Maria Zerari. Ver en paralelo el cumplido artículo de Montero Reguera, 
2008. 
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Fénix se impuso como dramaturgo y señor de la intelligentsia de aque-
llos días. La primera de sus novelitas, Las fortunas de Diana (bizantino-
pastoril), vio la luz dentro de La Filomena (Barcelona, Sebastián de 
Cormellas, 1621) e influiría sobre El juez de su causa (Novelas amorosas 
y ejemplares, Zaragoza, Hospital Real y General de Nuestra Señora de 
Gracia, 1637) de María de Zayas. Le seguirían otros tres relatos, tam-
bién alojados en el interior de otro cajón de sastre: La Circe (Madrid, 
Viuda de Alonso Martín, 1624): La desdicha por la honra (morisca), La 
prudente venganza (novella) y Guzmán el Bravo (caballeresca).  

Dicho cuarteto hizo buena fortuna como Novelas a Marcia Leonar-
da, aunque solo se reunieron como una colección impura en el flore-
to de Novelas de los mejores ingenios de España (Zaragoza, Pedro Ver-
gés, 1648-1649), al cuidado de Alfay y Navarro105. Lo más original 
de estos relatos de Lope, editados sucesivamente por Carreño106, Ba-
rella107 y Presotto108, es la invención de un marco epistolar y seudo-
dramático donde interactúan el autor y su amante Marcia Leonarda 
(Marta de Nevares). Una cornice que se desliza, cosiéndose y desco-
siéndose, por cada una de las historias, gracias a paréntesis —a menu-
do irónicos— que el enorme comediógrafo llamó «intercolunios»109.  

El adulterio de doña Marta —esposa del barbudo Roque Hernán-
dez de Ayala— con Lope a lo largo de la “carta-marco” se proyecta y 
a veces hasta se cuestiona mediante las digresiones al hilo de los cuen-
tos que componen su “no-libro”. Esta es su novedosa clave de lectu-
ra; al margen de que la narrataria explícita recuerde, como ha sugeri-
do Carrascón, al prólogo «Ai candidi e umani lettori» de la parte I de 
las Novelle de Bandello110.  

He aquí uno de los pilares para su «arte de nuevo hacer novelas», 
haciendo nuestro el lema de la monografía de Rabell111: los incisos, o 
sea, este “diálogo-soliloquio” con la fantasmal Marcia Leonarda, que 
nunca tomará la palabra —se ha llegado a especular con un «ejercicio 
onanista»112— avalan o refutan los hechos de las respectivas peripe-

 
105 Ver González Ramírez, 2007. 
106 Lope de Vega, Novelas a Marcia Leonarda, 2002. 
107 Lope de Vega, Novelas a Marcia Leonarda, 2003.  
108 Lope de Vega, Novelas a Marcia Leonarda, 2007. 
109 Ver Sánchez Jiménez, 2013, con la bibliografía más reciente. 
110 Carrascón, 2020, p. 161. 
111 Rabell, 1992. Ver en paralelo Laspéras, 2000. 
112 Loureiro, 1985, pp. 124-125. 
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cias. Este tipo de destinataria se perpetuaría, de manera un tanto tos-
ca, en la primera colección de Juan de Piña (Novelas ejemplares y prodi-
giosas historias, Madrid, Juan González, 1624)113, que invirtió el recur-
so al poner en boca de Teodora la de El celoso desengañado, dirigida al 
mudo galán Diego Fernando. Lo mismo le sucede a la erudita Feli-
ciana que, a zaga de la señora Leonarda, se deja ver por Los amantes 
sin terceros; y también a Laura, dueña de El casado por amor a la que el 
narrador apela sin ningún motivo114.  

Uno de los mejores satélites lopistas fue Salas Barbadillo. Téngase 
en cuenta que el madrileño había recibido en 1613 un privilegio 
conjunto del Consejo de Aragón y de Castilla para que diese a las 
prensas nada menos que cinco libros de una sola tacada, de los cuales 
unos se irían demorando más que otros: Romancero universal, Corrección 
de vicios, El sagaz Estacio, La ingeniosa Elena y El caballero puntual. Si 
consideramos que tres de ellos —la Corrección de vicios (1615, pero ya 
rematada en 1612), El sagaz Estacio (1620)115 y El caballero puntual 
(1614, Madrid, Miguel Serrano de Vargas)116— participan de la no-
vela corta, está claro que Salas, a quien le cupo el honor de aprobar 
las Ejemplares, podría haberle disputado a Cervantes el cetro —y casi 
la paternidad— del género durante la década de 1610. Pero no fue 
así117.  

El autor de La ingeniosa Elena saludaría los locos años veinte con la 
publicación de La sabia Flora malsabidilla (Madrid, Luis Sánchez, 
1621), que Arredondo comparó con La gitanilla118. Resultó coetáneo 
El cortesano descortés (Madrid, Viuda de Cosme Delgado, 1621), que 
Salas presentaría al Consejo de Castilla junto con las Fiestas de la boda 
de la incasable malcasada (Madrid, Viuda de Cosme Delgado) y Don 
Diego de noche (Madrid, Viuda de Cosme Delgado, 1623)119. La estafe-
ta del dios Momo (Madrid, Viuda de Luis Sánchez, 1627) es «la prime-
ra muestra de relación directa entre Salas y Castillo Solórzano»120. 

 
113 Piña, Novelas ejemplares y prodigiosas historias, 1987.  
114 Bonilla Cerezo, 2007, p. 117.  
115 Ver Manukyan, 2012. 
116 Salas Barbadillo, El caballero puntual. 
117 Ver López Martínez, 2020. 
118 Arredondo, 2014. 
119 Ver Salas Barbadillo, Don Diego de noche. 
120 López Martínez, 2020, p. 168. 
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Ramillete de cartas satíricas que acaba de sondear Laplana121, dio 
cabida a una novelita, El ladrón convertido a ventero, similar a la segunda 
de las Coronas del Parnaso (Madrid, Imprenta del Reino, 1635): Los 
desposados disciplinantes. Salas retomaba aquí, como en aquella, «el 
esquema epistolar que reformula en prosa el modelo de las jácaras 
quevedianas»122.  

Amigo del fecundo Salas y de otras figuras de la época, no dispo-
nemos de muchas noticias sobre Francisco de Lugo y Dávila. Nacido 
en Madrid (c. 1588), Cotarelo y Mori remontaba su origen a Canarias 
y Ávila, precisando que sirvió a don Jorge de Cárdenas, IV duque de 
Maqueda, tal como reza en la dedicatoria de su hermano Dionisio a 
la única colección que publicó: el Teatro popular en ocho novelas 
(1622)123. Dada a la imprenta por aquél, a raíz de un viaje del escritor 
a México, Del Val lo estimó uno de los primeros epígonos de Cer-
vantes124. No en balde, El andrógino guarda similitudes con El celoso 
extremeño; La hermanía es un trasunto de Rinconete y Cortadillo; La 
juventud se inspiró en La señora Cornelia; y Cada uno hace como quien es 
recuerda lo suyo a El curioso impertinente.  

Lugo porticó esta colección con un «Proemio al lector» y una «In-
troducción a las novelas» que debe estimarse «el primer escrito teóri-
co español que expone los principios de un determinado tipo de 
prosa novelística»125. Sigue con fidelidad a Aristóteles, si bien toman-
do como ejemplo práctico el Decamerón. Por consiguiente, sus dos 
paratextos hay que leerlos a la luz de la Poética del estagirita, sin per-
der de vista a sendos italianos que crearon los fundamentos para «sis-
tematizar» el nuevo género. Francesco Bonciani, autor de la Lezione 
sopra in comporre delle novelle, recitada en 1574 en la Accademia degli 
Alterati, e impresa mucho más tarde126, fue pionero en acudir al mo-
delo del Decamerón. Valoraba los cuentos de la brigata no tanto en 
función del problema de la lengua cuanto desde las posturas neoaris-

 
121 Laplana Gil, 2020. 
122 López Martínez, 2020, p. 207. 
123 Cotarelo y Mori, 1906, pp. XI-XIII. Ver sobre todo Caballero Glassberg, 

1990 y Arcos Pardo, 2009. Rabell publicará en 2021 una monografía en la colección 
«Prosa barroca»: Cuerpo y cabeza en el «Teatro popular» de Lugo y Dávila. 

124 Val, 1968, p. XLIV. 
125 Riley, 1981, p. 16. 
126 Bonciani, Prose Fiorentine. Tomo terzo contenente Lezioni. 
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totélicas sobre la tragedia, la comedia y la tragicomedia127. Solo dos 
años antes, aunque pudo presentarlo en la Accademia degli Intronati 
di Siena durante los sesenta, Girolamo Bargagli había estampado el 
Dialogo de’ Giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare (Siena, Luca 
Bonetti, 1572), en el que apuntó ideas sobre la novela como recreo 
cortesano. De ambos preceptistas, y también de Francesco Sansovino 
(«Un discorso fatto sopra il Decamerone», al frente de sus Cento novelle 
scelte da più nobili scrittori della lingua volgare, 1571), se ha ocupado 
Martín Morán128. 

El carácter visionario de la «Introducción» al Teatro popular tomó 
cuerpo en una enumeración: Lugo sitúa al mismo nivel, «en nuestro 
vulgar, el Patrañuelo, las Historias trágicas, Cervantes y otras muchas»129.  

Tirso de Molina publicó los Cigarrales de Toledo (Madrid, Luis 
Sánchez, 1624), «la primera “novela académica”, […] pues […] in-
cluye no sólo poesía, novelas y piezas teatrales (El vergonzoso en pala-
cio, El celoso prudente y Cómo han ser los amigos), sino […] discursos en 
prosa sobre temas literarios»130. Se popularizaría el único relato que el 
mercedario destinó a este almacén de trapero: Los tres maridos burlados, 
en el que cuenta la historia de tres matrimonios: Lucas Moreno y 
Polonia, Morales y Mari Pérez y el celoso Santillana e Hipólita. A 
partir de una irónica relección del juicio de París, las tres esposas 
encuentran un diamante y, en el trance de decidir cuál se lo quedará, 
le piden consejo a un conde. Este determina que dependerá de la que 
se muestre más ingeniosa a la hora de embromar a sus cónyuges en 
un plazo no superior a mes y medio131. 

Las Historias peregrinas y ejemplares (Zaragoza, Juan de Larumbe, 
1623) del talaverano Gonzalo de Céspedes y Meneses son hoy vícti-
mas del olvido. Este volumen, terminado antes de 1617, según se 
desprende de uno de los paratextos de la segunda parte del Gerardo 
(1617), alberga El buen celo premiado, El desdén del Alameda (deudor de 
La fuerza de la sangre de Cervantes), La constante cordobesa (su versión 
de La ilustre fregona), Pachecos y Palomeques (basada en Las dos doncellas), 

 
127 Ver Vega Ramos, 1992. 
128 Martín Morán, 2015, p. 509. 
129 Espigamos las citas del preliminar de Lugo en Bonilla Cerezo, 2011. 
130 King, 1963 p. 152. Ver sobre todo Tirso de Molina, Cigarrales de Toledo. 
131 Tirso de Molina, Los tres maridos burlados. 



34 RAFAEL BONILLA CEREZO Y MARÍA J. MORENO PRIETO 

 

Sucesos trágicos de don Enrique de Silva (emparentada con La española 
inglesa) y Los dos Mendozas132.  

A su devoto Juan Pérez de Montalbán, Lope lo había celebrado 
en la censura de su única colección: Sucesos y prodigios de amor en ocho 
novelas ejemplares (Madrid, Juan González, 1624): «no queda inferior 
al Cintio, Bandelo y Bocacio en la invención de estas fábulas; y en 
acercarse a la verdad los excede»133. Pero no todo fueron cumplidos 
para un escritor que, según Quevedo, fruto de la polémica suscitada 
por la circulación manuscrita de la Perinola el mismo año en que salió 
el Para todos (Huesca, Pedro Blusón, a costa de Pedro Esquer, 1632; 
con tres relatos adicionales: Al cabo de los mil años, El palacio encantado 
y El piadoso bandolero)134, era pedantesco, fraudulento y un mero «re-
tacillo» del Fénix135.  

Ocho tramas muy distintas integran su ramillete, a cada uno de los 
cuales antepuso una dedicatoria enderezada a algún personaje más o 
menos vinculado a Alonso Pérez. Es oportuno leerlos de acuerdo con 
los criterios de Ruiz Fernández: a) sucesos: narraciones que combinan 
la noticia histórico-costumbrista con una envoltura moral que se 
superpone a la trama: El envidioso castigado, La mayor confusión, La 
fuerza del desengaño, Los primos amantes; b) prodigios, que pueden ci-
mentarse en: 1) la incorporación del modelo bizantino de cautivos: 
La villana de Pinto, La desgraciada amistad, La prodigiosa; y 2) la idealiza-
ción de tono mítico-caballeresco: La hermosa Aurora.  

