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La peculiar relación que se estableció entre poética y retórica durante 
los Siglos de Oro, no sólo en España, sino también en Europa, tiene fácil 
comprobación al estudiar la obra de numerosos escritores y tratadistas de 
la época. La subordinación o la desvinculación de ambas disciplinas son 
dos posturas contrarias que contaron con defensores y detractores de una y 
otra inclinación teórica1. Sin embargo, no quisiéramos entrar ahora en 
controversias de este tipo, sino solamente intentar acercarnos al proceso 
de construcción y reelaboración poética que se observa en las relaciones 
de sucesos en pliegos sueltos poéticos del siglo XVI, fijando nuestra 
atención concretamente en los casos horribles y espantosos2. 

 
1 Existen numerosos trabajos particulares sobre este aspecto, aunque no es 

momento ahora de detallarlos todos. No obstante, como estudios generales 
pueden verse, entre otros, Francesco Tateo, Retorica e Poetica fra Medioevo e 
Rinascimento, Bari, Adriatica, 1960; Karl Kohut, Las teorías literarias en España 
y Portugal durante los siglos XV y XVI: estado de la investigación y 
problemática, Madrid, CSIC, 1973; Antonio García Berrio, Formación de la 
teoría literaria moderna (2). Teoría poética del Siglo de Oro, Murcia: 
Universidad de Murcia, 1980; Eustaquio Sánchez Salor, “La Poética, ¿disciplina 
independiente en el humanismo renacentista?”, en Humanismo y pervivencia del 
Mundo Clásico. Actas del I Simposio sobre humanismo y pervivencia del mundo 
clásico. (Alcañiz, 8 al 11 de mayo de 1990), coords. José María Maestre Maestre 
& Joaquín Pascual Barea, Cádiz, Universidad de Cádiz & Instituto de Estudios 
Turolenses, 1993; y José A. Sánchez Marín & Mª. Nieves Muñoz Martín, eds., 
Retórica, poética y géneros literarios, Granada, Universidad de Granada, 2004.   

2 Ya estudiamos en otro lugar el aspecto retórico como modelo compositivo 
que vertebraba estas obras: María Sánchez Pérez, “La retórica de las relaciones 
tremendistas del siglo XVI”, en Praestans Labore Victor. Homenaje al profesor 
Víctor García de la Concha, coord. y ed. Javier San José Lera, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 2005, pp. 217-234. 
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No queremos tampoco ahondar en los diferentes juicios estéticos que, a 
lo largo del tiempo, se han ido pronunciando en torno a esta literatura de 
cordel. Sabemos que fueron muy pocos los coetáneos que se ocuparon de 
estas piezas3 y, durante siglos, se consideró a este tipo de literatura de 
“mal gusto”, no sólo desde un punto de vista estético, sino también moral. 
Durante años, la investigación literaria evitó el estudio de esta parcela 
fronteriza y a la vez marginada de nuestra literatura. Los juicios de valor 
estuvieron presentes a la hora de valorar los pliegos sueltos. Así, Mª. Cruz 
García de Enterría afirmaba: 

 

Parecen todas ellas [las Historias de la Literatura Española], 
o casi todas, basadas en un prejuicio o apriorismo muy claro: la 
literatura del pueblo, o del vulgo, o de la masa, es una 
subliteratura y, como el mismo nombre indica, no es 
propiamente literatura: luego, no hay motivo para ocuparse de 
ella, puede dejarse al margen. Y si por acaso se le dedican 
algunas observaciones, marginales y rápidas también, están 
escritas con una gran carga negativa, estética o ideológica, que 
termina por teñir de oscuro el leve panorama subliterario que 
trazan4. 

 

 Aunque existen diversos acercamientos a estas obras literarias a lo 
largo de su historia, es en el siglo XIX cuando encontramos que los 
estudios en torno a estas piezas van cobrando ya un cariz diferente. No 
obstante, será en el siglo XX, gracias a la obra de don Antonio Rodríguez 
Moñino y la labor realizada posteriormente por sus discípulos, cuando los 

 
3 Baste como ejemplo la biblioteca de don Fernando Colón, quien anotó en 

sus libros de registro, con minucioso cuidado y detalle, los títulos de los pliegos 
de cordel –junto con su precio– que fue comprando y adquiriendo por toda 
Europa. 

4 Mª. Cruz García de Enterría, Literaturas marginadas, Madrid, Playor, 1983, 
pp. 15-16. Lo mismo opinaba Julio Caro Baroja cuando afirmaba que “no ha de 
chocar, así, que la ‘literatura de cordel’, expresión perfecta del gusto popular, 
cayera bajo la condena de quienes, además de esgrimir razones morales contra 
ella, esgrimieron razones de tipo estético, para considerarla despreciable: razones 
de ‘mal gusto’”, en su Ensayo sobre la literatura de cordel, Madrid, Istmo, 1990, 
p. 20. 
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pliegos sueltos poéticos sean considerados testimonios literarios e 
históricos que no podían ser silenciados por más tiempo5.  

 Con todo, nuestra intención ahora es comprobar cómo a pesar de 
la calidad poética inferior que se desprende de la lectura de estos textos, al 
examinar algunas de estas obras con mayor detenimiento, se observa que 
algunos de sus compositores intentaban dotar a sus textos de una mayor 
calidad artística. Actualmente, es difícil saber con exactitud qué acceso 
tuvieron estos copleros a la tradición litereraria anterior y qué obras de su 
época pudieron influir a la hora de componer sus obras; sin embargo, los 
sermones, las lecturas públicas y el hecho de que los libros impresos no 
fueran privilegio exclusivo de las gentes más acomodadas, son algunos de 
los aspectos que debemos tener en cuenta al abordar esta cuestión. No 
obstante, ya señaló Margit Frenk que este aspecto debía ser reexaminado6.  

Ya estudiamos en otra ocasión cómo las descripciones de 
tempestades y tormentas en el mar seguían unos patrones cultos 
establecidos desde antiguo y, por lo tanto, los ciegos y copleros populares 
del Quinientos echaban mano de todos los materiales que tenían a su 
alcance a la hora de componer sus obras7. Los tópicos y lugares comunes 
que se repiten en nuestra literatura, en todas estas narraciones de las obras 
consideradas “mayores”, son utilizadas también por estos ruiseñores 
populares, por lo que es posible afirmar que existe un trasvase de formas y 
contenidos, especialmente de la literatura culta a la popular. No obstante, 
este hecho no siempre sucede así, y ello puede comprobarse gracias al 
proceso judicial abierto a un coplero popular del siglo XVI –descubierto 
hace unos años por Pedro M. Cátedra–, donde se pone de manisfiesto 
cómo existen límites muy delicados a la hora de analizar textos 

 
5 Nos referiremos a muchas de estas obras a lo largo de este trabajo. 
6 “Quizá ya es tiempo de enfocar bajo otro ángulo la cuestión de los sectores 

sociales que tenían acceso a las obras literarias en el Siglo de Oro y, para ello, 
reexaminar los vehículos por los cuales esas obras llegaban al público”, en M. 
Frenk, Entre la voz y el silencio (La lectura en tiempos de Cervantes), Alcalá de 
Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1997; cita tomada de la p. 24; sobre 
este aspecto consúltense, especialmente, pp. 24-26. 

