
de Luengo (2004), Colmeiro (2005),
Moreno-Nuño (2006), Corredera-
González (2010), Becerra Mayor
(2015) o Liikanen (2015)–, lo cierto
es que el análisis planteado por Sán-
chez logra mantener la independen-
cia respecto a estudios precedentes.
Esencialmente, la originalidad de esta
propuesta radica en tres aspectos
vinculados a la selección del corpus:
en primer lugar, se apuesta por la uti-
lización de obras escritas original-
mente en castellano, pero también en
gallego y euskera. En segundo térmi-
no, se analizan textos canónicos junto
con otros que no han sido objeto de la
suficiente atención crítica. En último
término, este análisis pretende la in-
terrelación de diversos soportes: aun-
que el principal es evidentemente el
textual de tipo literario, no son ajenas
al debate las referencias audiovisuales
en forma de documentales, adapta-
ciones cinematográficas y otros.

Si bien esta pluralidad en la selec-
ción del corpus es indudablemente un
acierto, puede acercarse puntualmente
a dos excesos: el primero, la distorsión
comparativa que, en un conjunto de
obras tan diversas, puede precisar de
matizaciones añadidas; el segundo, la
necesidad de traducciones que medien
el acceso a los originales. La decisión
de la autora de insertar las citas sin tra-
ducir de las obras en gallego asegura
una relación directa con el original,
pero también llega a comprometer la

comprensión de lectores no versados
en esta lengua. Se trata, en todo caso,
de cuestiones mínimas que no restan
calidad al estudio de Sánchez.

En definitiva, Mala herencia la que
nos ha tocado ofrece un acercamiento a
un tema relevante en los estudios so-
bre la memoria: el frecuente recurso a
la transmisión oral en la narrativa es-
pañola, que permite evidenciar la di-
ficultad de acceso a testimonios sobre
la contienda. El valor de la argumen-
tación elaborada por Sánchez es evi-
dente, y su amplio bagaje de recursos
interpretativos otorgará al lector –es-
pecialmente al interesado en un acer-
camiento poliédrico al asunto– una
perspectiva fundamentada acerca de
la oralidad como recurso para confi-
gurar la memoria del pasado traumá-
tico.

Ana María Casas-Olcoz
Universidad de Navarra
acasas.5@alumni.unav.es

Sánchez Jiménez, Antonio
Lope: el verso y la vida. Colección Biogra-
fías. Madrid: Cátedra, 2018. 468 pp.
(ISBN: 978-84-376-3862-1)

El lector que se aventure en esta nue-
va biografía del Fénix disfrutará de la
figura arrolladora del poeta y de una
magnífica estampa de la vida intelec-
tual de la España áurea. Sánchez Ji-
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ménez explica en el “Prefacio” su in-
tención de continuar el patrón de las
biografías de escritores que da cabida
a la obra literaria para, “contextuali-
zar mejor los libros lopescos en su
trayectoria vital”. Con este fin abor-
dará vida y obra con idéntica profu-
sión, dividiendo el libro en ocho capí-
tulos ordenados cronológicamente. A
grandes rasgos, se corresponden con
las etapas de juventud, primeros amo-
res, destierro, creación y viajes, ma-
durez, ordenación y último Lope,
para concluir, a modo de glosa, con el
apartado “el carácter y el mito”.

“Familia, infancia y estudios
(1562-1584/85)” describe la influen-
cia de su padre, bordador cortesano de
cierto éxito. Albergaba, Felices Vega,
ambiciones de ascenso social y por
ello proporcionó una educación com-
pleta a Lope, de inteligencia precoz y
temprano amor a las letras. Su forma-
ción se fraguó en la escuela de Espinel
y en el Colegio de Jesús, donde se ha-
bituaría al género dramático, tan pro-
pios de la pedagogía jesuita. Asistió a
la Universidad de Alcalá bajo la pro-
tección del obispo Jerónimo Manri-
que y, posteriormente, estudió en la
Academia Real Matemática.

En el segundo capítulo “Fama,
primeros amores y proceso por libelos
(1584/85-1588)”, el impetuoso Lope
se enamora de Elena Osorio. La apa-
sionada relación de amor y celos –con
acaudalado pretendiente de por me-

dio– se reflejará en los Romances mo-
riscos o los Romances pastoriles. Este ex-
hibicionismo sentimental será una
seña de identidad de la producción lo-
piana. La difusión de libelos satíricos
contra Elena condujo a Lope a pri-
sión. Gracias a este proceso se deduce
su ocupación habitual de esta época:
la producción de comedias. Sánchez
describe la fórmula exitosa de la Co-
media Nueva, que le permitió conver-
tirse en escritor profesional.

“La sentencia de Destierro”
(1588-1596) de dos años del Reino de
Castilla se cumple en Valencia tras su
matrimonio con Isabel de Urbina. Ya
en 1591 se encamina a Toledo y par-
ticipa en la “querella fluvial”, su pri-
mer enfrentamiento con Góngora. Se
traslada a Alba de Tormes al servicio
del Duque. Allí compuso diversas co-
medias con un fuerte influjo cortesa-
no y adopta géneros aristocráticos
como la égloga. Fallece Isabel de Ur-
bina y el poeta se asienta nuevamente
en Madrid, perdonados los ocho años
de destierro.