Levantaría ampollas La mayor confusión, pasto del Índice de libros 
prohibidos de 1632 por desarrollar un doble incesto: el de Casandra y 
su hijo Félix, al que solo revelará lo sucedido en una carta post-
mortem, y que, para más inri, es el padre de Diana, su hija, su medio 
hermana ¡y su actual esposa! Tanta bizarría, que para sí quisieran 
cualquiera de los melodramas de Pedro Almodóvar, motivó una cen-
sura firmada por fray Juan de San Agustín136. No es ésta la única no-
vela del Barroco que acoge este motivo: «Los hermanos amantes (Inter-

 
132 Ver Romero-Díaz, 2000. 
133 Pérez de Montalbán, Sucesos y prodigios de amor, p. 4. 
134 Resucitaron con rigor dentro del primer tomo de Pérez de Montalbán, Obra 

no dramática.  
135 Quevedo, Obras festivas, pp. 176-177. Ver Ruiz Fernández, 1995, pp. 26-37.  
136 Ver Dixon, 1958; y Camacho Platero, 2009. 
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cadencias de la calentura de amor, Barcelona, Joseph Llopis, 1685) de 
Luis de Guevara lo plantea con una óptica distinta»137.  

Poeta de origen italiano y «confirmado loco», según Pantaleón de 
Ribera, zurdo y mujeriego, el infortunio de la prosa de José Came-
rino ha corrido paralelo a los vejámenes de sus coetáneos138. Nacido 
en Fano (Umbría), en el seno de una familia vinculada a la curia pon-
tificia, vino a residir a Murcia en su juventud. Burócrata y arbitrista, 
además de promotor de una banca de efímera existencia, su paso por 
la corte se significó por una intensa actividad en las academias que lo 
pondría en contacto con Lope, Alarcón, Gabriel del Corral y los 
miembros de la Selvaje (1612-1614), fundada por don Francisco de 
Silva, hermano del duque de Pastrana, a quien el italiano le dedicó su 
opera prima: las Novelas amorosas (Madrid, Tomás Iunti, 1624), cuyo 
prólogo Copello ha interpretado con tino139.  

Esta colección, definida por Levi como el «anillo intermedio 
[dentro de] la cadena de experimentos estilísticos que va de Cervantes 
a María de Zayas»140, acusa la indeleble huella de las Ejemplares. No 
obstante, Rodríguez Cuadros ofreció una clave preciosa al afirmar 
que «su temperamento está más próximo a Góngora que al del com-
plutense»141.  

La crítica viene destacando las historias de ambiente español: El pí-
caro amante142; El amante desleal, El casamiento desdichado, Los efectos de la 
fuerza y La catalana hermosa. Bastante menos se ha estudiado el resto: 
La voluntad dividida, La firmeza bien lograda, Los peligros de la ausencia, 
La triunfante porfía, La soberbia castigada, La persiana y La ingratitud hasta 
la muerte, en la cual se hace fácil «sentar un paralelismo entre sus per-
sonajes y los de la Fábula de Polifemo»143. Por desgracia, no dispone-

 
137 Ruiz Fernández, 1993, p. 87. Ver Rey Hazas, 1990, pp. 278-288. El motivo 

del incesto aflora tanto en La porfía hasta vencer, del propio Guevara, donde se ena-
moran padre e hija, como en la lipogramática (sin la letra a) Novela de los tres herma-
nos, de Francisco Navarrete y Ribera. 

138 Ver King, 1963, pp. 156-158. 
139 Copello, 2017b. 
140 Levi, 1934, p. 704. 
141 Rodríguez Cuadros, 1979, pp. 79-80.  
142 Ver Cavillac, 1973; Armon, 1991; Sánchez Jiménez, 2002; y Rodríguez 

Mansilla, 2008. 
143 Rodríguez Cuadros, 1979, p. 162. Un resumen de los argumentos en López 

Díaz, 1992, pp. 13-18. Remitimos a Bonilla Cerezo, 2010; Copello, 2018, acerca de 
La firmeza bien lograda; y al sugerente artículo de Zerari, 1995. 
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mos de una edición crítica de este volumen; laguna que colmarán a 
medio plazo Bonilla Cerezo, Giorgi y Tanganelli144.  

El análisis de la narrativa de Piña arrastra —sin arrostrarla— esta 
pulla de González de Amezúa: «metáforas absurdas, transposiciones 
violentas, se hallarán por doquier en sus novelas, abortos de una esté-
tica degenerada e insufrible»145. De hecho, tan retorcido estilo no fue 
aprobado ni siquiera por sus coetáneos; verbigracia Castillo Solór-
zano, quien en el prólogo al Lisardo enamorado (Valencia, Juan Crisós-
tomo Gárriz), rescritura de sus Escarmientos de amor moralizados (Sevi-
lla, Manuel Sande, 1628)146, hizo sangre de las Varias fortunas 
(Madrid, Juan González, 1627) del conquense: 

 
Una novela te presento, temeroso de que lo que ha de parecer, pues 

va preñada de muchas; su estilo no es tan cuidadoso que se acoja a esto 
que llaman culto, ni tan relevante que le ignore por escuro el que le 
desea entender, porque no quiero que este libro se compre por no inte-
ligible que estuviera a peligro de correr varias fortunas, hallando en él ig-
norancias apiñadas147. 

 
La recuperación de la obra de este escribano, otro de los palmeros 

de Lope, data de apenas cuatro décadas. Según Formichi, fue «litera-
riamente vecino de la corriente culterana de Góngora e introduce las 
teorías del Libro de la erudición poética de Carrillo y Sotomayor. Es un 
diletante en el amplio sentido de la palabra»148. Luego de las Novelas 
ejemplares y prodigiosas historias: La duquesa de Normandía, El celoso de-
sengañado, Los amantes sin terceros, El casado por amor, El engaño en la 
verdad, Amar por ejemplo y El matemático dichoso149, entregaría a los 
tórculos sus Varias fortunas: Antonio Hurtado de Mendoza, El segundo 
Orlando, La duquesa de Milán Leonor Esforcia —que pudo inspirar La 
hermosa fea (c. 1630), de Lope— y Próspera y adversa fortuna del tirano 

 
144 Ver sobre todo Tanganelli, 2016. 
145 González de Amezúa, 1951, pp. 277-278. 
146 Ver Giorgi, 2014. La profesora Giorgi publicará en 2021 su edición crítica 

del Lisardo.  
147 Castillo Solórzano, Lisardo enamorado, p. 57. Ver Cayuela, 1996, pp. 203-205. 

Una reacción parecida contra la prosa culta, no propiamente la de Piña, se lee en el 
prólogo-dedicatoria a Juan de Jáuregui de La desdicha en la constancia (Madrid, Juan 
González, 1624) de Miguel Moreno (González Ramírez, 2012b, p. 36). 

148 Formichi, 1967, pp. 104-120. Ver asimismo Bonilla Cerezo, 2006. 
149 Piña, Novelas exemplares y prodigiosas historias. 
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Guillermo, rey de Gran Bretaña. Se trata de cuatro relatos enrevesadísi-
mos a los que en el último momento sumó la comedia El príncipe de 
Polonia150.  

En el «Prólogo al mal intencionado» daba rienda suelta a otra suer-
te «poética en miniatura», abogando sin medias tintas por el estilo 
culto y las autoridades de Cornelio Tácito, Persio, Marcial y Justo 
Lipsio151.  

Según Ruiz Pérez, desde los años veinte del siglo XVII,  
 
los rótulos editoriales [de las novelas] fijan, en modelo repetido, un cro-
notopo de solaz y esparcimiento, festivo y lúdico, formado por un tiem-
po litúrgico de celebración o distensión (Navidad, Carnaval) y de des-
canso en el marco del día (tarde, noche) y por un espacio de recreo, que 
no da en rusticidad sino en esa forma híbrida del jardín o del retiro cam-
pestre de un patriciado urbano que no oculta su condición152. 
 
Emblema de dichos cronotopos y del magisterio de Straparola fue 

el vallisoletano Alonso de Castillo Solórzano, el más prolífico de los 
narradores barrocos, aunque sus colecciones se reeditaran bastante 
menos que las de Pérez de Montalbán, Zayas o Cristóbal de Lozano 
(Soledades de la vida y desengaños del mundo. Novelas y comedias ejempla-
res, Madrid, Mateo Fernández, 1663)153. Pacheco Ransanz cuantificó 
cómo de las 56 colecciones de relatos originales, por lo menos 16 se 
reeditaron en el siglo VII, superando una docena la segunda impre-
sión. Y en la lista de best-sellers se impusieron Montalbán, Zayas, Lo-
zano, Alcalá y Herrera, Agreda y Vargas, Céspedes, Velázquez, Tirso 
de Molina, Salas, Lope, Castillo, Campillo de Bayle e Isidro de Ro-
bles154. 

El corpus del maestresala de Tordesillas se viene rescatando desde 
hace un lustro y un completo panorama de su vida y obra se docu-

 
150 María J. Moreno Prieto ultima la edición de las Varias fortunas.  
151 Piña, Varias fortunas, fol. 8r. Ver además Fabris, 2014 y 2016. 
152 Ruiz Pérez, 2009, pp. 44-45.  
153 Contiene la novela Soledades de la vida, otra anterior (Persecuciones de Aurelia, 

Valencia, Silvestre Esparsa, 1641) y una colección de cinco cortas conocidas como 
Serafinas. Ver Gidrewicz, 2001. Remitimos sobre todo a Liverani, 2000.  

154 Pacheco Ransanz, 1986, pp. 414-415. Ver asimismo Fernández Insuela, 
1993. 
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menta en el doble monográfico de la revista Criticón al cuidado de 
Aranda Arribas y Bonilla Cerezo155.  

Su primer libro, Tardes entretenidas (Madrid, Viuda de Alonso 
Martín, 1625), se define por la inclusión de enigmas al socaire de los 
de Straparola156. Lo editó Campana en la editorial Montesinos157 y ha 
sido traducido al italiano por Resta158. Se lo recuerda sobre todo por 
la novelita de El culto graduado, una divertida parodia del gongoris-
mo159.  

La segunda de sus colecciones, Jornadas alegres (Madrid, Juan Gon-
zález, 1626), lleva un marco peripatético: doña Lorenza, esposa de 
don Álvaro de Toledo, se desplaza a Talavera de la Reina —por en-
cargo del marido— a vigilar su hacienda, escoltada por sus dos her-
manas y los dos hermanos del oidor. Una vez llega el invierno, don 
Álvaro envía a su criado Feliciano para que los traiga de vuelta a la 
corte. Dicho retorno deberá hacerse despacio y atendiendo al avanza-
do estado de gestación de doña Lorenza. Así las cosas, Feliciano pro-
pone que cada día uno de ellos cuente un relato —seis en total— 
para amenizar los oportunos descansos160. 

Tiempo de regocijo y carnestolendas de Madrid (Madrid, Luis Sánchez, 
1627) redujo a tres el número de historias: El duque de Milán, La quin-
ta de Diana y El ayo de su hijo. La primera serviría como piedra de 
toque para varios episodios de Los amantes andaluces (Barcelona, Se-
bastián Cormellas, 1633) y Los alivios de Casandra (Barcelona, Jaime 
Romeu, 1640), del propio Castillo; sin embargo, la que más puede 
atraer hoy es la tercera, dada su naturaleza picaresca y probable in-
fluencia —si no fue al contrario, según nos maliciamos— sobre El 
castigo en la miseria de Zayas y, sucesivamente, La muerte del avariento y 
Guzmán de Juan de Dios de Sanz del Castillo. La edición crítica de 

 
155 Aranda Arribas y Bonilla Cerezo, Castillo Solórzano, novelador (I-II), 2019. Ver 

asimismo la importante tesis de Sileri, 2008. Sobre la evolución, estructuras y reflejos 
en los volúmenes del polígrafo de Tordesillas ver ahora los artículos de Grouzis 
Demory, 2019; y Festini, 2019, pp. 49-63. 

156 Ver Cayuela, 2000; Federici, 2011; y Resta, 2018. 
157 Castillo Solórzano, Tardes entretenidas. 
158 Castillo Solórzano, Le piacevoli sere. 
159 Castillo Solórzano, El culto graduado. 
160 Castillo Solórzano, Jornadas alegres. Sobre la novelita de La cruel aragonesa, ver 

Zerari, 2014. 
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Tiempo de regocijo verá la luz en 2021, gracias a Bonilla Cerezo y 
Mancinelli.  