7 Vid. María Sánchez Pérez, “Noticias sobre desastres naturales: tormentas y 
tempestades en pliegos sueltos poéticos (siglo XVI), en Las noticias en los siglos 
de la imprenta manual. Homenaje a Mercedes Agulló, Henry Ettinghausen, Mª. 
Cruz García de Enterría, Giuseppina Ledda, Augustin Redondo y José Simón, ed. 
Sagrario López Poza, A Coruña, SIELAE & Sociedad de Cultura Valle-Inclán, 
2006, pp. 191-199. 
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construidos fundamentalmente para infundir sentimientos de piedad y 
virtud8.  

Pretendemos mostrar ahora solamente algunos ejemplos, tomados 
de las relaciones de sucesos tremendistas, que demuestran la voluntad de 
estos autores por conferir a sus textos una mayor calidad literaria. Para 
ello, comenzaremos por el siguiente pliego de Benito Carrasco9: Caso 
admirable y espantoso, agora nuevamente sucedido en este año de mil y 
quinientos y ochenta y siete, que trata cómo un mal hijo fue desobediente 
a sus padres y de la maldición que su madre le hechó, y cómo se tornó 
moro. Y el riguroso castigo que Dios hizo sobre él, con otras cosas de 
grande admiración y exemplo para que los padres castiguen a sus hijos. 
Compuesto por Benito Carrasco, natural de Fuente Vejuna. Impressa con 
licencia en casa de Hubert Gotard. Año de MDLXXXVIII10. El título no 
deja lugar a dudas de que nos hallamos ante una obra de carácter 
truculento. No queremos alargarnos ahora resumiendo el contenido de esta 
pieza, pero sí debemos situar el contexto para comprender mejor los 
versos que trataremos a continuación. Cuando ese hijo desobediente 

 
8 Pedro M. Cátedra, Invención, difusión y recepción de la literatura popular 

impresa (siglo XVI), Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2002. Para este 
aspecto, véanse, especialmente, pp. 89-98. 

9 La obra de Benito Carrasco, uno de los ruiseñores populares más conocidos 
y prolíficos de pliegos sueltos poéticos, no ha sido estudiada aún con 
detenimiento. Sin embargo, ya en 1983, Mª. Cruz García de Enterría incluyó el 
estudio de uno de sus pliegos en su monografía Literaturas marginadas, pp. 68-
78. Otros trabajos en torno a este autor son: Juan Carlos Izquierdo Villaverde, 
“Un acercamiento a la obra de Benito Carrasco”, en Siglo de Oro. Actas del IV 
Congreso de la AISO, 1998, pp. 857-868; David Ferrer, Ávila y la literatura del 
Barroco, Ávila, Diputación de Ávila, 2004; véase concretamente el Capítulo V, 
titulado “Pliegos sueltos, literatura popular y otros asuntos no tan marginales. 
Benito Carrasco y la literatura de cordel”, pp. 87-123. 

10 Se trata del núm. 94.5 recogido en la magna obra de Antonio Rodríguez 
Moñino, Nuevo Diccionario Bibliográfico de Pliegos Sueltos Poéticos. Siglo XVI, 
edición corregida y actualizada por Arthur L.-F. Askins & Víctor Infantes, 
Madrid, Castalia & Editora Regional de Extremadura, 1997 (en adelante nos 
referiremos a él utilizando sencillamente sus dos primeras palabras, Nuevo 
Diccionario), que se ha visto incrementado por las aportaciones que Arthur L.-F. 
Askins y Víctor Infantes han ido publicando en seis entregas distintas de la 
revista Criticón: “Suplementos al Nuevo Diccionario. Olvidos, rectificaciones y 
ganancias de los pliegos sueltos poéticos del siglo XVI”, 71 (1997), pp. 191-193; 
74 (1998), pp. 181-189; 77 (1999), pp. 143-153; 79 (2000), pp. 167-176; 83 
(2001), pp. 197-201; y 90 (2004), pp. 137-152, respectivamente. 
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reniega de la fe católica y se encuentra en Tetuán, compra como esclavo a 
un mercader cristiano, de quien desea vengarse por haberle ganado, en 
cierta ocasión, todo su dinero en una partida. Tras la terrible tortura a la 
que se ve sometido el mercader, éste, a punto de expirar, profiere las 
siguientes palabras: 

 

Dulcíssimo Iesús, ya es allegada 

la dulce hora de mí más pretendida, 

quando ha de ser mi alma desatada 

del ñudo con que el cuerpo la trae asida. 

¡O, hora dichosa y bien afortunada, 

ven muerte, pues serás bien recebida, 

que morir por mi Christo quiero ahora, 

que un bel morir toda la vida honora! 

 

Dulce Iesús, Señor del alma mía, 

recibe esta alma allá en tu eterno seno. 

Y a vos, sacra christífera María, 

oloroso ciprés en valle ameno,  

sed intercessora vos, señora pía,  

pues tengo este tormento por muy bueno. 

Ya mi dichosa suerte se mejora 

que un bel morir toda la vida honora. [vv. 351-366] 

 

 No solamente encontramos un cambio en la métrica, ya que el 
resto de la obra está compuesta en las típicas quintillas dobles o de 
ciego11; sino que se observa claramente un tono distinto: frente a la 

 
11 Vid. Nieves Baranda, “Andanzas y fortuna de una estrofa inexistente: las 

quintillas dobles o coplas de ciego”, Castilla, 11 (1986), pp. 9-36. 



 

 

 

 

 

6  MARÍA SÁNCHEZ-PÉREZ 

Etiópicas  4  (2008)                                                                      ISSN:1698 -689X 

sencillez de los versos anteriores, existe ahora una clara voluntad artística, 
por parte de Benito Carrasco, quien incluye estas octavas reales en el 
clímax de la narración, durante el martirio de un católico a manos de un 
renegado. Es muy poco frecuente la inserción de estrofas cultas en este 
tipo de obras, ya que lo habitual es encontrarnos con quintillas de ciego o 
romances. Los sonetos, las octavas reales, etc., no son patrones métricos 
usuales en los pliegos sueltos poéticos. Sí es cierto que, en ocasiones, se 
insertan este tipo de estrofas para celebrar el nacimiento del príncipe don 
Fernando12; para expresar la aflicción que sintió la ciudad de Zaragoza 
ante la muerte de Felipe II13; para ensalzar las excelencias de la ciudad de 
Granada, tras la expulsión de los moriscos durante la guerra de las 
Alpujarras14; para alabar a algún santo15; etc., pero, como señalamos, no 
son habituales en los pliegos de cordel. 

 
12 Se trata del núm. 591 del Nuevo Diccionario. Es una obra de Juan de Torres 

que lleva por título: Relación del nacimiento y christianíssimo [sic] del 
sereníssimo príncipe don Fernando, hijo del cathólico rey de España, don 
Philippe y de la reina doña Anna de Austria, nuestros señores. Compuesta a 
modo de romance por Iuan de Torres, vezino de Medina del Campo, y en la dicha 
villa impressa, con licencia, por Vicente de Millis, y por el mismo original en 
Toledo, en casa de Miguel Ferrer, que sea en gloria. Año de mil y quinientos y 
setenta y dos.  