El cuarto capítulo de su vida,
“Autor”, abarca las fechas 1596-1604.
Destaca en el agitado terreno senti-
mental el proceso, ahora de amance-
bamiento, con Antonia Trillo, el ma-
trimonio con Juana de Guardo y su
relación con Micaela de Luján. Con-
tinuos fueron sus viajes a Sevilla,
Granada y Córdoba. En el terreno
profesional crea numerosas obras de
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relieve: el poema épico-hagiográfico
el Isidro, su epopeya histórica de tema
contemporáneo, la Dragontea o La
hermosura de Angélica, romanzo de es-
tilo ariostesco, la novela bizantina El
peregrino en su patria y sus famosas Ri-
mas. Entre 1604 y 1625 publica, fruto
de la defensa de su obra y de la lucha
contra las atribuciones, las veinte Par-
tes. Las comedias cambiaban así su es-
tatus y se convertían en componentes
de un libro, con el prestigio y exigen-
cia que ello suponía. A pesar de su
éxito literario, se trata de un periodo
de frustración de sus aspiraciones al
no acceder a ningún cargo cortesano.

En “Madurez y cumbre de la
fama” (1604-1612) se inicia, instalado
ya en Toledo, una época de justas lite-
rarias y confrontaciones poéticas con
Góngora y Cervantes. Entra Lope al
servicio del Duque de Sessa como se-
cretario. La fecundidad poética, la ca-
pacidad de trabajo del Fénix y la esta-
bilidad familiar, permitirán una obra
de madurez como Pastores de Belén, el
Arte Nuevo, sus dramas genealógicos,
de honra y venganza, comedias pala-
tinas o urbanas o la producción reli-
giosa. Durante el reinado de Felipe
III, el arte dramático de Lope está en
su mejor momento. Esto es evidente
tanto en la cantidad como en la cali-
dad de sus textos, entre ellos Fuente-
ovejuna y Peribáñez.

Sánchez razona en “Ordenación,
polémicas y nuevos amores (1613-

1620)” cómo Lope concibió su orde-
nación sacerdotal como una conse-
cuencia lógica de las desgracias de
1613 –fallecimiento de su esposa Jua-
na y de sus hijos Carlos Félix y Jacin-
ta–. Argumenta que tratará de digni-
ficar su figura con esta decisión al
tiempo que solicita desde ese estado
la plaza de cronista real que le libera-
ría de la incertidumbre de los corrales
de comedias. De hecho, entre 1611 y
1620, su producción no dramática es
exclusivamente religiosa: Rimas Sacras
o el Romancero espiritual. Sin embar-
go, esta etapa no está exenta de polé-
micas contra Góngora, Jáuregui o
Torres Rámila o la aparición de un
nuevo amor, Marta de Nevares, orde-
nado ya sacerdote. Este escándalo,
junto con la carencia de título univer-
sitario, disminuyó su posibilidad de
ser cronista real, sueño que jamás
abandonaría.

La última etapa de Lope (1621-
1635) –titulada “Lope último: ale-
grías y reveses”–, coincide con el rei-
nado de Felipe IV. Las características
de este ciclo “de senectute” son el
progresivo alejamiento de los corra-
les, la obsesión con palacio, los aires
aristocráticos –con obras de impronta
cortesana como La Circe y La Filome-
na– junto con un creciente ensimis-
mamiento. Lope destaca en sus obras
por un refinamiento distinguido, su
filosofía neoestoica y neoplatónica, la
estética de la variedad y la ironía. So-
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bresalen, en narrativa, las Novelas a
Marcia Leonarda o La Dorotea y, de
corte sacro, Los Triunfos divinos. La
dedicatoria de la Corona trágica al
papa Urbano VIII se vio recompensa-
da por la concesión del doctorado en
Teología y la cruz de la orden de San
Juan de Jerusalén. Su producción dra-
mática se adapta a las líneas dominan-
tes de esa época: comedias de capa y
espada, dramas trágicos y comedias
de espectáculo, con obras como El ca-
ballero de Olmedo y El castigo sin ven-
ganza. A nivel personal, acaecieron
diversos reveses como la fuga de su
hija Antonia Clara, y las muertes de
Marta de Nevares y de su hijo Lopi-
to. Le aguardaba la última obra ge-
nial: Las Rimas de Tomé de Burguillos,
una de las cumbres españolas de to-
dos los tiempos.

En el apartado final de la biografía
propone el autor un bosquejo de la
personalidad de Lope: “fue un hombre
soñador, enamoradizo, vehemente,
ambicioso, colérico, inseguro y melan-
cólico”. Su capacidad de trabajo y su
ingente obra son consecuencia de esta

condición. Completa esta biografía un
intenso índice de 1459 notas en las que
el autor más avezado podrá solventar
cualquier curiosidad. La extensa bi-
bliografía del autor y el índice temáti-
co y onomástico concluyen la obra.

Sánchez Jiménez consigue descri-
bir pormenorizadamente cada etapa
de Lope integrando con habilidad sus
rasgos más característicos como el ex-
hibicionismo sentimental, la necesi-
dad de su reconocimiento público, la
obsesión por el cargo de cronista real,
la evolución de su ingente obra poéti-
ca, dramática y narrativa y su preocu-
pación por el rigor en la publicación
de las comedias (lástima que no hicie-
ra lo propio con los autos).

Estamos, pues, ante una biografía
de un genio de personalidad comple-
jísima y fascinante que satisfará las
exigencias de los críticos más exigen-
tes a la par que las expectativas del
lector aficionado.

Amparo Izquierdo
UNED (Madrid)
aizquierdo@flog.uned.es
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