Después del Lisardo enamorado, en la que Castillo Martínez atisbó 
el rastro de La Arcadia (Madrid, Luis Sánchez, 1598) de Lope161, y de 
los cuatro relatos de la Huerta de Valencia. Prosas y versos en las Acade-
mias de ella (Valencia, Miguel Sorolla, 1629): El amor por la piedad, El 
soberbio castigado, El defensor contra sí y La duquesa de Mantua162, Castillo 
recibiría la década de los treinta con la publicación de sus Noches de 
placer (Barcelona, Sebastián Cormellas, 1631)163. Solo tres años des-
pués aparecerían las Fiestas del jardín (Valencia, Silvestre Esparsa, 
1634), miscelánea donde la novela corta (La vuelta del ruiseñor, La 
injusta ley derogada, Los hermanos parecidos, La crianza bien lograda) com-
parte protagonismo —casi a partes iguales— con la comedia nueva 
(Los encantos en Bretaña, La fantasma de Valencia, El marqués del cigarral). 
No en vano, la primera de estas piezas se antoja una reescritura teatral 
de La cautela sin efecto (Noches de placer)164. 

La larga novela de Los amantes andaluces (1633) coincidió con el 
apogeo de la prosa breve y también de la carrera del polígrafo. Den-
tro de un marco boccacciano, despliega ahora siete novelle hilvanadas 
en torno a las idas y venidas de Félix de Monsalve y Laura Esquivel. 
Esta versión sevillana de Romeo y Julieta se mueve a caballo entre 
España e Italia; y sus tramas edificantes, sujetos aristocráticos y estile-
mas cortesanos apuntalan los motivos habituales en el autor de Tiempo 
de regocijo (1627). La edición de Mulas aporta primicias sobre los ser-
vicios de Castillo a las familias Fajardo-Requesens y Benavente-
Pimentel165. 

Finalmente, Los alivios de Casandra (1640) reúne cinco novelas y 
una comedia en otra moldura decameroniana donde se relata cómo 
Casandra, aristócrata de Milán, sufre una profunda melancolía. Los 
médicos le recetan el abandono de la capital lombarda, de modo que 
emigrará a una quinta a orillas del Po, en la compañía de su padre, el 
marqués Ludovico, y su nutrido séquito. Cada atardecer, sus meninas 
le referirán una historia en el jardín del palacete, reservando el último 
 

161 Castillo Martínez, 2019.  
162 La edita actualmente Rubio Árquez. Ver Rubio Árquez, 2017. 
163 Ver Castillo Solórzano, Noches de placer; y Albert, 2014. 
164 Ver Castillo Solórzano, Fiestas del jardín. Con afán didáctico, hemos agrupado 

aquí sus libros de las décadas de los treinta y cuarenta.  
165 Castillo Solórzano, Los amantes andaluces. 
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de ellos para escenificar El mayorazgo figura, la primera «comedia de 
figurón» escrita en nuestro país. Este libro se distingue asimismo por 
un trazo estilístico de En el delito el remedio, la primera novela lipo-
gramática, o sea, escrita sin una de las cinco vocales, en este caso la 
«a»166. Daría lugar a una moda súbita, con plumas de tan corto vuelo 
como la del hispano-luso Alonso Alcalá y Herrera, autor de Varios 
efectos de amor (Lisboa, Manuel de Silva, 1641): Los dos soles de Toledo 
(sin la a), La carroza con las damas (sin la e), La perla de Portugal (sin la 
i), La peregrina eremita (sin la o) y La serrana de Sintra (sin la u). Gallo, 
editora de este último florilegio, observa que  

 
dopo trent’anni, nel 1671, fu oferta una seconda ristampa (Lisboa, Fran-
cisco Villela), ma la grande diffusione della silloge si deve ad un’edizione 
precedente, a cura di Isidro Robles (Varios efectos de amor en once novelas, 
Madrid, José Fernández de Buendía, a costa de Isidro Robles, 1666), che 
ripropone le cinque novelle di Alcalá y Herrera insieme ad altre sei, tra 
cui alcune di Lope de Vega, appropiandosi del titolo della primigenia ra-
ccolta […]167.  
 
De vuelta a Castillo, repárese, por fin, en sus dos impresos póstu-

mos: Sala de recreación (Zaragoza, Herederos de Pedro Lanaja, 1649)168 
y La quinta de Laura (Zaragoza, Matías de Lizau, 1649). El marco que 
aglutina las seis novelas de la segunda, resultado esta vez de escaramu-
zas palatinas, no dista de aquel de Los alivios de Casandra: el conde 
Anselmo y su hija Laura deciden retirarse a la quinta del título, cerca 
de Milán, junto con una tía y seis damas españolas de compañía du-
rante las guerras que enfrentan al duque de Milán con el de Ferra-
ra169. Por su chocante trama, destaca El duende de Zaragoza, en la que 
don Carlos «manda a un ingeniero francés que excave un túnel entre 
[la casa de su amigo don Artal, donde está alojado], y la de Leonarda. 

 
166 Castillo Solórzano, Los alivios de Casandra. 
167 Gallo, 2003, p. 38. Otras dos novelitas lipogramáticas son Los tres hermanos 

(sin la a) de Francisco de Navarrete, responsable de la Flor de sainetes (Madrid, Catali-
na del Barrio y Angulo, 1640); y sobre todo, habida cuenta de que se conservan dos 
ejemplares con correcciones atribuibles al autor, Acasos de fortuna (Zaragoza, Diego 
Dormer, 1654) de Manuel Lorenzo de Lizarazu y Berbinzana, de cuya edición se 
ocupa Aranda Arribas.  

168 Castillo Solórzano, Sala de recreación. 
169 Acerca de las tramas ver Grouzis Demory, 2014, pp. 31-37. Ver también Le-

pe García, 2008.  
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Un día, [el encubierto protagonista] se topará con las criadas que, 
asustadas, hacen correr el rumor de que ha vuelto el duende que 
habitaba en la [residencia]»170. 

Otros tres nombres de la década de los veinte son Miguel Mo-
reno, Baltasar Mateo Velázquez y Francisco de Quintana. El primero 
compuso La desdicha en la constancia (Madrid, Juan González, 1624), 
cuya princeps descubrió González Ramírez171. Hasta el 2012 se la co-
nocía por su presencia en una de las antologías de relatos breves del 
Barroco: Varios efectos de amor (1666). También es suya El cuerdo 
amante (s. l., 1628), precedida de otra preceptiva en mantillas que le 
dedicó a Antonio López de Vega, secretario del condestable de Casti-
lla172. 

El Filósofo de aldea (Madrid, Juan Fernández, 1625) del alférez Bal-
tasar Mateo Velázquez, identificado por Bradbury con el mercedario 
Alonso Remón, o tal vez con su sobrino, es una miscelánea en la que 
varios personajes comparten saberes y novelitas173. Dichas tertulias 
nos enseñan cómo se ha de criar a los niños, cuándo uno debe casar-
se, el mejor sistema de gobierno, los caprichos de la fortuna y los 
lunares de la poesía culta. Prudencio, el autodidacta que lidera las 
cinco pláticas, las salpimienta con un rosario de citas, relatos y expe-
riencias rústicas174. 

De los tres el más talentoso fue Francisco de Quintana. Correli-
gionario de Lope, Montalbán y Castillo, Zimic le devolvió la voz y 
parte de su biografía en un artículo al que Lepe García ha añadido no 
pocos datos175. Gran teólogo y mejor predicador, redactó un par de 
novelas largas con materiales cortesanos. La primera, Experiencias de 
amor y fortuna (Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1626), se divide en 
cuatro «poemas» (‘partes’) cifrados en las correrías de Feniso, un caba-
llero madrileño. Su amor por Laura —hija de un enemigo de su pa-
dre— le proporciona numerosas peripecias que lo llevan a viajar por 
España e Italia176. Quintana aprovecha dicho armazón bizantino y 
una estructura de cajas chinas para fundir lances que proceden de 

 
170 Grouzis Demory, 2014, p. 37. 
171 González Ramírez, 2012. 
172 Ayala, 2016. Resume los pormenores de la trama en las pp. XIII-XIX. 
173 Mateo Velázquez, El Filósofo del aldea. 
174 Ver Bradbury, 2014. 
175 Zimic, 1975; y Lepe García, 2015. 
176 Bresadola, 2012, pp. 74-75. 
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diversas fuentes, saqueando especialmente el repertorio de motivos de 
la novela corta y de la comedia urbana177. 

Su segunda obra, Historia de Hipólito y Aminta (Madrid, Viuda de 
Luis Sánchez, 1627)178, bebe del Teágenes y Cariclea de Heliodoro, El 
peregrino en su patria (Sevilla, Clemente Hidalgo, 1604) de Lope, la 
Selva de aventuras (Barcelona, Claudes Bornat, 1565) de Jerónimo 
Contreras, el Persiles (Madrid, Juan de la Cuesta, 1617) de Cervantes 
y El español Gerardo (Madrid, Luis Sánchez, 1615) de Céspedes y 
Meneses, por lo que a la bizantina se refiere; y también de la Fiam-
metta de Boccaccio y de la Historia duobus amantibus (1444) de Eneas 
Silvio Piccolomini, por citar dos hitos de la novela corta179. 

4.3. Secuelas de la Junta de Reformación: 1630-1640 

La fecha de decadencia de la novela corta hay que fijarla en torno 
a 1665, por más que el 52% de las colecciones originales (30 de 58, 
aproximadamente) se comercializaran entre 1609 y 1635. Con un 
matiz sobre el que falta todavía mucha tela que cortar: la propuesta de 
prohibición de novelas y comedias en los reinos de Castilla durante 
una década (1625-1634), trajo consigo no solo ardides para sortearla, 
sino retrasos editoriales que afectaron a Zayas, y quizá a Mariana de 
Carvajal180. Con otras palabras: hemos estudiado varios de estos libros 
muy “fuera de campo”; o mejor, al margen de los diversos campos 
en que se gestaron.  

Según King, desde 1630 cualquier lector de poesía —y algo seme-
jante podríamos decir sobre las que denominó «novelas académi-
cas»— percibe la dificultad para sustraerse a la moda gongorina181. Sin 
embargo, después del citado Para todos (1632) de Montalbán, la pri-
mera colección notable son las Novelas de varios sucesos (Granada, Blas 
Martínez, 1635) de Ginés Carrillo Cerón. Leguleyo de la chancillería 
de Granada —Sanz del Castillo lo convirtió en sujeto literario dentro 
de Pagar con la misma prenda (1641)—, urdió ocho relatos que Ma-
droñal ha anunciado que pronto pondrá en manos de muchos. Él 
descubrió el único ejemplar que se conserva de los cuentos del 

 
177 Ver Quintana, Experiencias de amor y fortuna. 
178 Lepe García, 2014, p. 726, con la bibliografía más actual. 
179 Ver Lepe García, 2013. 
180 Ver Moll, 1974; y Cayuela, 1993. 
181 King, 1963, pp. 105-106. 
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granadino, entre los cuales vale la pena Los perros de Mahúdes, la 
secuela —dedicada a Lope— del Coloquio de los perros, que desarrolla 
las andanzas de Cipión por el reino de Jaén182.  

Aunque sea larga, también de 1635 data la Historia ejemplar de las 
dos constantes mujeres españolas (Madrid, Imprenta del Reino) del espa-
dero Luis Pacheco de Narváez. La rescató Juan Laguna Fernández, 
cuya tesis abunda sobre el itinerario vital del célebre maestro de es-
grima183. Aludido en La mayor confusión de Montalbán, y más tarde en 
La peregrina (Meriendas del ingenio, Zaragoza, Juan de Ibar, 1663) de 
Andrés de Prado, la aventura de Clavela y Laureana se ancla a las 
Etiópicas de Heliodoro; sin orillar el Leucipa y Clitofonte de Aquiles 
Tacio. Laguna vinculó asimismo la novela del espadón real con El 
casamiento desdichado de Camerino184. 

Del Para algunos (Madrid, Viuda de Juan Sánchez, 1640) de Matías 
de los Reyes se ha salvado el manuscrito de imprenta (La culebra de 
oro). En el marco se dan cita un trío de contertulios —el autor, el 
napolitano Acrisio y un cura de Talavera— y durante una serie de 
jornadas asistiremos a la lectura de una comedia (El agravio agradecido) 
que el toledano había publicado en 1629. Rescritura del Anfitrión de 
Plauto, los sucesos mágicos de esta pieza animan una tertulia a propó-
sito de las transformaciones. Acrisio, para ilustrar su postura, relata 
una autobiografía —recreación de Della metamorfosi (Orvieto, 1582) 
de Lorenzo Selva— que ocupa la mayor parte de doce de los trece 
discursos de la obra185.  