13 Es la entrada 1013 del Nuevo Diccionario. Se trata de una obra anónima 
titulada Romance de las obsequias funerales que la insigne ciudad de Çaragoça 
hizo a la muerte del rey don Philippe, nuestro señor, en el qual se declara la 
orden que llevaron los consejos, iusticias y iurados y las demás parrochias. Y 
hallarse han algunos sonetos de los más escogidos que para este efecto se 
hizieron. Y también hallarán las ingeniosas y artificiosas letras que en Collegio 
Mayor de la Universidad de Alcalá de Henares se hizieron en la muerte del Rey, 
nuestro señor. Con licencia por el tiempo de dos meses, como consta por el 
original, desde el día de la data. En Çaragoça, por Iuan Pérez de Valdivieso, 
1598. A costa de Iacomo Balde. Véndense en la Diputación. 

14 Está catalogado con el núm. 141.8 del Nuevo Diccionario. Es una obra de 
Gaspar de la Cintera que lleva por título: Aquí se contiene cierta cofessión que el 
illustre señor licenciado Lope de Montenegro Sarmiento, oidor del Consejo y 
Chancillería de Granada le tomó a Brianda Pérez, amiga y muger que fue del 
primer reyezillo don Fernandillo de Balor; la qual, siendo preguntada, descubrió 
grandes y estraños secretos que los moros desse reino tenían para su rebellión y 
alçamiento. Sacado al pie de la letra en verso por Gaspar de la Cintera, privado 
de la vista, natural de Úbeda y vezino de Granada. Impressa en Pamplona con 
licençia, por Thomas Porralis de Saboya. Año de 1571. 
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 Ahora bien, en el caso que nos ocupa, es obvio que Benito 
Carrasco poseía un buen acervo cultural, ya que sus dos octavas recuerdan 
la poesía cancioneril de los siglos XV y XVI, la poesía religiosa y épica de 
su tiempo e, incluso, se observan rasgos de petrarquismo espiritualizado 
como se muestra en el verso que cierra ambas estrofas: “que un bel morir 
toda la vida honora”. La acogida de la muerte con alegría la encontramos 
en algunos poemas de la lírica popular, en el Cancionero de Garci 
Sánchez de Badajoz o en Los siete libros de la Diana de Jorge de 
Montemayor que, como sabemos, tuvo una gran acogida y ejerció una 
gran influencia en la literatura española de los Siglos de Oro. Esos tópicos 
sobre la muerte –recuérdese el famoso cantar “Ven muerte tan escondida, 
que no te sienta venir”–, procedentes de la lírica cancioneril, gustaron 
especialmente en el siglo XVI y así se observa, por ejemplo, en místicos 
como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Ese recibimiento 
gozoso del tránsito hacia la muerte se encuentra también en alguna obra 
contemporánea a la fecha de impresión de nuestro pliego, como en La 
conversión de la Magdalena de fray Pedro Malón de Chaide y, en efecto, 
en textos posteriores como las Rimas sacras de Lope de Vega.  

 Por otra parte, debe tenerse en cuenta la tradición de los ars 
moriendi que gozaron de gran éxito ya desde finales de la Edad Media y 
que contaron con una amplia difusión editorial durante los Siglos de Oro. 
Esta literatura doctrinal suponía un cambio de mentalidad al dotar de gran 
importancia al momento del tránsito hacia la muerte y al considerar a ésta 
como el momento crucial para conseguir la salvación. El género contó, 
fundamentalmente, con dos tipos de destinatarios: por una parte, el clero, 
ya que una de sus misiones era ayudar a bien morir a sus feligreses; y otra, 
los propios fieles cristianos, quienes debían estar preparados para cuando 
llegase aquel momento. Por citar algunas de las obras más influyentes, 
destacaremos las siguientes: Praeparatio ad mortem de Erasmo de 
Rotterdam, Agonía del tránsito de la muerte de Alejo Venegas o Arte de 
ayudar y disponer a bien morir a todo género de personas de Juan de 
Salazar. Sin duda, estas y otras obras fueron bien conocidas durante el 

                                                                                                                         
15 Es el núm. 343.5 del Nuevo Diccionario. Se trata de una obra de Juan 

Martín Cordero titulada: El sucesso y lamentable del fuego de Santa Catharina 
Mártir, illustre parrochia de la ciudad de Valencia, que succedió el iueves santo, 
a las doze horas y media después de mediodía, a los 29 de março, año de nuestro 
Señor, 1584. Descrito por el Doctor Iuan Martín Cordero, rector de la dicha 
parrochia. Impresso en Valencia, en casa de la viuda de Pedro Huete. Año 1586. 
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Quinientos –y aun después– y las doctrinas que contienen es probable que 
calasen hondo en la mentalidad de la sociedad renacentista16. 

Además, como ya hemos señalado anteriormente, encontramos la 
influencia clara de Petrarca al citarse casi textualmente su famoso verso: 
“ch’un bel morir tutta la vita honora”17. Poco tiempo después, estas 
palabras se convirtieron en máxima y, de este modo, ya en la segunda 
mitad del siglo XVI encontramos que  

en la edición de Bevilacqua se emplea […] la 
mayúscula con la curiosa finalidad utilitarista de dar realce a 
versos en los que se advierte un carácter sapiencial, con lo que 
se facilita la búsqueda de citas que convengan cuando el lector 
así lo requiera”18.   

 

En efecto, dentro de estas sentencias se recoge dicho verso, que 
debió popularizarse pronto, ya que Francisco de Espinosa la recoge en su 
Refranero: “Un bel morir fa tutta la vitta buona, dize el Ytalliano”19. 
También Gonzalo Correas lo registra en su Vocabulario de refranes y 
frases proverbiales, donde indica: “Un bel morir tota la vita honora. 

 
16 Algunos estudios actuales en torno a este asunto que pueden consultarse 

son: Augustin Redondo, ed., La peur de la mort en Espagne au Siècle d’Or, Paris, 
Publications de la Sorbonne & Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1993; Fernando 
Martínez Gil, Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Madrid, Siglo 
veintiuno de España, 1993; Máximo García Fernández, Los castellanos y la 
muerte. Religiosidad y comportamientos colectivos en el Antiguo Régimen, 
Valladolid, Junta de Castilla y León, 1996; Philippe Ariès, Historia de la muerte 
en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días, trads. Francisco Carbajo 
& Richard Perrin, Barcelona, El Acantilado, 2000; y Antonio Rey Hazas, ed., 
Artes de bien morir, Madrid, Lengua de Trapo, 2003. 

17 Se trata del verso 65 de la canción CCVII del Canzoniere. Seguimos la 
siguiente edición: Francesco Petrarca, Cancionero, edición bilingüe de Jacobo 
Cortines, Madrid, Cátedra, 1989. 

18 Jordi Canals Piñas, “Salomón Usque y la primera traducción castellana del 
Canzoniere”, Cuadernos de Filología Italiana, número extraordinario, 2005, pp. 
103-114; tomamos la cita de la p. 107. 

19 Francisco de Espinosa, Refranero (1527-1547), ed. Eleanor S. o’Kane, 
Madrid, Real Academia Española, 1968, p. 250. 
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Tómase del poeta italiano”20. La aceptación de esta máxima se comprueba 
al observar que se incluyó también, por ejemplo, en Don Quijote de la 
Mancha de Alonso Fernández de Avellaneda: 

 

En verdad –dixo don Quixote– que si el señor Japelín 
acabara tan bien su vida quanto honrosamente acabó la del 
adúltero soldado, que diera por ser él la mitad del reyno de 
Chipre que tengo de ganar; pues como muriera, no desesperado 
como murió, sino en alguna batalla, quedara gloriosíssimo, que, 
en fin, un bel morir toda la vida honora21. 

 

 No es la única vez que aparece citado en las obras literarias de los 
Siglos de Oro, ya que, en 1634, Lope de Vega lo parodia ya en su obra La 
Gatomaquia22. Sabemos, además, que la impronta de Petrarca se dejó 
sentir desde muy temprano en nuestras letras, en ocasiones, de forma 
espiritualizada, gracias a las influencias cristiana y neoplatónica. 

 Teniedo en cuenta, por tanto, todos estos aspectos no es de 
extrañar que Benito Carrasco en ese pliego tremendista intentase dotar a 
sus versos de una mayor calidad y, para ello, nada mejor que utilizar las 

 
20 Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales, texte 

établi, annoté et présenté par Louis Combet, Bordeaux, Université de Bordeaux, 
1967. 

21 Alonso Fernández de Avellaneda, Don Quijote de la Mancha, edición, 
introducción y notas de Martín de Riquer, Madrid, Espasa-Calpe, 1972, p. 89. 
Aparece la cita al final del Capítulo XVI, “En que Bracamonte da fin al cuento 
del rico desesperado”. 

22 Según Marcelo Blázquez Rodrigo: “Dos alusiones a Petrarca encontramos 
en La Gatomaquia: en una de ellas, Lope parodia en italiano el verso final de la 
estancia 5 de la Canción XX, In vita di Madonna Laura que comienza: ‘Ben mi 
credea passar mio tempo omai… 

Miente el que dijo y miente el que lo estampa, 
que un bel fugir tutta la vita scampa; 
pues mejor viene ahora 
que un bel morir tutta la vita onora. (vv. 2.635-2.638). 

Micifuf quiere decir que lo que produce honra es la muerte gloriosa (el bel 
morir) y no la huida salvadora (el bel fugir)”, en M. Blázquez Rodrigo, La 
Gatomaquia de Lope de Vega, Madrid, CSIC, 1995, p. 95. 
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fuentes orales y escritas que conocía para componer estas dos octavas 
reales e incluirlas en la parte más dramática de su composición. 

 No es la única vez que encontramos en estos casos horribles y 
espantosos la inserción de octavas reales en el momento en que algún 
personaje está siendo martirizado. Fijémonos ahora en el pliego que lleva 
la siguiente rúbrica: Trata la presente historia de cómo dos hijos de 
Mosén Faro, general que fue del exército de Mandoma, fue muerto en el 
cerco de Ruán por un soldado español; los hijos hizieron voto y omenaje 
de vengar la muerte del padre en el reino de España. Dentro de Bearne, 
asalariaron quatro ingleses luteranos para el efeto y de los crueles 
hechos que hizieron en entrando en el reino de Catalunia, especial el 
domingo de Carnestolendas, en un devoto Christo y una imagen de san 
Juan y de Nuestra Señora […], compuesta por Juan de Mesa, a finales del 
siglo XVI23. No nos detendremos ahora en el resumen de esta obra, pero sí 
es necesario concretar el momento en que un pobre ermitaño es 
martirizado y desollado por estos luteranos.  

Este grupo de herejes protestantes –que entra en España con el fin 
de arrasar varios templos dedicados a la devoción mariana– se dirige una 
noche tempestuosa hacia una ermita y quien allí reside decide acogerlos 
por caridad. Se produce entonces un diálogo entre el ermitaño y los 
luteranos, tratando sobre los diferentes atropellos que se están 
produciendo en Francia e Inglaterra, donde se persigue a los herejes. El 
ermitaño se compadece de éstos, pero más por su “ceguedad” y el mal fin 
que tendrán al seguir las doctrinas de Lutero. Uno de los luteranos, 
indignado, decide que deben acabar con la vida del ermitaño del mismo 
modo que fue martirizado san Bartolomé, santo a quien estaba erigida la 
ermita. Antes de morir desollado, el ermitaño dirige las siguientes 
palabras a la Providencia: 

 

Los ojos inclinados azia el cielo 

y dellos distilando, assí dezía: 

 
23 Se trata del núm. 365 del Nuevo Diccionario. Hemos estudiado con más 

detenimiento este pliego, junto con la totalidad de la obra conservada hasta el 
momento de Juan de Mesa, en el siguiente trabajo: Eva Belén Carro Carbajal & 
María Sánchez Pérez, Literatura popular impresa en La Rioja, San Millán de la 
Cogolla, CiLengua, 2008. 
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“Muy lleno de contento y de consuelo 

recibe, buen Jesús, el alma mía. 

Sácala, Señor, del frágil suelo 

y llévala a gozar de tu alegría. 

O, dichosa hora y rica suerte, 

pues por ti, Dios, padezco muerte; 

 

págasse el tributo qu’es devido 

y a la tierra el cuerpo qu’es vicioso 

y al cielo el alma esclarecido, 

sufriendo este martirio riguroso 

súbela Señor con mi querido 

Bartolomé, sacro y glorioso, 

el qual murió por ti sin maleficio. 

 

Yo no soy en paz ni soy tan dino 

como fue el apóstol excelente, 

recio a mi desseo, aunque indigno 

el alto consagrado omnipotente, 

no quieras, Señor, sacro y divino, 

castigar con rigor aquesta gente, 

perdónalos, Señor, su maleficio 

y recibe este martirio en tu servicio”. [vv. 196-219]  

 

 Como en la obra de Benito Carrasco que comentábamos en primer 
lugar, aquí también Juan de Mesa abandona las quintillas dobles en las 
que está compuesta la narración, para insertar, en uno de los momentos 
más álgidos de la composición, tres octavas reales que le ayuden a dar 
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realce al martirio que sufrirá a continuación el ermitaño. La inserción de 
esta oración supone un pequeño excursus que no entorpece la trama 
narrativa del caso horrible y espantoso, ya que una de las finalidades de 
estos pliegos era precisamente arraigar virtudes, conmover al público y, de 
paso, apuntalar los valores y doctrinas del catolicismo.  

 De igual forma que ocurría en el caso anterior, estas tres octavas 
beben directamente de la tradición, de los mismos temas y motivos que 
señalábamos anteriormente, de la literatura considerada “mayor”, a la que 
debemos unir también la oratoria sagrada, los sermones, como uno de los 
géneros que aportó, a estas relaciones tremendistas, diferentes temas, 
motivos, fórmulas, etc., que serán ampliamente aprovechados por los 
copleros populares de los Siglos de Oro24.  