Reyes compuso también el Menandro (Francisco Pérez de Castilla, 
1630 y 1636), que se juzga de 1624. Coppola ha indicado que  

 
es una «novela a cajones» […] llena de fuentes indefinidas, de temas e in-
trigas que remiten sobre todo a Boccaccio, Bandello y Cinzio. Entre 
ellas, […] contamos con la novella IV, 10 del Decamerón y con la III, 6 de 
los Hecatommithi de Giraldi Cinzio, fusionadas en la primera historia que 
proporciona el carácter picaresco de Moncada; Boccaccio (novella IX, 6) 
[también aflora] en la burla del cambio de las camas; se engasta [asimis-
mo] la Fiel historia de la difunta pleitada de Bandello II, 41, que presenta 
rasgos parecidos con la novella X, 4 del Decamerón y con la III, 5 de los 

 
182 Ver Madroñal Durán, 2013. 
183 Laguna Fernández, 2017.  
184 Laguna Fernández, 2017, pp. 313-320.  
185 Ver Gómez Moral, 2018a y 2018b. 
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Hecatommithi de Cinzio; el episodio del mensajero procede de la tercera 
de las Novelle de Ascanio de Mori; y la novella I, 1 de los Hecatommithi de 
Cinzio ofrece materia para algunos episodios de la vida de Casandra186. 
 
Muy en la periferia, pero sin desligarse de España, toda vez que 

aquella Cerdeña estuvo dominada por la aristocracia aragonesa, cata-
lana y valenciana, hay que citar El forastero (Cáller, Galcerín, 1636), 
culta y larga novela del sardo Jacinto Arnal de Bolea. Ambientada en 
una geografía exótica y definida por la mezcla de bizantinismo y cor-
tesanía en el idilio de Carlos y Laura187, sus protagonistas, cabría eti-
quetar a Arnal como el más dotado epígono en prosa de los «poemas 
mayores» de Góngora188. 

Finalmente, doña María de Zayas imprimió sus Novelas amorosas y 
ejemplares en 1637. Cifra y razón del presente monográfico, plumas 
más autorizadas que las nuestras han vuelto aquí sobre su vida y mila-
gros. Nos limitaremos a escoliar que, más allá de las cábalas acerca de 
seis ediciones perdidas —entre 1634 y 1637—189 de sus «maravillas, 
pues con este nombre quiso desembarazar al vulgo del de novelas»190, 
para zafarse —creemos— de la vigilancia de la Junta de Reformación, 
sin ningún éxito, por cierto, le tenemos fe a la hipótesis de que ya 
estaban listas para la imprenta ese mismo año.  

Así lo certifican la fecha de licencia de Juan de Mendieta (4 de ju-
nio de 1626) y el que Montalbán dijera en el Para todos (1632) que 
tenía dispuesto un libro con ocho novelas y una comedia. De modo 
que Zayas también fue «hija de Lope» dos lustros antes; y diríase que 
hasta sibila con voz y voto en aquel campo literario, toda vez que 
participó tanto en la Fama póstuma (Madrid, Imprenta del Reino, 
1636) en honor al Fénix —¿cuando apenas había compuesto un ma-
nojuelo de versos?— como en las Lágrimas panegíricas (Madrid, Im-
prenta del Reino, 1639) en homenaje a Montalbán.  
 

186 Coppola, 2018, pp. 558-559. 
187 Ver Usai, 2016. 
188 Ver Arnal de Bolea, 2016. Sin salir de Cerdeña, ver también los Engaños y de-

sengaños del amor profano (Nápoles, Joseph Roseli, 1687-1688) de José Zatrilla y Vico. 
Impresos fuera de la isla, estos dos mamotretos han sido editados por Paolo Caboni. 
Se narra en ellos el adulterio —mantenido en secreto gracias a varios subterfugios— 
entre el duque Federico de Toledo y doña Elvira de Peralta. Remitimos a Zatrilla y 
Vico, Engaños y desengaños del amor profano. 

189 Yllera, 1983, pp. 64-69. 
190 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 168. 
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Por otra parte, si atendemos a que obsequió con una décima a 
Quintana («Dijera de Feniso») en los paratextos de las Experiencias de 
amor y fortuna (1626), y también a su condición de sobrina del im-
presor Luis de Sánchez191, con quien Castillo sí que tuvo la fortuna 
—en plena prohibición— de estampar su Tiempo de regocijo (1627), el 
círculo entre los miembros del grupo del Fénix se estrecharía ostensi-
blemente. Falta mucho aún por averiguar, pero no nos parece desca-
bellado que Lope, Montalbán, Quintana, Castillo y Piña atesoraran 
copias manuscritas de algunas de las Novelas amorosas y ejemplares entre 
1625 y 1627. De ahí que tampoco descartemos que El castigo en la 
miseria incidiese sobre el argumento de El ayo de su hijo (Tiempo de 
regocijo); y no al contrario. Si es que no se retroalimentaron.  

4.4. Cantos de cisnes: 1641-1698 

Durante los diez años que median entre las dos colecciones de 
Zayas apenas hay nombres de interés, amén del aludido Cristóbal de 
Lozano (Soledades de la vida y desengaños del mundo, 1663). Reseñare-
mos la Mojiganga del gusto (1641), de Sanz del Castillo, natural de 
Brihuega. Bonilla Cerezo, Bresadola, Giorgi y Tanganelli han evi-
denciado las deudas de la narrativa del arriacense con las de Castillo y 
Quintana. He aquí otro libro signado por «el estilo de los enigmáti-
cos»; o sea, por una sintaxis intrincadísima y la acuñación de no pocos 
hápax. Las seis novelas basculan desde El monstruo de Manzanares, 
enredo fruto de la confusión de dos disfraces, a Quien bien anda, en 
bien acaba, en la que don Nuño de Oca se retira del siglo para abrazar 
el anacoretismo. El estudiante confuso bebe tanto de la novella como de 
una suerte de comedia devenida triángulo amoroso; mientras que La 
muerte del avariento y Guzmán de Juan de Dios es una obrita apicarada 
en la que no faltan homenajes al Lazarillo de Tormes, el Guzmán de 
Alfarache y El Buscón. Pagar con la misma prenda lleva hasta nuevos 
extremos el tema de la cortesía española, ya que un par de caballeros 
están dispuestos a sacrificar su amor por la misma mujer en beneficio 
del otro; todo lo contrario que La libertada inocente y castigo en el enga-
ño, heredera de las tragedias senequistas del Renacimiento tardío. 

De la misma promoción que la Mojiganga del gusto, que no debe 
confundirse con la homónima que se muñó en el taller zaragozano de 
Juan Ibar (1662) a nombre de un tal Francisco de La Cueva —fraude 
 

191 Rodríguez de Ramos, 2014, p. 253. 
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por medio del cual Alfay plagiaría seis textos de la Guía y avisos de 
forasteros, el Guzmán de Alfarache (el relato de Doridio y Clorinia) y 
Guzmán el bravo (la cuarta de las Novelas a Marcia Leonarda)192—, es El 
más desdichado amante (Madrid, Juan Sánchez, 1641) de Jacinto Abad 
de Ayala, dedicada al conde de Montijo, que será rescatada por Rosso 
en 2021. Narra los infortunios sentimentales de un caballero víctima 
de los engaños de dos mujeres.  

Los peligros de Madrid (Zaragoza, Pedro Lanaja, 1646) del descono-
cido Baptista Remiro de Navarra, tahúr de vocablos, es una obra 
difícil de clasificar. Posee la amenidad satírica de la picaresca y el per-
fil didáctico de los libros de avisos. Pero tampoco faltan notas de 
costumbrismo, a propósito de la corte madrileña. El libro narra en 
diez capítulos («peligros»), protagonizados cada uno de ellos por una 
mujer igualmente «peligrosa», la cartografía galante de la Mantua 
española: el Soto, el Prado Alto y Bajo, la calle Mayor, los baños del 
río Manzanares, la cazuela de los corrales y los engaños en el hogar, 
durante la noche, incluso cuando los amantes se separan (ver el peli-
gro X: «De la ausencia»)193.  

Esta década se abrochó con la segunda colección de María de Za-
yas, Desengaños amorosos (Zaragoza, Hospital Real, 1647)194 y la pri-
mera antología de la prosa breve del Barroco: Novelas amorosas de los 
mejores ingenios de España (Zaragoza, Pedro Vergés, 1648), coeditada 
por Alfay y Martín Navarro, que reunió las dedicadas por Lope a 
Marcia Leonarda y Las dos venturas sin pensar (Las dos dichas sin pensar 
en Noches de placer, 1631), El pronóstico cumplido (Noches de placer, 
1631), La quinta de Laura (La quinta de Diana en Tiempo de regocijo, 
1627) y El celoso hasta morir (El celoso hasta la muerte en Noches de placer) 
de Castillo Solórzano. 

De los años cincuenta al fin de siglo señalaremos las Meriendas del 
ingenio (1663) de Andrés de Prado. Rodríguez Cuadros rubricó pági-
nas capitales sobre el seguntino tanto en su tesis como en su edición 
del Ardid de la pobreza y astucias de Vireno195. El volumen El cochero 
honroso, La venganza a su pesar, El señalado, La peregrina (bizantino-

 
192 Ver La Cueva, Mojiganga del gusto / Jacinto de Ayala. 
193 Navarra, Los peligros de Madrid. 
194 Ver ahora Zayas, 2017, con la bibliografía más actualizada sobre la «Sibila de 

Madrid». 
195 Rodríguez Cuadros, 1987, pp. 9-81 y 283-312.  
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morisca), La más esquiva pobreza (bizantina) y la citada Ardid de la 
pobreza y astucias de Vireno (picaresca)196. 

Algo más populares son las Navidades de Madrid y noches entretenidas 
(Madrid, Domingo García Morrás, 1663) de Mariana de Carvajal. 
Junto con la edición de Prato197, la monografía de Martín Gómez 
recoge la mejor bibliografía y desbroza el posible cambio de títulos 
entre Celos vengan desprecios y La industria vence desdenes, el apriorismo 
y la recurrencia en los relatos, la trayectoria amorosa de los héroes, la 
topística amoroso-cortesana, cifrada en los rituales y disfraces del ca-
ballero y la pasividad relativa de las damas, los caminos de la «discre-
ción», las relaciones familiares, la figura del criado y el mundo lúdico 
de la autora198. 

El ocaso del género llega con los Excesos amorosos en cuatro novelas 
ejemplares (1681) de Antonio Vital Pizarro y Cuña199, las gongorinas 
Intercadencias de la calentura de amor (Barcelona, Joseph Llopis, 1685), 
de las que Rodríguez Cuadros editó Los hermanos amantes por Rodrí-
guez Cuadros200; y los Engaños de mujeres y desengaños de los hombres 
(Madrid, Antonio de Zafra, 1698) de Miguel de Montreal, que salie-
ron en un volumen junto con Los tres maridos burlados de Tirso201.  

Mención de honor reservamos para los Rumbos peligrosos que el se-
fardita Joseph Penso de Vega mandó imprimir en 1684 en las prensas 
de Jahacob de Córdoba. Se trata de la quizá única colección de novelas 
(Fineza de la amistad y triunfo de la inocencia y Retratos de la confusión y 
confusión de los retratos, Luchas de ingenio y desafíos de amor) gestada en 
español fuera de la piel de toro. Lector ávido y crítico de los númenes 
del Barroco, se propuso medir su ingenio y su prosa, de rotundo estilo 
conceptista, con las de Lope, Castillo, Calderón —Cervantes merece 
capítulo aparte dentro de este libro— y un largo etcétera. Si sus ar-
gumentos se rigen por los maestros castellanos, su estilo y sus saberes 
se presentan como un abanico en el que recoge, más allá de lo litera-
rio, tratados de corte filosófico, teológico y retórico debidos a autores 

 
196 Ver también Romero Díaz, 2003. 
197 Ver Carvajal, 1988. 
198 Martín Gómez, 2003. Ver asimismo Armon, 1995; y Romero Díaz, 2008. 
199 Los edita Chiara Bergamini (Università di Ferrara), que presentó su TFM en 

octubre de 2020. Hay otra edición en curso, fruto del TFM defendido por Ortega-
Álvaro, 2019, en la Universidad de Jaén. 

200 Rodríguez Cuadros, 1987, pp. 317-347. Ver también Cruz Casado, 2005. 
201 Ver Colón Calderón, 1989. 
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italianos: estos últimos, en su mayoría, asiduos de la insigne Accademia 
degli Incogniti, con Loredanno, Manzini, Lupi, Pallavicino y Tesauro a 
la cabeza202. 

BIBLIOGRAFÍA 

ALBERT, Mechthild, «Las noches: un subgénero novelístico en perspectiva 
comparada», Edad de Oro, XXXIII, 2014, pp. 365-382. 

ALBERT, Mechthild, «Malos saberes y prácticas sancionables: la novela corta 
áurea ante la Inquisición», en Folke Gernert (ed.), Los malos saberes. Actas 
del Coloquio Internacional de Tréveris (noviembre de 2013), Toulouse, Presses 
Universitaires du Midi, 2016, pp. 29-43. 