Queremos señalar ahora un último ejemplo, compuesto también 
por Benito Carrasco. Se trata del Espantoso sucesso que a un mercader 
ginovés sucedió, el qual dio muerte a su padre y madre y a tres personas 
de su casa por cierta invención del diablo. Fue traída esta relación por un 
padre religioso. Vistas y examinadas por el padre fray Diego Ortiz, 
pedricador [sic]. Compuestas por Benito Carrasco, vezino de Ávila. 
Impressas con licencia por Juan de Herrera, en Antequera. Año de 
MDXCIIII25. Como en los casos que veíamos anteriormente, el autor 
incluye tres octavas reales en un momento decisivo de la narración: este 
mercader genovés llega a su casa, sube a su habitación y encuentra a dos 

 
24 La relación entre predicadores y copleros ha sido puesta de manifiesto en 

distintas ocasiones. Véanse los siguientes estudios: Mª. Cruz García de Enterría, 
Sociedad y poesía de cordel en el Barroco, Madrid, Taurus, 1973; Hillary D. 
Smith, Preaching in the Spanish Golden Age, Oxford, University Press, 1978; 
Mª. Cruz García de Enterría, “Retórica menor”, Studi Ispanici (1987-1988), Pisa, 
Giardini, 1990, págs. 271-291; de la misma autora, “El cuerpo entre predicadores 
y copleros”, en Le corps dans la société espagnole des XVI et XVII siècles, ed. 
Augustin Redondo, Paris, La Sorbonne, 1990, pp. 233-244; Augustin Redondo, 
“Las relaciones de sucesos en prosa”, Anthropos, 166-167 (1995), pp. 51-58; P. 
M. Cátedra, op. cit., especialmente pp. 89-98; María Sánchez Pérez, “A todos 
quiero contar / un caso que me ha admirado: la convocación del público en los 
pliegos sueltos poéticos del siglo XVI”, en La literatura popular impresa en 
España y en la América colonial. Formas & temas, géneros, funciones, difusión, 
historia y teoría, dir. Pedro M. Cátedra García, eds. Eva Belén Carro Carbajal, 
Laura Mier, Laura Puerto Moro y María Sánchez Pérez, Salamanca, Seminario de 
Estudios Medievales y Renacentistas & Instituto de Historia del Libro y de la 
Lectura, 2006, pp. 145-159. 

25 Se encuentra catalogado con el núm. 97.5 del Nuevo Diccionario. 



 

 

 

 

 

LA POÉTICA DE LAS RELACIONES DE SUCESOS 13 

Etiópicas  4  (2008)                                                                      ISSN:1698 -689X 

personas durmiendo en su cama; azuzado por el diablo y pensando que su 
esposa yace con otro hombre en el lecho conyugal, asesina a sus padres 
por equivocación. Increpa entonces duramente a su mujer, acusándola de 
unos hechos que no ha cometido. Éstas son sus palabras antes de cometer 
el asesinato: 

 

¡O, mugeriles pechos variables, 

inconstantes, ligeras más que el viento, 

más que la misma luna sois mudables 

y más leves que el mismo pensamiento, 

más duras que un peñasco y más estables 

que el más fiero encumbrado y alto assiento, 

más quebradizas que la misma caña, 

indómitas, qual roble en la montaña! 

 

¡Trocaste, o fiera juventud, loçana, 

gallardo brío, pecho valeroso, 

por un caduco rostro y barba cana, 

decrépito, cansado y asqueroso, 

dexaste, o cruda fiera, o tigre hircana, 

fuerça indomable y ánimo brioso, 

por una infame barba tembladora, 

vívora del Caúcaso mordedora! 

 

¡Profanaste mi bien, mi honor manchaste, 

borraste aquel honor de las romanas 

y la fe conjugal, feroz, quebraste, 

exemplo infame de profanas, 
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ya que tal cosa dura imaginaste, 

¿por qué te pagas de caducas canas 

y mi florida edad assí aborreces?, 

que en este hecho, al fin, muger pareces! [vv. 251-274] 

 

 Son varias las fuentes y los tópicos que aparecen en estos versos, 
ya que delatan claras reminiscencias de la poesía pastoril y acentos 
misóginos, muy característicos en la poesía y la prosa de los Siglos de 
Oro, aunque la encontramos también en otros períodos26. De este modo, al 
igual que en la Edad Media, hallamos en estos versos de Benito Carrasco 
ideas en torno a la mujer que ya se habían puesto de manifiesto en obras 
anteriores. En palabras de Mercè Puig: 

 

las críticas se centran generalmente en su personalidad 
inestable, en su infidelidad. Se trata del tema de la volubilidad 
femenina tan explotado desde la sátira y también desde la lírica. 

 
26 Sobre la misoginia en la literatura, pueden consultarse, entre otros, los 

siguientes estudios: Augustin Redondo, ed., Images de la femme en Espagne aux 
XVIème et XVIIème siècles, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1994; Iris M. 
Zavala, coord., Breve historia feminista de la literatura española (en lengua 
castellana). II: La mujer en la literatura española. Modos de representación 
desde la Edad Media hasta el siglo XVII, Barcelona, Anthropos,1995; Mercè 
Puig Rodríguez-Escalona, Poesía misógina en la Edad Media latina (s. XI-XIII), 
Barcelona, Universidad de Barcelona, 1995; Michael R. Solomon, The literature 
of misogyny in medieval Spain: the “Arcipreste de Talavera” and the “Spill”, 
New York, Cambridge University Press, 1997; Robert Archer & Isabel de Riquer, 
eds., Contra las mujeres: poemas medievales de rechazo y vituperio, Barcelona, 
Quaderns crema, 1998; Esperanza Bosch Fiol, Victoria A. Ferrer Pérez & 
Margarita Gili Planas, Historia de la misoginia, prólogo de Bonnie S. Anderson, 
Rubí (Barcelona) & Palma de Mallorca, Anthropos & Servei de Publicacions i 
Intercanvi Científic de la Universitat de les Illes Balears, 1999; Cristina Segura 
Graíño, coord., Feminismo y misoginia en la literatura española: fuentes 
literarias para la historia de las mujeres, Madrid, Narcea, 2001; Begoña 
Souviron López, Retórica de la misoginia y el antisemitismo en la ficción 
medieval, Málaga, Universidad de Málaga, 2001; Avelino Sotelo Álvarez, La 
mujer desde la misoginia clerical a la exaltación del Renacimiento, Torrevieja 
(Alicante), PhD Áristos, 2002; Anna Caballé, ed., Una breve historia de la 
misoginia, Barcelona, Lumen, 2006. 
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Ciertamente, estos poemas representan a la mujer como un ser 
inconstante, engañoso, infiel y venal. En tanto que inconstante y 
engañosa se acusa a la mujer de ser ligera de palabra, mentirosa 
y perjura, en tanto que infiel se la tacha de adúltera, mientras 
que su venalidad se explica por su avaricia y codicia. […] la 
mujer es principalmente la gran responsable de los males del 
mundo […]27. 

 

En este pliego suelto, el marido, creyéndose engañado, increpa a 
su inocente mujer, tachándola de lasciva, lujuriosa, necia, vengadora, 
cruel, mudable en sus pensamientos y acciones, etc. De esta manera, en la 
primera octava se la acusa de voluble e inconstante; mientras que en la 
segunda y tercera, se la describe como una mujer lujuriosa que abandona 
al marido por un amante de edad avanzada. En efecto, el motivo literario 
del viejo y el amor es un tópico recurrente en nuestras obras literarias 
desde antiguo y, así, en muchas ocasiones, el amor unido a la senectud 
resulta vergonzoso y ridículo. Ya Ovidio hablaba de turpe senilis amor; 
Plauto también representará al viejo enamorado en su teatro cómico; 
conservamos, asimismo, algunos epigramas de Marcial que así lo 
atestiguan y son numerosas también las narraciones tanto de carácter culto 
como popular que, desde la Edad Media, en el Renacimiento e incluso en 
épocas posteriores, inciden en la misma temática28. Son varios, por tanto, 

 
27 M. Puig Rodríguez-Escalona, op. cit., pp. 14-19.  
28 Existen diferentes refranes sobre este asunto como “Vejez con amor, no hay 

cosa peor” o “Viejo con moza, mal retoza”. En efecto, el motivo del viejo 
enamorado ha llegado hasta la literatura del siglo XX, pasando desde la 
antigüedad greco-latina hasta Federico García Lorca. Así, en el siglo XVII, 
encontramos obras como El juez de los divorcios, El viejo celoso y El celoso 
extremeño de Miguel de Cervantes; en este último caso, el amor unido a la 
senectud alcanza cotas de dramatismo no expresadas antes. De épocas 
posteriores, baste señalar las siguientes obras: El sí de las niñas de Moratín, El 
sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón, Juanita la larga de Valera 
o Mariana Pineda de Lorca. La profesora Marín Pina, apoyándose en las tesis de 
G. Minois, afirmaba que la figura ridícula del viejo enamorado es un motivo 
universal que viene de antiguo y que, precisamente, a partir del siglo XV vuelve a 
resurgir en toda Europa debido a la proliferación de “matrimonios desiguales por 
el desfase creciente de las edades entre los esposos”, Mª. Carmen Marín Pina, “El 
humor en el Clarisel de las flores de Jerónimo de Urrea”, en Libros de 
caballerías (de “Amadís” al “Quijote”). Poética, lectura, representación e 
identidad, eds. Eva Belén Carro Carbajal, Laura Puerto Moro & María Sánchez 
Pérez, Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas & Sociedad 
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los clichés en torno a la bajeza e indecencia del amor en la vejez, aunque 
debemos destacar, no obstante, que no siempre aparecerá el amor en la 
vejez como un motivo ridículo.  

La crueldad de la esposa es también un aspecto que debemos 
destacar en la segunda octava; de ahí, por ejemplo, los versos “dexaste, o 
cruda fiera, o tigre hircana, / fuerça indomable y ánimo brioso, / por una 
infame barba tembladora”. Encontramos ya en los clásicos referencias a 
Hircania, región de África famosa por la ferocidad de sus tigres. Así, en la 
Eneida, concretamente en el reproche de Dido a Eneas, leemos: 

 

y al fin estalla: “¡Ni tu madre, pérfido, 

fue diosa, ni de Dárdano es tu raza! 

¡En su riscal te engendraría el Cáucaso, 

de mamar te daría hircana tigre! [vv. 523-526]29   

  

También en la Égloga II de Garcilaso de la Vega –quien a su vez, 
había bebido de Pietro Bembo– encontrábamos: 

 

así, aquejado yo de dolor tanto, 

que el alma abandonaba ya la humana 

carne, solté la rienda al triste llanto: 

“¡Oh fiera”, dije, “más que tigre hircana 

y más sorda a mis quejas que’l rüido 

embravecido de la mar insana, 

heme entregado, heme aquí rendido,  

he aquí que vences; toma los despojos 

                                                                                                                         

de Estudios Medievales y Renacentistas, 2002, pp. 245-266; en concreto, la cita 
está tomada de la p. 247, nota 10. 

29 Virgilio, Eneida, ed. José Carlos Fernández Corte, trad. Aurelio Espinosa 
Pólit, Madrid, Cátedra, 1995, Libro IV. 
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de un cuerpo miserable y afligido! […]” [vv. 560-568]30 

 

Esta expresión –bien conocida en la época– aparece también en 
otros poetas peninsulares, así, por ejemplo, lo hallamos en la lírica de Luís 
Vaz de Camões. Algunos años más tarde, Miguel de Cervantes en sus 
Novelas Ejemplares deforma el epíteto con fines humorísticos en boca de 
algunos personajes, como ocurre en La gitanilla o en Rinconete y 
Cortadillo donde “tigre hircana” ha dado paso a “tigre de Ocaña”: 

 

Era Rinconete, aunque muchacho, de muy buen 
entendimiento, y tenía un buen natural, y como había andado 
con su padre en el ejercicio de las bulas, sabía algo de buen 
lenguaje, y dábale gran risa pensar en los vocablos que había 
oído a Monipodio y a los demás de su compañía y bendita 
comunidad. Y más cuando por decir per modum sufragii, había 
dicho per modo de naufragio, y que sacaban el estupendo, por 
decir estipendio, de lo que se garbeaba; y cuando la Cariharta 
dijo que era Repolido como un marinero de Tarpeya y un tigre 
de Ocaña, por decir Hircania, con otras mil impertinencias 
[…]31. 

 

Sabemos que la expresión “tigre hircana”32 se convirtió en tópico 
para referirse a la mujer esquiva y desdeñosa, para calificar su soberbia, 
perfidia, deslealtad e impiedad.  No es el único animal con el que se 
identificó y comparó a la mujer para señalar su crueldad y corrupción, 

 
30 Garcilaso de la Vega, Obra poética y textos en prosa, ed. Bienvenido 

Morros y estudio preliminar de Rafael Lapesa, Barcelona, Crítica, 1995, pp. 168-
169, y nota 563. 

31 Miguel de Cervantes, Novelas Ejemplares, ed. Jorge García López y estudio 
preliminar de Javier Blasco, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 214-215. Así también, 
por boca de Preciosa se dice: “Eres paloma sin hiel, / pero a veces eres brava / 
como leona de Orán, / o como tigre de Ocaña”, ibidem, p. 47.  

32 Normalmente se utilizaba en femenino, aunque, por ejemplo, en La Arcadia 
de Lope de Vega leemos: “Si es discreto, ruego a Dios / que se te muera en los 
brazos; / y si es necio, al mismo ruego / que le goces muchos años. / Tus hijos te 
traigan muertos / de un león o tigre hircano; / que a mí, si tú lo deseas, / semejante 
muerte aguardo.”, en Lope de Vega, La Arcadia, ed. Edwin S. Morby, Madrid, 
Castalia, 1975, p. 128.    
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pues también son populares las imágenes de la serpiente, el áspid o la 
víbora. Además, aunque el miedo y el odio hacia la mujer viene de 
antiguo, los predicadores, ya desde la Edad Media, alimentaron este 
aspecto: 

 

Por supuesto, los predicadores no hacían sino difundir y 
distribuir ampliamente, con la ayuda del arte oratoria, una 
doctrina que desde hacía mucho tiempo había quedado 
establecida por obras doctas. Pero éstas, a su vez, conocieron 
nuevo esplendor gracias a la imprenta, que contribuyó a 
abrumar a la mujer, al mismo tiempo que se reforzaba el odio al 
judío y el temor al fin del mundo33.   