ALDOMÀ GARCÍA, Mireia, Primera parte de las cien novelas de Giraldo Cinthio, 
Barcelona, Universo de Letras, 2019.  

ALONSO ASENJO, Julio, y MADROÑAL DURÁN, Abraham, «Prólogo» a 
Diálogos de apacible entretenimiento, ed. de Julio Alonso Asenjo y Abraham 
Madroñal, Valencia, Universidad de Valencia, 2010, pp. 11-69.  

ARANDA ARRIBAS, Victoria, y BONILLA CEREZO, Rafael (eds.), Castillo 
Solórzano, novelador (I-II), Criticón, 135-136, 2019.  

ARCOS PARDO, María de los Ángeles, Edición y estudio del «Teatro popular» 
de Francisco Lugo y Dávila, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 
2009. 

ARMON, Shifra, «The Romance of Courtesy: Mariana de Carvajal’s Navida-
des de Madrid y noches entretenidas», RCEH, XIX, 1995, pp. 241-261. 

ARMON, Shifra, «The Paper Key: Money as Text in Cervantes’s El celoso 
extremeño and José de Camerino’s El pícaro amante», Cervantes. Bulletin of 
the Cervantes Society of America, 18.1, 1998, pp. 96-114. 

ARMON, Shifra, «Women and the novela de cortejo», en Judith A. Whitenack 
y Gwyn E. Campbell (eds.), Zayas and her Sisters: Essays on novelas by 17-
th Century Spanish Women, Binghamtom, Global/IGCS, 2001, pp. 151-
157. 

ARNAL DE BOLEA, Jacinto, El forastero, ed. de Nicola Usai, Madrid, Sial, 
2016. 

ARREDONDO, María Soledad, «Notas sobre la traducción en el Siglo de 
Oro: Bandello francoespañol», en Francisco Lafarga (ed.), Imágenes de 
Francia en las letras hispánicas, Barcelona, PPU, 1989a, pp. 217-227. 

ARREDONDO, María Soledad, «Novela corta, ejemplar y moral: las Novelas 
morales de Agreda y Vargas», Criticón, 46, 1989b, pp. 77-94. 

 
202 Fernando J. Pancorbo (Universidad de Basilea) ultima su edición cuando en-

viamos estas páginas. 



TOCATA Y FUGAS EN LA NOVELA CORTA DEL BARROCO 49 

 

ARREDONDO, María Soledad, «De La gitanilla a La sabia Flora malsabidilla. 
Género, personaje y matrimonio», Edad de Oro, XXXIIII, 2014, pp. 
163-178. 

AYALA, Francisco J., «Introducción» a Miguel Moreno, El cuerdo amante, ed. 
de Francisco J. Ayala, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2016, pp. 
III-XXII.  

BARANDA, Nieves, Historias caballerescas del siglo XVI, Madrid, Biblioteca 
Castro, 1995, 2 vols. 

BARELLA, Julia, «Estudio introductorio» a Antonio de Eslava, Noches de 
invierno, ed. de Julia Barella (con la colaboración de Mita Valvassori), 
Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana / Vervuert, 2013, pp. 9-
31. 

BECKER, Ulrike, «La Casa del placer honesto: las juntas académicas y el papel 
de médico», en Folke Gernert (dir.), Adivinos, médicos y profesores de secre-
tos en la España áurea, Toulouse, Presses Universitaires du Midi, 2017, 
pp. 151-164. 

BERMÚDEZ, Luana, Itinerario de una novela: «Ugo y Parisina». Versión italiana, 
francesa, española y adaptación teatral. Estudio y edición, Ginebra, Universi-
dad de Ginebra, 2017. 

BLASCO, Javier, «Novela (“mesa de trucos”) y ejemplaridad (“historia cabal 
y de fruto”)», en Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares, ed. de Jorge 
García López, Barcelona, Crítica, 2001, pp. IX-XXXIX. 

BLECUA PERDICES, Alberto, «Las Novelas ejemplares», Anthropos, 98-99, 1989 
(coord. Aurora Egido, Miguel de Cervantes. La invención poética de la novela 
moderna. Estudios de su vida y su obra), pp. 73-76. 

BLECUA TEIJEIRO, José Manuel, «Notas para la historia de la novela en 
España (manuscrito de Pedro de Salazar)», en Serta Philologica F. Lázaro 
Carreter, Madrid, Cátedra, 1983, II, pp. 91-95. 

BONCIANI, Francesco, Prose Fiorentine. Tomo terzo contenente Lezioni, Vene-
cia, Domenico Occhi, 1727, II, 1, pp. 161-212. 

BONILLA CEREZO, Rafael, «El gongorismo en las Novelas exemplares y prodi-
giosas historias de Juan de Piña (II)», Il Confronto Letterario, 45, 2006, pp. 
25-54. 

BONILLA CEREZO, Rafael, «Máscaras de seducción en las Novelas a Marcia 
Leonarda», Edad de Oro, XXVI, 2007, pp. 91-145. 

BONILLA CEREZO, Rafael (ed.), Novelas cortas del siglo XVII, Madrid, Cáte-
dra, 2010a. 

BONILLA CEREZO, Rafael, «Introducción» a Novelas cortas del siglo XVII, ed. 
de Rafael Bonilla Cerezo, Madrid, Cátedra, 2010b, pp. 11-155. 

BONILLA CEREZO, Rafael, «“Émulo casi del mayor lucero”: La ingratitud 
hasta la muerte (José Camerino, 1624) y el Polifemo de Góngora», Studi Is-
panici, 35, 2010c, pp. 121-158. 



50 RAFAEL BONILLA CEREZO Y MARÍA J. MORENO PRIETO 

 

BONILLA CEREZO, Rafael, «“Proemio” e “Introducción” a las novelas del 
Teatro popular de Francisco Lugo y Dávila: estudio y edición», Edad de 
Oro, XXX, 2011, pp. 25-68. 

BOURLAND, Caroline B., The Short Story in Spain in the Seventeenth Century, 
with a Bibliography of the Novela from 1576 to 1700, Northampton, B. 
Franklin, 1973. 

BRADBURY, Jonathan, «La narrativa breve en la miscelánea del siglo XVII», 
Edad de Oro, XXXIII, 2014, pp. 211-224. 

BRADBURY, Jonathan, The Miscellany of the Spanish Golden Age: A Literature 
of Fragments, London / New York, Routledge, 2017. 

BRESADOLA, Andrea, «Introducción» a Francisco de Quintana, Experiencias 
de amor y fortuna, ed. de Andrea Bresadola, Sevilla, UNIA, 2012, pp. 8-
104. 

CABALLERO-GLASSBERG, María del Carmen, Teoría y praxis de la novela corta 
del siglo XVII: la obra de Francisco de Lugo y Dávila, Dissertation Abstracts 
International, 51.5, 1990 (microfichas). 

CAMACHO PLATERO, Luzmila, «Amor transgresor en La mayor confusión y 
Los primos amantes de Juan Pérez de Montalbán», Destiempos, I, 22, 2009, 
pp. 31-46. 

CANNAVAGGIO, Jean, «Cervantes y Valladolid», Castilla. Estudios de Literatu-
ra, 0, 2009, pp. 69-86.  

CARRASCÓN, Guillermo, «Lope, Bandello y las novelas para Marcia Leo-
narda», en David González Ramírez, Eduardo Torres Corominas, José 
Julio Martín Romero, María Manuela Merino García y Juan Ramón 
Muñoz Sánchez (coords.), Entre historia y ficción. Formas de la narrativa áu-
rea, Madrid, Ediciones Polifemo, 2020, pp. 151-166. 

CARVAJAL, Mariana de, Navidades de Madrid y noches entretenidas, ed. de 
Antonella Prato, introd. de Maria Grazia Profeti, Milán, Franco Angelli, 
1988. 

CASTILLO MARTÍNEZ, Cristina, «“La fuente del desengaño”: de las Noches 
de invierno de Eslava a la Tercera Diana de Tejeda», Edad de Oro, XXXIII, 
2014, pp. 225-240. 

CASTILLO MARTÍNEZ, Cristina, «La Arcadia en el Lisardo enamorado: Castillo 
Solórzano, lector de Lope», Criticón, 135, 2019, pp. 99-111.  

CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de, Lisardo enamorado, ed. de Eduardo Juliá 
Martínez, Madrid, Real Academia Española, 1947.  

CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de, Sala de recreación, ed. de Richard F. 
Glenn y Francis G. Very, Chapell Hill, North Carolina, 1977. 

CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de, Tardes entretenidas, ed. de Patrizia Cam-
pana, Barcelona, Montesinos, 1992. 

CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de, Noches de placer, ed. de Giulia Giorgi, 
Madrid, Sial, 2013. 



TOCATA Y FUGAS EN LA NOVELA CORTA DEL BARROCO 51 

 

CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de, La quinta de Laura, ed. de Christelle 
Grouzis Demory, Madrid, Verbum, 2014.  

CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de, El culto graduado, ed. de Rafael Bonilla 
Cerezo, 2015a. Disponible en <https://obvil.sorbonne-
universite.fr/corpus/gongora/1625_el-culto-graduado> (consultado el 
01/12/2020). 

CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de, Le piacevoli sere, trad. de Ilaria Resta, 
Bari, Pensa Mutimedia, 2015b. 

CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de, Fiestas del jardín, ed. de Juan Luis Fuen-
tes, Madrid, Sial, 2019. 

CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de, Jornadas alegres, ed. de Julia Barella y 
Mita Valvassori, Madrid, Sial, 2019. 

CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de, Los alivios de Casandra, ed. de Andrea 
Bresadola, Madrid, Sial, 2020. 

CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de, Los amantes andaluces, ed. de Margherita 
Mulas, Madrid, Sial, 2020. 

CASTRO, Américo, «La ejemplaridad de las novelas cervantinas», en Hacia 
Cervantes, Madrid, Taurus, 1967, pp. 451-474.  

CAVILLAC, Cécile, «El pícaro amante de José Camerino et L’Aventurier Buscon 
de La Geneste: étude d’un cas de médiation littéraire», Revue de 
Littérature Comparée, XLVII, 1973, pp. 399-411. 

CAYUELA, Anne, Le paratexte au Siècle d’Or. Prose romanesque, livres et lecteurs 
en Espagne au XVII siècle, Genève, Droz, 1996.  

CAYUELA, Anne, «La prosa de ficción entre 1625 y 1634. Balance de diez 
años sin licencias para imprimir novelas en los reinos de Castilla», Mélan-
ges de la Casa de Velázquez, XXIX, 2, 1993, pp. 51-76.  

CAYUELA, Anne, «Tardes entretenidas de Alonso de Castillo Solórzano: el 
enigma como poética de la claridad», en Florencio Sevilla Arroyo y Car-
los Alvar Ezquerra (eds.), Actas del XIII Congreso de la Asociación Interna-
cional de Hispanistas, Madrid, Castalia, 2000, I, pp. 449-450.  

CAYUELA, Anne, Alonso Pérez de Montalbán. Un librero en el Madrid de los 
Austrias, Madrid, Calambur, 2005. 

CERVANTES, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, ed. coordinada por 
Francisco Rico, Barcelona, Crítica, 1998. 

CERVANTES, Miguel de, La tía fingida, ed. de Adrián J. Sáez, Madrid, Cáte-
dra, 2018. 

CERVANTES, Miguel de, Novelas ejemplares, ed. de Jorge García López, 
Barcelona, Crítica, 2011. 

CINTHIO, Giraldi, Discorso intorno al comporre dei romanzi, delle comedie e trage-
dia, Venecia, Gabriel Giolito de Ferrari et fratelli, 1554. 

COLÓN CALDERÓN, Isabel, «Los Engaños de mujeres de Miguel de Mon-
treal», Diálogos hispánicos de Ámsterdam, 8.1, 1989, pp. 111-124.  



52 RAFAEL BONILLA CEREZO Y MARÍA J. MORENO PRIETO 

 

COLÓN CALDERÓN, Isabel, La novela corta en el siglo XVII, Madrid, Laberin-
to, 2001.  

COLÓN CALDERÓN, Isabel, y GONZÁLEZ RAMÍREZ, David (coords.), Este-
las del «Decamerón» en Cervantes y la literatura del Siglo de Oro, Málaga, 
Universidad de Málaga, 2013. 

COPELLO, Fernando, «La interlocución en prólogos de libros de relatos 
(1613-1624)», Criticón, 81-82, 2001, pp. 353-367.  

COPELLO, Fernando, «Présentation» a Sebastián Mey, Fabulario, ed. de Fer-
nando Copello, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017a, pp. 9-
92.  