 

 Por último, en la tercera estrofa de nuestra relación de sucesos, el 
marido continúa increpando a la mujer por haber roto la fidelidad 
conyugal, profanando así su honor. Vuelve a aparecer el tópico del viejo y 
el amor en esas “caducas canas” a las que se refiere Benito Carrasco, 
recordando un refrán conocido en la época: “Mal pareçe la moça loçana a 
par de la barba cana”34. Este coplero se hace eco, de este modo, de un 
tópico común conocido desde antiguo. Se observa, por lo tanto, cómo un 
ruiseñor popular del siglo XVI recrea y reelabora todos los conocimientos 
que posee para dotar a sus composiciones de una mayor carga literaria. 
Como ya señaló Pedro M. Cátedra: 

 

La primera literatura de cordel nace al arrimo de 
acontecimientos extraordinarios que se enclavan o forman parte 
de la variedad de signos históricos o humanos que configuran 
una interpretación del mundo concreto en el que nacen. La 
poética de lo actual de la literatura de cordel es sólo un 

 
33 Jean Delumeau, El miedo en Occidente, Madrid, Taurus, 2002, p. 490. 

Consúltese, en este caso, el capítulo 10 “Los agentes de Satán: III. La mujer”.  
34 Puede verse un pequeño comentario de este refrán en: Sebastián de 

Horozco, Libro de los proverbios glosados, ed. Jack Weiner, Kassel, 
Reichenberger, 1994, p. 334. Sin embargo, Hernán Núñez en su obra Refranes o 
proverbios en romance, recoge otra variante: “Bien paresce la moça loçana, cabe 
la barba cana”, en REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) 
[en línea]. Corpus diacrónico del español. <http://www.rae.es> [1 de diciembre 
de 2007]. 
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referente más estratégico o coyuntural que necesario. […] 
Pienso que lo atractivo de muchas de las relaciones de sucesos 
se debe menos a una inapelable novedad, que a los avatares 
significativos y narrativos, poéticos si se quiere. […] Cada 
relación es una verdadera historia trágica y ejemplar, una 
‘novela’ en verso en su sentido tradicional35.  

 

 Ahora bien, estos copleros populares se valen de diferentes 
estrategias poéticas y retóricas con el fin de conseguir el pathos 
aristótelico. Apelan a argumentos sentimentales para conseguir la 
aprobación, el rechazo, la compasión, la admiración, el odio, el llanto, la 
risa, etc., de quienes escucharan o leyeran estas coplas, dependiendo de 
sus intereses. Así, por ejemplo, frente al tono oracional, de súplica y 
plegaria, que predomina en las primeras composiciones que hemos visto; 
la hipérbole, la ponderación y la exageración abundan en el tercer 
ejemplo. En efecto, en los dos primeros casos, el martirio de un católico a 
manos de herejes debía provocar el rechazo de la sociedad renacentista y, 
al mismo tiempo, las gentes sentirían una gran compasión hacia los 
martirizados, de ahí que ambos copleros utilicen el tono lastimoso en las 
palabras que éstos profieren. Sin embargo, es evidente cómo en el tercer 
caso, el feroz y cruel ataque que lanza el marido –creyéndose burlado– 
contra su mujer, sólo podía estar construido sobre tópicos y clichés en 
torno a la indecencia y concupiscencia de la mujer. En esta ocasión, se 
busca el ataque y desprecio hacia el cónyuge infiel, aunque sepamos que 
las críticas están basadas en una equivocación.  

 Pensemos que, en todos los casos, nos encontramos ante 
relaciones de sucesos, es decir, ante composiciones cuyo fin debería ser 
narrar un acontecimiento real o ficcional, aunque siempre verosímil, para 
informar al público lector u oyente. Se ha afirmado en numerosas 
ocasiones que, con la literatura de cordel, nos encontramos ante el inicio 
de un verdadero fenómeno de comunicación de masas, como es el 
periodismo. No obstante, existen diferencias sustanciales entre los inicios 
de este género y su desarrollo posterior. A través de estos ejemplos hemos 
podido observar cómo en estas piezas se supera el mero nivel informativo. 
Es posible adivinar cómo gracias a estas composiciones en verso, el autor 
hace prevalecer la calidad artística frente al asunto, es decir, existe un 
esfuerzo por parte de estos copleros populares para dotar a sus versos de 

 
35 P. M. Cátedra, op. cit., pp. 221-222. 
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una intención literaria –poética y retóricamente hablando–, de crear una 
obra que no responda únicamente a las características propias de una 
noticia, ya que el coplero intentará acertar, ya sea mejor o peor, “en el 
terreno del gusto literario”36.  

 Existe, por tanto, conciencia artística en estos copleros y 
ruiseñores populares del Quinientos, pese a que su calidad literaria sea, en 
buena parte de las ocasiones, limitada. Parece evidente que en todas las 
composiciones versificadas que conservamos de casos horribles y 
espantosos se observa un afán de sus compositores por intentar seguir      
–probablemente de forma inconsciente– unas pautas retórico-poéticas 
determinadas, construyendo así obras que superan los límites de la noticia 
y del carácter puramente informativo. El trasvase de temas, motivos, 
contenidos, etc., que se produce entre las literaturas culta y popular           
–especialmente de la primera a la segunda– durante el período 
renacentista resulta evidente al analizar minuciosa y detalladamente estas 
coplas contenidas en pliegos sueltos poéticos. Es cierto también que nos 
hallamos ante una literatura menor, pero no por ello debe desviarse 
nuestra atención a la hora de analizarlas y estudiarlas desde un punto de 
vista literario, pues en alguna medida responden también a los gustos y 
dictados del siglo XVI, y nos permiten, asimismo, adentrarnos en las 
tradiciones ideológico-culturales de nuestra historia literaria. 

 

 

 

 
36 P. M. Cátedra, op. cit., p. 221. 
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I.E.S. San Sebastián (Huelva) 

 
Cuando en 1649 se publica la última colección de novelas de 

Alonso de Castillo Solórzano, La quinta de Laura, el género cortesano se 
encuentra en fase de declive compositivo. Desde la publicación de Las 
novelas ejemplares de Cervantes en 1613, fuente originaria del género, 
hasta la edición de La quinta, casi en los umbrales de la segunda mitad del 
siglo, la novela cortesana es el subgénero novelístico más cultivado, a la 
vez que demandado por el público lector. En el paradigma inaugurado por 
Cervantes se encuentran los pilares del género, consolidado varios años 
más tarde con el extraordinario éxito de Las fortunas de Diana de Lope, 
publicada en 1621. Céspedes y Meneses, Pérez de Montalbán, Tirso de 
Molina, Castillo Solórzano, María de Zayas, Piña son sólo algunos 
nombres dentro del nutrido grupo de escritores de esta tendencia, quienes 
tras el triunfo de Lope de Vega, inician su andadura literaria siguiendo las 
directrices de  la nueva fórmula narrativa. 