COPELLO, Fernando, «Un écrivain italien dans l’Espagne du XVIIe siècle. Le 
“Proemio al Crítico Lector” de José Camerino, auteur de Novelas amoro-
sas (1624)», en Françoise Morcillo y Catherine Pélage (eds.), Prologues et 
cultures. Médiations littéraires et artistiques, Orléans, Éditions Paradigme, 
2017b, pp. 359-370. 

COPELLO, Fernando, «La novela corta española como género cosmopolita: 
reflexiones a partir de un relato de José Camerino», eHumanista, 38, 
2018, pp. 473-483. 

COPPOLA, Leonardo, «Prolegómenos a la edición del Honesto y agradable 
entretenimiento de damas y galanes (1580)», en Alain Bègue y Emma He-
rrán (eds.), Pictavia aurea. Actas del IX Congreso de la AISO, Toulouse, 
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2013, pp. 367-374.  

COPPOLA, Leonardo, «La proyección de Straparola en la novela española del 
Siglo de Oro desde una perspectiva editorial», Edad de Oro, XXXIII, 
2014, pp. 69-85. 

COPPOLA, Leonardo, «Matías de los Reyes: la relación de la portada y de los 
elementos paratextuales preliminares en las emisiones de El Menandro 
(1636)», eHumanista, 38, 2018, pp. 554-586. 

COTARELO Y MORI, Emilio, «Prólogo» a Francisco Lugo y Dávila, Teatro 
popular (novelas morales), ed. de Emilio Cotarelo y Mori, Madrid, Colec-
ción Selecta de Antiguas Novelas Españolas, 1906, pp. V-XXIV. 

CRUZ CASADO, Antonio, «Intercadencias de la calentura de amor: notas sobre el 
erotismo en la prosa de ficción del Siglo de Oro», en María Remedios 
Sánchez García (coord.), Un título para Eros: erotismo, sensualidad y sexua-
lidad en la literatura, Granada, Universidad de Granada, 2005, pp. 159-
186. 

CUARTERO, María del Pilar, y CHEVALIER, Maxime, «Estudio preliminar» 
a Melchor de Santa Cruz, Floresta española, ed. de María del Pilar Cuar-
tero y Maxime Chevalier, Barcelona, Crítica, 1997, pp. VII-LX. 

DÍEZ FERNÁNDEZ, José Ignacio, «Viendo yo esta desorden del mundo». Textos 
literarios españoles de los Siglos de Oro en la Colección Fernán Núñez, Burgos, 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2003. 



TOCATA Y FUGAS EN LA NOVELA CORTA DEL BARROCO 53 

 

DIXON, Víctor, «La mayor confusión», Hispanófila, 3, 1958, pp. 17-26.  
ESLAVA, Antonio de, Noches de invierno, ed. de Julia Barella (con la colabora-

ción de Mita Valvassori), Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana 
/ Vervuert, 2013. 

FABRIS, Ángela, «El diálogo con el público y los espacios reales y de maravi-
lla en Casos prodigiosos y cueva encantada de Juan de Piña», Edad de Oro, 
XXXIII, 2014, pp. 267-280.  

FABRIS, Ángela, «El actuar simulado en las figuras femeninas de María de 
Zayas y Juan de Piña», en Mechthild Albert, Ulrike Becker, Rafael Bo-
nilla Cerezo y Ángela Fabris (coords.), Nuevos enfoques sobre la novela corta 
barroca, Berna, Peter Lang, 2016, pp. 169-186. 

FEDERICI, Marco, «La traduzione e la ricezione degli enigmi de Le piacevoli 
notti nella Spagna del XVI secolo», Rivista di Filologia e Letterature Ispaniche, 
14, 2011, pp. 9-30.  

FEDERICI, Marco, «La huella de Boccaccio en el Renacimiento español y la 
recepción de Le piacevoli notti de Straparola», Dicenda, 32, 2014, pp. 95-
111. 

FERNÁNDEZ INSUELA, Antonio, «Sobre la narrativa española de la Edad de 
Oro y sus reediciones en el siglo XVIII», Revista de Literatura, LV, 109, 
1993, pp. 55-84. 

FESTINI, Patricia, «Los “saraos entretenidos” de Castillo Solórzano: un reco-
rrido por sus colecciones de novelas a la luz de un prólogo», Criticón, 
135, 2019, pp. 49-63. 

FORMICHI, Giovanna, «Le Novelas Exemplares y Prodigiosas Historias di Juan 
de Piña», en Lavori della Sezione Fiorentina del Grupo Ispanistico C.N.R., 
Serie I, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Magistero-Istituto 
Hispánico, Casa Editrice D’Anna, 1967, pp. 99-163.  

FRADEJAS LEBRERO, José, Trayectoria de la novela el siglo XVI, ed. de David 
González Ramírez, umbral de Guillermo Carrascón, textos complemen-
tarios de José Manuel Pedrosa, José Manuel Fradejas Rueda, David 
González Ramírez y María de los Ángeles González Luque, Torino, Ac-
cademia University Press, 2018. 

GALLO, Antonella, Virtuosismi retorici barocchi: novelle con lipograma, Florencia, 
Alinea Editrice, 2003. 

GARCÍA GUAL, Carlos, Los orígenes de la novela, Madrid, Istmo, 1995.  
GARCÍA LÓPEZ, Jorge, Cervantes. La figura en el tapiz, Barcelona, Pasado y 

Presente, 2015. 
GARCÍA SANTO-TOMÁS, Enrique, Modernidad bajo sospecha. Salas Barbadillo 

y la cultura material del siglo XVII, Madrid, CSIC, 2008. 
GIDREWICZ, Joanna, «Soledades de la vida y desengaños del mundo de Cristóbal 

Lozano: novela barroca de desengaño y best seller dieciochesco», en 
Christoph Strosetzki (ed.), Actas del V Congreso de la Asociación Internacio-



54 RAFAEL BONILLA CEREZO Y MARÍA J. MORENO PRIETO 

 

nal Siglo de Oro (Münster 1999), Madrid / Frankfurt am Main, Iberoame-
ricana / Vervuert, 2001, pp. 614-622.  

GILLESPIE, Gerald, «Novella, nouvelle, novela, Short Novel? A Review of 
Terms», Neophilologus, 51, 1967, pp. 117-127. 

GIORGI, Giulia, «Alonso de Castillo Solórzano, reescritor de sí mismo: 
algunas notas sobre los Escarmientos de amor moralizados y el Lisardo enamo-
rado», Edad de Oro, XXXIII, 2014, pp. 257-266. 

GÓMEZ, Jesús, «La amenidad del relato breve en los Diálogos de apacible 
entretenimiento», en Valentín Núñez Rivera (ed.), Ficciones en la ficción. 
Poéticas de la narración inserta (siglos XV-XVII), Barcelona, Universidad Au-
tónoma de Barcelona, 2013, pp. 145-165. 

GÓMEZ MORAL, Alba, De «La culebra de oro. Para algunos» al «Para algunos» 
de Matías de los Reyes: del manuscrito original de imprenta al impreso», Ma-
drid, UNED, 2018a.  

GÓMEZ MORAL, Alba, «Apuntes sobre la prosa de ficción de Matías de los 
Reyes: hacia la complejidad narrativa», eHumanista, 38, 2018b, pp. 537-
553. 

GONZÁLEZ DE AMEZÚA, Agustín, «Formación y elementos de la novela 
cortesana», en Opúsculos histórico-literarios, Madrid, CSIC, 1951, I, pp. 
194-279.  

GONZÁLEZ DE AMEZÚA, Agustín, Cervantes, creador de la novela corta española. 
Introducción a la edición crítica y comentada de las «Novelas ejemplares», Ma-
drid, CSIC, 1982, pp. 349-465.  

GONZÁLEZ RAMÍREZ, David, «Lope de Vega y Castillo Solórzano: “Los 
mejores ingenios de España”. Consideraciones críticas sobre la transmi-
sión, la repercusión, la compilación y la repercusión de las Novelas amoro-
sas (Zaragoza, 1648)», Alazet, 19, 2007, pp. 27-54. 

GONZÁLEZ RAMÍREZ, David, «En el origen de la novela corta del Siglo de 
Oro: los novellieri en España», Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura, 752, 
2011a, pp. 1221-1243. 

GONZÁLEZ RAMÍREZ, David, «La princeps del Honesto y agradable entreteni-
miento de damas y galanes (Zaragoza, 1578) de Straparola: hallazgo de una 
edición perdida», Analecta Malacitana, XXXIV, 2, 2011b, pp. 517-528.  

 GONZÁLEZ RAMÍREZ, David, «Sobre la princeps de dos textos póstumos de 
Castillo Solórzano: Sala de recreación y La quinta de Laura», en Rafael Bo-
nilla Cerezo, José Ramón Trujillo Martínez y Begoña Rodríguez (eds.), 
Novela corta y teatro en el Barroco español (1613-1685). Studia in honorem 
Prof. Anthony Close, Madrid, Sial, 2012a, pp. 55-75. 

GONZÁLEZ RAMÍREZ, David, «Una novela corta del Siglo de Oro rescata-
da: La desdicha en la constancia (Madrid, 1624) de Miguel Moreno», Voz y 
letra, 23.1, 2012b, pp. 25-66. 



TOCATA Y FUGAS EN LA NOVELA CORTA DEL BARROCO 55 

 

GONZÁLEZ RAMÍREZ, David, «Censura, traducción y erotismo. La versión 
al español de Le piaccevoli notti de Straparola», en Francisco Javier Blasco 
Pascual (ed.), «Lasciva est nobis pagina». Erotismo y literatura española en los 
Siglos de Oro, Vigo, Academia del Hispanismo, 2015, pp. 95-132. 

GONZÁLEZ RAMÍREZ, David, «La novela corta del Siglo de Oro en tela de 
juicio: la ejemplaridad y su función retórica (a propósito de la tradición 
medieval, los novellieri y las Novelas ejemplares de Cervantes)», eHumanista, 
6, 2017, pp. 56-92. 

GONZÁLEZ RAMÍREZ, David, «La novela corta en su campo literario. La 
legitimación de un género de consumo», en Elena Martínez Carro y 
Alejandra Ulla Lorenzo (coords.), Ámbitos artísticos y literarios de sociabili-
dad en los Siglos de Oro, Kassel, Reichenberger, 2020, pp. 309-338. 

GONZÁLEZ RAMÍREZ, David, y RESTA, Ilaria, «Traducción y reescritura en 
el Siglo de Oro: L’Ore di ricreazione de Ludovico Guicciardini en Espa-
ña», en Isabel Colón Calderón, David Caro Bragado, Clara Marías Mar-
tínez y Alberto Rodríguez de Ramos (eds.), Los viajes de Pampinea: nove-
lla y novela española en los Siglos de Oro, Madrid, Sial, 2013, pp. 61-76.  

GONZÁLEZ RAMÍREZ, David, y PIQUERAS FLORES, Manuel, «Introduc-
ción» a Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, Corrección de vicios, ed. de 
David González Ramírez y Manuel Piqueras Flores, Madrid, Sial, 2019, 
pp. 25-29.  

GROUZIS DEMORY, Christelle, «Introducción» a Alonso de Castillo Solór-
zano, La quinta de Laura, Madrid, Verbum, 2014, pp. 11-58.  

GROUZIS DEMORY, Christelle, «De las Tardes entretenidas (1625) a La quinta 
de Laura (1649): apuntes sobre la evolución narrativa de Castillo Solór-
zano», Creneida, 7, 2019, pp. 168-187. 

GUTIÉRREZ HERMOSA, Luisa, «La constitución de un arte nuevo de hacer 
novelas», Exemplaria. Revista Internacional de Literatura comparada, 1, 1997, 
pp. 157-177. 

HART, Thomas R., Cervantes’s Exemplary Fictions: A Study of the «Novelas 
ejemplares», Lexington, The University Press of Kentucky, 1994. 

HIDALGO, Gaspar Lucas, Diálogos de apacible entretenimiento, ed. de Julio 
Alonso Asenjo y Abraham Madroñal, Valencia, Universidad de Valencia, 
2010. 

KING, Willard F., Prosa novelística y academias literarias en el siglo XVII, Madrid, 
Anejo X del Boletín de la Real Academia Española, 1963. 

LA CUEVA, Francisco, Mojiganga del gusto; AYALA, / Jacinto de, Sarao de 
Aranjuez, ed. de David González Ramírez, Zaragoza, Universidad de 
Zaragoza, 2010. 

LACARRA, María Jesús, «Introducción» a Cuento y novela corta en España, ed. 
de María Jesús Lacarra, pról. de Maxime Chevalier, Barcelona, Crítica, 
1999.  



56 RAFAEL BONILLA CEREZO Y MARÍA J. MORENO PRIETO 

 

LACARRA, María Jesús, «El Exemplario contra los engaños y peligros del mundo: 
las transformaciones del Calila en Occidente», en Marta Haro Cortés 
(coord.), Exemplario contra los engaños y peligros del mundo: estudios y edi-
ción, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2007, pp. 15-
41. 

LAGUNA FERNÁNDEZ, Juan, «Historia ejemplar de las dos constantes mujeres 
españolas» (1635) de Luis Pacheco de Narváez: texte et contextes, Toulouse, 
Universidad de Toulouse, 2017. 

LAPLANA GIL, José Enrique, «Lo que va de Momo a Momo: Salas Barbadi-
llo y su Estafeta», en Mechthild Albert, Victoria Aranda Arribas y Leo-
nardo Coppola (eds.), La narrativa de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, 
Berna, Peter Lang, 2020, pp. 181-202. 

LASPÉRAS, Jean Michel, La nouvelle en Espagne, Montpellier, Université de 
Montpellier, 1987. 

LASPÉRAS, Jean Michel, «Cervantès et la nouvelle», en Jean Bessière y Phi-
lippe Daros (eds.), La nouvelle. Boccace, Marguerite de Navarra, Cervantès, 
París, Honoré Champion, 1996, pp. 109-155. 

LASPÉRAS, Jean Michel, «Lope de Vega y el novelar: “un género de escritu-
ra”», Bulletin Hispanique, 102.2, 2000, pp. 411-428. 

LEPE GARCÍA, María Rocío, «La Historia de Hipólito y Aminta de Francisco 
de Quintana: fuentes y modelos genéricos», Etiópicas, 9, 2013, pp. 261-
352. 

LEPE GARCÍA, María Rocío, «La Historia de Hipólito y Aminta: un modelo 
estructural complejo», eHumanista, 28, 2014, pp. 724-747. 

LEPE GARCÍA, María Rocío, «Biografía inédita de Francisco de Quintana: 
recuperación de un novelista olvidado», Dicenda, 33, 2015, pp. 133-162. 

LEVI, Ezio, «Un episodio sconosciuto nella storia della novella spagnuola», 
Boletín de la Academia Española, 21, 105, 1934, pp. 687-736. 

LIVERANI, Elena, Narrativa barroca: las «Soledades de la vida y desengaños del 
mundo» di Cristóbal Lozano, Roma, Bulzoni Editore, 2000. 

LÓPEZ DÍAZ, María Dolores, Estudio y edición anotada de las «Novelas amoro-
sas» de José Camerino, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 
1992.  

LÓPEZ MARTÍNEZ, José Enrique, «Corrección de vicios, de Salas Barbadillo, y 
la primera etapa de la novela corta española», Lejana. Revista Crítica de 
Narrativa Breve, 7, 2014, pp. 1-16. 

LÓPEZ MARTÍNEZ, José Enrique, Su patria, Madrid. Vida y obra de Alonso 
Jerónimo de Salas Barbadillo, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 
2020. 

LOUREIRO, Ángel G., «La aventura de la escritura en las Novelas a Marcia 
Leonarda», Hispanic Journal (Indiana, University of Pennsylvania), 6.2, 
1985, pp. 123-136. 



TOCATA Y FUGAS EN LA NOVELA CORTA DEL BARROCO 57 

 

LUNA MARISCAL, Karla Xiomara, «Cervantes, lector de narraciones breves, 
y las Novelas ejemplares», en Aurelio González y Nieves Rodríguez Valle 
(eds.), Las «Novelas ejemplares»: texto y contexto (1613-2013), México, 
Colegio de México (Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios), 2015, 
pp. 207-228. 

MADROÑAL DURÁN, Abraham, Segunda parte del «Coloquio de los perros», 
Alcalá, Centro de Estudios Cervantinos, 2013. 

MANUKYAN, Armine, Estudio y edición crítica de dos obras de Alonso Jerónimo de 
Salas Barbadillo: «El necio bien afortunado» y «El sagaz Estacio, marido exa-
minado», Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Na-
varra, 2012. 

MARTÍN GÓMEZ, Moisés, Mariana de Carvajal. Industrias y desdenes. Un 
estudio de las «Navidades de Madrid», Cádiz, Universidad de Cádiz, 2003.  

MARTÍN MORÁN, José Manuel, «Teoria e pratica dell’utilità della novella: 
Bonciano, Bargagli, Sansovino e Cervantes», en Guillermo Carrascón y 
Chiara Simboloti (eds.), I novellieri italiani e la loro presenza nella cultura eu-
ropea: rizomi e palinsesti rinascimentali, Torino, Accademia University 
Press, 2015, pp. 506-521. 

MARTÍNEZ CAMINO, Gonzalo, «La novela corta del Barroco español y la 
formación de una subjetividad señorial», Bulletin of Hispanic Studies, 
LXXIII, 1996, pp. 33-47. 

MATEO VELÁZQUEZ, Baltasar, El Filósofo del aldea, ed. de Jonathan 
Bradbury, Madrid, Sial, 2018. 

MCGRADY, Donald, «Introducción» a Cristóbal de Tamariz, Novelas en 
verso, ed. de Donald McGrady, Virginia, Charlottesville, 1974, pp. 13-
90. 

MOLL, Jaime, «Diez años sin licencias para imprimir comedias y novelas en 
los reinos de Castilla: 1625-1634», Boletín de la Real Academia Española, 
54, 1974, pp. 97-103. 

MONDRAGÓN, Jerónimo de, Primera parte de los ratos de recreación, Zaragoza, 
Pedro Puig y Juan Escarrilla, 1588.  

MONTÉGUT, Emile, «Une hypothése sur La Tempête de Shakespeare», Revue 
de Deux Mondes, 55, 1865, pp. 732-737. 

MONTERO REGUERA, José, «El nacimiento de la novela corta en España (la 
perspectiva de los editores)», Lectura y signo, 1, 2006, pp. 165-175.  

MONTERO REGUERA, José, «Prosas de Lope», Lectura y signo, 3, 2008, pp. 
195-235. 

MORALES, Ambrosio de, Las Antigüedades de las ciudades de España, Madrid, 
Oficina de Benito Cano, 1792, vol. 10. 

MORÍNIGO, Marcos A., «El teatro como sustituto de la novela en el Siglo 
de Oro», Revista de la Universidad de Buenos Aires, II, 1957, pp. 41-61. 



58 RAFAEL BONILLA CEREZO Y MARÍA J. MORENO PRIETO 

 

MUÑOZ SÁNCHEZ, Juan Ramón, «Cervantes no fue el creador de la novela 
corta española», en Cervantes y los géneros literarios, Vigo, Academia del 
Hispanismo, 2016, pp. 271-282.  

MUÑOZ SÁNCHEZ, Juan Ramón, «Cervantes, novelliere», Boletín de la Real 
Academia Española, XCVIII, 347, 2018a, pp. 177-196. 

MUÑOZ SÁNCHEZ, Juan Ramón, «“Desvarío laborioso y empobrecedor el 
de explayar en quinientas páginas una idea cuya perfecta exposición oral 
cabe en pocos minutos”. Cuento y novela corta en España en el siglo 
XVI», eHumanista, 38, 2018b, pp. 252-295. 

NAVARRA, Baptista Remiro de, Los peligros de Madrid, ed. de María Soledad 
Arredondo, Madrid, Castalia, 1996. 

NÚÑEZ RIVERA, Valentín, «Introducción» a Pedro de Salazar, Novelas, ed. 
de Valentín Núñez Rivera, Madrid, Cátedra, 2014, pp. 13-117. 

NÚÑEZ RIVERA, Valentín, Cervantes y los géneros de la ficción, Madrid, Sial, 
2016, pp. 163-164. 

ORTEGA-ÁLVARO, Miriam, Estudio y edición crítica de «Excesos amorosos en 
cuatro novelas ejemplares» (1681) de Antonio Vital Pizarro y Cuña, Jaén, 
Universidad de Jaén, 2019. 

PACHECO RANSANZ, Arsenio, «El concepto de novela cortesana», en 
What’s Past Is Prologue. A Collection of Essays in Honour of L. J. Woodward, 
Edimburgo, Scottish Academic, 1984, pp. 114-123. 

PACHECO RANSANZ, Arsenio, «Varia fortuna de la novela corta en el siglo 
XVII», Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, X, 3, 1986, pp. 407-421. 

PALOMO, María del Pilar, La novela cortesana. Forma y estructura, Barcelona, 
Planeta, 1976. 

PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan, Obra no dramática, ed. de José Enrique Lapla-
na Gil, Madrid, Biblioteca Castro, 1999.  

PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan, Sucesos y prodigios de amor, Madrid, Juan 
González, 1624. 

PFANDL, Ludwig, «La novela corta», en Historia de la literatura nacional españo-
la en la Edad de Oro, Barcelona, Sucesores de Juan Gili, 1933, pp. 330-
405. 

PINHEIRO DA VEIGA, Tomé, Fastiginia. Vida cotidiana en la corte de Valladolid, 
ed. de Narciso Alonso Cortés, Ámbito, Valladolid, 1989. 

PIÑA, Juan de, Novelas ejemplares y prodigiosas historias, ed. de Encarnación 
García de Dini, Verona, Università di Pisa, 1987.  

PIÑA, Juan de, Varias fortunas, Madrid, Juan González, 1627. 
PIQUERAS FLORES, Manuel, «El nacimiento de las colecciones de novela 

corta en español», en Mechthild Albert, Ulrike Becker, Rafael Bonilla 
Cerezo y Ángela Fabris (coords.), Nuevos enfoques sobre la novela corta ba-
rroca, Berna, Peter Lang, 2016, pp. 77-91. 



TOCATA Y FUGAS EN LA NOVELA CORTA DEL BARROCO 59 

 

PIQUERAS FLORES, Manuel, La literatura en el abismo. Salas Barbadillo y las 
colecciones de metaficciones, Vigo, Academia del Hispanismo, 2018, pp. 
114-157. 

POGGIOLI, Renato, «Poetics and Metrics», Comparative Literatures, North 
Carolina, Chapell Hill, 1959, I, pp. 192-204. 

QUEVEDO, Francisco de, Obras festivas, ed. Pablo Jauralde, Madrid, Castalia, 
1981, pp. 176-177.  

QUINTANA, Francisco de, Experiencias de amor y fortuna, ed. Andrea Bresa-
dola, Sevilla, UNIA, 2012. 

RABELL, Carmen R., Lope de Vega. El Arte Nuevo de hacer «Novellas», Lon-
don, Tamesis, 1992.  

RESTA, Ilaria, «El marco y los enigmas de Straparola en las Tardes entretenidas 
de Castillo Solórzano: entre imitación y metamorfosis», eHumanista, 38, 
2018, pp. 504-518. 

REY HAZAS, Antonio, «El erotismo en la novela cortesana», Edad de Oro, 
IX, 1990, pp. 271-288. 

RILEY, Edward C., Teoría de la novela en Cervantes, Madrid, Taurus, 1981. 
RIPOLL, Begoña, La novela barroca. Catálogo bio-bibliográfico (1620-1700), 

Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1991. 
RODRÍGUEZ CACHÓN, Irene, «Variedades narrativas y estructuras represen-

tativas de la Miscelánea de Luis de Zapata en El licenciado Vidriera de Mi-
guel de Cervantes», en Mechthild Albert, Ulrike Becker, Rafael Bonilla 
Cerezo y Ángela Fabris (coords.), Nuevos enfoques sobre la novela corta ba-
rroca, Berna, Peter Lang, 2016, pp. 131-147. 

RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina, Novela corta marginada del siglo XVII 
español: formación y sociología en José Camerino y Andrés de Prado, Valencia, 
Universidad de Valencia, 1979. 

RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina, «Introducción» a Novelas amorosas de 
diversos ingenios del siglo XVII, ed. de Evangelina Rodríguez Cuadros, Ma-
drid, Castalia, 1987, pp. 9-87. 

RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina, y HARO CORTÉS, Marta, «Introduc-
ción» a Entre la rueca y la pluma. Novela de mujeres en el Barroco, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 1999, pp. 11-132. 

ROMERO-DÍAZ, Nieves, «La constante cordobesa de Céspedes y Meneses: la 
política sexual del Barroco», en Florencio Sevilla y Carlos Alvar (eds.), 
Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Madrid, 
Asociación Internacional de Hispanistas, Editorial Castalia y Fundación 
Duques de Soria, 2000, I, pp. 706-713.  

ROMERO-DÍAZ, Nieves, Nueva nobleza, nueva novela: reescribiendo la cultura 
urbana del barroco, Newark, Juan de la Cuesta, 2002. 



60 RAFAEL BONILLA CEREZO Y MARÍA J. MORENO PRIETO 

 

ROMERO-DÍAZ, Nieves, «Sobre la política espacial del Seiscientos español: 
el caso de Valladolid y la novela corta (de Cervantes a Prado)», Voz y 
Letra, XIV, 2, 2003, pp. 61-77. 

ROMERO-DÍAZ, Nieves, «Mariana de Carvajal como sujeto resistente», en 
Pedro Ruiz Pérez (coord.), Cánones críticos en la poesía de los Siglos de Oro, 
Vigo, Academia del Hispanismo, 2008, pp. 235-246. 

RODRÍGUEZ DE RAMOS, Alberto, «La biografía de María de Zayas. Una 
revisión y algunos hallazgos», Analecta Malacitana, XXXVII, 1-2, 2014, 
pp. 237-253. 

RODRÍGUEZ MANSILLA, Fernando, «El pícaro amante, contrahechura de La 
ilustre fregona», en Antonio Azaustre Galiana y Santiago Fernández Mos-
quera (coords.), 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 Compos-
tela, 2008, pp. 455-463. 

ROMERO MUÑOZ, Carlos, «Las Novelas ejemplares. Los paratextos y La 
gitanilla: cuestiones ecdóticas», Annali dell’Istituto Universitario Orientale di 
Napoli, XXXVII, 2, 1995, pp. 549-568.  

ROSSO, Maria, «Introduzione» a Sebastián Mey, Fabulario, ed. de Maria 
Rosso, Napoli, Liguori, 2015, pp. 1-51. 

RUBIO ÁRQUEZ, Marcial, «Los novellieri en las Novelas ejemplares de Cervan-
tes: la ejemplaridad», Artifara, 14, 2013, pp. 33-58. 

RUBIO ÁRQUEZ, Marcial, «La contribución cervantina a la novela barroca: 
la ejemplaridad», Edad de Oro, XXXIII, 2014a, pp. 125-149. 

RUBIO ÁRQUEZ, Marcial, «Lucas Gaitán de Vozmediano, Giraldo Cinzio y 
los inicios de la novella en España», Lejana. Revista crítica de narrativa breve, 
7, 2014b, pp. 1-12. 

RUFFINATTO, Aldo, Dedicado a Cervantes, Madrid, Sial Pigmalión, 2015. 
RUIZ FERNÁNDEZ, María Jesús, «Del exemplum a la novela corta barroca: la 

ejemplaridad confusa de Juan Pérez de Montalbán», en Congresso da As-
sociação Hispánica de Literatura Medieval, Lisboa, Cosmos, 1993, pp. 83-91. 

RUIZ FERNÁNDEZ, María Jesús, Novela corta española del siglo XVII: teoría y 
práctica en la obra de Juan Pérez de Montalbán, Cádiz, Universidad de Cá-
diz, 1995, pp. 26-37.  

RUIZ PÉREZ, Pedro, «Días lúdicos: ocio, juego, literatura», en Enrique 
García Santo-Tomás (ed.), Materia crítica: formas de ocio y de consumo en la 
cultura áurea, Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana / Vervuert, 
2009, pp. 35-58.  

RUIZ PÉREZ, Pedro, «“Corta/cortesana”. Apuntes a propósito de una de-
nominación problemática para la narrativa barroca», Lejana. Revista crítica 
de narrativa breve, 7, 2014, pp. 1-13. 



TOCATA Y FUGAS EN LA NOVELA CORTA DEL BARROCO 61 

 

RUIZ PÉREZ, Pedro, «Terra incognita: la invención de la verdad literaria», en 
David González Ramírez, Eduardo Torres Corominas, José Julio Martín 
Romero, María Manuela Merino García y Juan Ramón Muñoz Sánchez 
(coords.), Entre historia y ficción. Formas de la narrativa áurea, Madrid, Edi-
ciones Polifemo, 2020, pp. 5-27. 

RUTA, Maria Caterina, «¿Se pueden releer las Novelas ejemplares?», en Chris-
toph Strosetzki (ed.), Actas de V Congreso de la Asociación Internacional Si-
glo de Oro (Münster 1999), Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana 
/ Vervuert, 2001, pp. 1166-1176. 

RUTA, Maria Caterina, «Los comienzos y los finales de las Novelas ejempla-
res», en Francisco Domínguez Matito y María Luisa Lobato López (eds.). 
Memoria de la palabra. Actas del VI Congreso de la Asociación Internacional del 
Siglo de Oro (Burgos-La Rioja, 15-19 de julio, 2002), Madrid / Frankfurt 
am Main, Iberoamericana / Vervuert, 2004, pp. 111-138. 

SALAS BARBADILLO, Alonso Jerónimo, Corrección de vicios, ed. de David 
González Ramírez y Manuel Piqueras Flores, Madrid, Sial, 2019. 

SALAS BARBADILLO, Alonso Jerónimo, Don Diego de noche, ed. de Enrique 
García Santo-Tomás, Madrid, Cátedra, 2013. 

SALAS BARBADILLO, Alonso Jerónimo, El caballero puntual, ed. de José Enri-
que López Martínez, Madrid, Real Academia Española, 2016. 

SALAZAR, Pedro de, Novelas, ed. de Valentín Núñez Rivera, Madrid, Cáte-
dra, 2014. 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Antonio, «Comedia y novela en El pícaro amante de José 
Camerino», Rilce. Revista de Filología Hispánica, 18.1, 2002, pp. 109-124. 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Antonio, «La poética de la interrupción en las Novelas a 
Marcia Leonarda en el proyecto narrativo de Lope», en Valentín Núñez 
Rivera (ed.), Ficciones en la ficción. Poéticas de la narración inserta (siglos XV-
XVII), Barcelona, Universidad de Barcelona, 2013, pp. 99-114. 

SANTA CRUZ, Melchor de, Floresta española, ed. de María del Pilar Cuartero 
y Maxime Chevalier, Barcelona, Crítica, 1997. 

SANZ DEL CASTILLO, Andrés, Mojiganga del gusto en seis novelas, ed. de Rafael 
Bonilla Cerezo, Andrea Bresadola, Giulia Giorgi y Paolo Tanganelli, 
Madrid, Sial, 2020.  

SCAMUZZI, Iole, «Estudio preliminar» a Horas de recreación, trad. de Vicente 
de Millis, ed. de Iole Scamuzzi, Madrid, Sial, 2018, pp. 11-76. 

SHEPARD, Sanford, El Pinciano y las teorías literarias del Siglo de Oro, Madrid, 
Gredos, 1970. 

SILERI, Manuela, Le novelas cortas di Alonso de Castillo Solórzano tra narrativa e 
teatro, Pisa, Università di Pisa, 2008.  

SOLA, Christel, «“Destas novelas que te ofrezco en ningún modo podrás 
hacer pepitoria”: aproximación a la práctica cervantina de la colección 
de novelas», Criticón, 97-98, 2006, pp. 89-105. 



62 RAFAEL BONILLA CEREZO Y MARÍA J. MORENO PRIETO 

 

SUÁREZ DE FIGUEROA, Cristóbal, El pasajero, ed. de María Isabel López 
Bascuñana, Barcelona, PPU, 1988. 

SUÁREZ DE FIGUEROA, Cristóbal, Plaza universal de todas las ciencias y artes, 
trad. de Tommaso Garzoni, Perpiñán, Luys Roure, 1630. 

TALENS, Jenaro, «Contexto literario y real socializado. El problema del 
marco narrativo en la novela corta del Seiscientos», en La escritura como 
teatralidad, Valencia, Universidad de Valencia, 1977, pp. 123-181. 

TANGANELLI, Paolo, «José Camerino o la disolución de la novela corta. De 
las Novelas amorosas al vejamen de La dama beata», en Mechthild Albert, 
Ulrike Becker, Rafael Bonilla Cerezo y Ángela Fabris (coords.), Nuevos 
enfoques sobre la novela corta barroca, Berna, Peter Lang, 2016, pp. 233-246.  

TEIJEIRO FUENTES, Miguel Ángel, y GUIJARRO CEBALLOS, Javier, De los 
caballeros andantes a los peregrinos enamorados: la novela española en el Siglo de 
Oro, Madrid / Cáceres, Eneida / Universidad de Extremadura, 2007. 

TIMONEDA, Juan de, El Patrañuelo, ed. de José Romera Castillo, Madrid, 
Cátedra, 1984. 

TIRSO DE MOLINA, Cigarrales de Toledo, ed. de Luis Vázquez Fernández, 
Madrid, Castalia, 1995. 

TIRSO DE MOLINA, Los tres maridos burlados, ed. de Ignacio Arellano, Ma-
drid / Pamplona, Instituto de Estudios Tirsianos, 2001. 

USAI, Nicola, «Introducción» a Jacinto Arnal de Bolea, El forastero, ed. de 
Nicola Usai, Madrid, Sial, 2016, pp. 11-112. 

VAL, Joaquín del, «La novela española en el siglo XVII», en Guillermo Díaz 
Plaja (dir.), Historia General de las Literaturas Hispánicas, III, Renacimiento y 
Barroco, Barcelona, Editorial Vergara, 1968, pp. XLV-LXXX. 

VEGA RAMOS, María José, «Teoría de la novella y neoaristotelismo quinien-
tista», Anuario de Estudios Filológicos, 15, 1992, pp. 361-374. 

VEGA RAMOS, María José, La teoría de la novela en el siglo XVI: la poética neoa-
ristotélica ante el «Decamerón», Cáceres, Asociación de Estudios sobre el 
Renacimiento Europeo y Tradición Clásica, 1993. 

VEGA, Lope de, Novelas a Marcia Leonarda, ed. de Antonio Carreño, Madrid, 
Cátedra, 2002. 

VEGA, Lope de, Novelas a Marcia Leonarda, ed. de Julia Barella, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2003.  

VEGA, Lope de, Novelas a Marcia Leonarda, ed. de Marco Presotto, Madrid, 
Castalia, 2007. 

YLLERA, Alicia, «Introducción» a María de Zayas, Desengaños amorosos, ed. 
de Alicia Yllera, Madrid, Cátedra, 1983, pp. 11-99. 

YUDIN, Florence L., «Theory and Practice of the Novela Comediesca», 
Romanische Forschungen, 81, 1969, pp. 585-594. 

ZATRILLA Y VICO, José, Engaños y desengaños del amor profano, ed. de Paolo 
Caboni, Madrid, Sial, 2019. 



TOCATA Y FUGAS EN LA NOVELA CORTA DEL BARROCO 63 

 

ZAYAS, María de, Desengaños amorosos, ed. de Alicia Yllera, Madrid, Cáte-
dra, 1983. 

ZAYAS, María de, Honesto y entretenido sarao (primera y segunda parte), ed. 
de Julián Olivares, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2017, 2 vols. 

ZAYAS, María de, Novelas amorosas y ejemplares, ed. de Julián Olivares, Ma-
drid, Cátedra, 2000. 

ZERARI, Maria, «Figures de la cruaté dans les Novelas amorosas de José Ca-
merino», en Relations entre hommes et femmes en Espagne aux XVI e XVII 
siècles: realitès et fictions, París, Sorbonne Nouvelle, 1995, pp. 177-186. 

ZERARI, Maria, «“Narciso prologuista”. Imágenes y autorretrato en el pró-
logo de las Novelas ejemplares», Ínsula, 799-800, 2013, pp. 4-8. 

ZERARI, Maria, «Furor in fabula: La cruel aragonesa de Castillo Solórzano (o 
de la dama monstruo)», Edad de Oro, XXXIII, 2014, pp. 241-256. 

ZIMIC, Stanislav, «Francisco de Quintana, un novelista olvidado, amigo de 
Lope de Vega», Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 51, 1975, pp. 
169-229. 



La fascinación por María de Zayas, que la convoca a las oposiciones francesas (Agrégation externe), no es 
nueva. Se remonta a mediados del siglo XVII, cuando comienzan a proliferar las traducciones parciales o 
completas de sus obras al francés, tanto atribuidas a la autora como sin nombre, acaso ocultado por su 
condición de mujer. Constante a través de los siglos, asimismo, es la necesidad, siempre explícita en 
cualquiera de las ediciones o estudios dedicados a su producción, de reivindicar su talento. El lector 
encontrará aquí un total de veintidós contribuciones dispuestas a desentrañar la prudencia en el trazar, 
el ingenio en el fingir y la gracia en el decir —por emplear las palabras de Alonso de Castillo Solórzano— 
de una de las voces más singulares del Barroco europeo. Este volumen ofrece algunas orientaciones 
necesarias para el entendimiento y conocimiento cierto del contexto histórico, lingüístico, cultural y 
literario en el que se compusieron los honestos y entretenidos saraos y de la mayor parte de las 
cuestiones todavía disputadas a propósito de la producción conocida de la autora, tanto novelesca como 
dramática, así como un conjunto de orientaciones metodológicas acerca del temido ejercicio de la 
disertación. Estas páginas electrónicas constituyen, de este modo, una sólida herramienta para la 
interpretación crítica de los aspectos fundamentales de la obra de Zayas. 
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