 

Uno de los rasgos más singulares del reciente género literario es la 
simbiosis de elementos genéricos, ya que los componentes narrativos que 
interactúan en los relatos son inmanentes al género cortesano en unos 
casos, y derivados de tendencias novelísticas afianzadas en el panorama 
literario español, en otros. La novela en el siglo XVII se encuentra en un 
estadio de búsqueda de fórmulas narrativas nuevas, más acordes con el 
contexto sociocultural surgido a raíz de la Contrarreforma. En esta 
búsqueda, los novelistas miran hacia su entorno más cercano, la sociedad 
contemporánea, representada a través de un conjunto de ideas, principios 
y valores imperantes; pero en el afán de reinventar el género, los 
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novelistas van más allá de la mera reconstrucción social del momento, 
atrapando de la tradición literaria todos aquellos elementos narrativos 
válidos para su constitución. La fórmula resultante es la consecuencia de 
un proceso ponderado de divergencias y convergencias literarias, que lejos 
de dejar un acento trasnochado a los relatos, enriquecen el género 
novelístico dotándolo de variedad y novedad.  

 

El hibridismo de la novela cortesana es poligenérico por la 
pluralidad de elementos narrativos procedentes de diversas tendencias 
novelísticas. Algunos proceden de géneros recientes en el panorama 
literario, como las novelas morisca o picaresca, surgidas ambas en el 
cercano siglo XVI; otros, en cambio, poseen una tradición literaria más 
dilatada, remontándose a la Edad Media, como sucede con los elementos 
procedentes de las novelas sentimental o de caballerías; o a la Antigüedad, 
en el caso de las novelas pastoril o bizantina. La singularidad reside en la 
habilidad con la que se orquestan sin disonancias dentro de la ficción 
novelesca un conjunto variado de elementos narrativos procedentes de 
distintas tendencias. 

 

El entrecruzamiento de formas, elementos y recursos, procedentes 
de distintas corrientes narrativas, es un rasgo inherente a la novela de los 
siglos XVI y XVII, surgido, por un lado, por la coexistencia de patrones 
diversos en el mismo espacio temporal; y, por otro, por la necesidad de 
innovación constante de la narrativa, siempre en búsqueda de nuevas vías 
de inventio. El procedimiento más recurrente, en el contexto que nos 
situamos, es la mixtura de elementos derivados de fuentes diversas, 
propiciada por la permeabilidad del género narrativo. Estos elementos 
aparecen unas veces aislados, otras veces integrados en un conjunto 
unificador.1

 

 
1  Es lo que sucede, por ejemplo, en Los amores de Clareo y Florisea de 

Núñez de Reinoso, donde todos los elementos están integrados por un elemento 
unificador: la memoria de Isea. José Jiménez Ruiz en la introducción a su edición 
de Los amores de Clareo y Florisea (Málaga, Universidad de Málaga, 1997, p. 
18) rebate el análisis de Avalle Arce, que habla de elementos “yuxtapuestos”. 
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De todas las fuentes narrativas, una de las más fecundas en la 
novela cortesana es el modelo bizantino. El género, de procedencia 
clásica, llega al siglo XVI con notable vitalidad. Aparte de las novelas 
bizantinas originales escritas a partir de 1655, son numerosos los motivos 
o recursos bizantinos, entre ellos los viajes y las aventuras, empleados de 
manera inagotable por los autores de novela corta para dinamizar sus 
historias. Castillo Solórzano es uno de los autores contemporáneos que 
recurre a estos elementos narrativos de manera reiterada, con una mayor o 
menor impregnación en la historia. A veces son meros elementos aislados, 
de carácter anecdótico o circunstancial; otras veces, son recursos 
substanciales que atañen a todo el conjunto narrativo, como sucede en las 
historias en las que el motivo bizantino del viaje tiene un carácter 
estructurante. 

 

Junto a la impronta bizantina, también tiene su huella en la novela 
cortesana el legado sentimental, debido principalmente al carácter 
amoroso de estas novelas. Castillo Solórzano recurre habitualmente a los 
elementos de la cantera sentimental para el desarrollo de la ficción 
sentimental. De este dechado selecciona sobre todo recursos válidos para 
la recuesta amorosa, tales como el empleo de cartas, notas o papeles, 
terceros o mediadores en la relación, y  las composiciones poéticas. Es 
frecuente, que junto a estos aparezcan elementos procedentes de otras 
tendencias novelísticas, a veces tan entrelazados que es difícil 
desglosarlos. 

 

 El objetivo de este estudio es comprobar el hibridismo genérico 
del dechado cortesano en la última colección de Castillo Solórzano, La 
quinta de Laura, con una atención especial a las improntas bizantina y 
sentimental. Debido a la extensión del análisis, el artículo va a aparecer 
desglosado en dos partes: la primera en este número, dedicada a la huella 
bizantina, y la segunda, orientada a la pervivencia de elementos 
sentimentales, en el siguiente número de Etiópicas. La elección de La 
quinta no es arbitraria, ya que al ser la última creación del autor, es un 
espejo en el que reverberan los rasgos más característicos de su dilatada 
trayectoria literaria. La demostración del hibridismo genérico en La quinta 
supone, si se aplica el criterio inductivo, aceptar la teoría de que la 
amalgama holista es un principio intrínseco en las creaciones cortesanas. 
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1.HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DEL GÉNERO CORTESANO: LAS 
COLECCIONES DE NOVELA CORTA DE ALONSO DE CASTILLO 
SOLÓRZANO.  

 
 En la creación y conformación del género cortesano tienen 

influencia avatares externos importantes: unos de carácter regresivo, 
iniciados con la presión de la Inquisición en 1612 contra las obras de 
contenido inmoral, y recrudecido con la prohibición por parte de la Junta 
de Reformación de la impresión de novelas y comedias en Castilla durante 
la década de 1625 a 1635; y otros de carácter propulsor, el más relevante 
sin duda, el decisivo papel que jugaron los impresores y libreros en las 
publicaciones y difusiones de las novelas cortas. El primero de los 
factores condicionó la inexcusable finalidad moral de las historias, con la 
consiguiente autocensura de los escritores; el segundo, por el contrario, 
contribuyó a la difusión y consolidación de un género en ciernes, que 
terminaría convirtiéndose en el más representativo de la literatura del 
Siglo de Oro.  

 

 Para la definición o caracterización interna del género, es valiosa 
la revisión crítica llevada a cabo por la profesora Rodríguez Cuadros.2 En 
el bosquejo repasa las consideraciones más relevantes realizadas sobre el 
género (fuentes, tipología, formalización funcional…), siguiendo un 
criterio diacrónico. En su estudio presenta las aportaciones de los 
primeros expertos en la materia, como Edwin P. Place3, González de 
Amezúa4 o Pfandl,5 hasta los trabajos más recientes, entre los que destaca 
el estudio de Mª Pilar Palomo6 sobre forma y estructura de la novela, y al 
que aludiremos más adelante. 

 
2  Novelas amorosas del siglo XVII, Madrid, Castalia, 1986, pp. 9 y ss. 
3  Manual elemental de Novelística Española. Bosquejo histórico de la 

novela corta y el cuento durante el Siglo de oro con tablas cronológico-
descriptivas de la novelística desde los orígenes hasta 1700, Madrid, Victoriano 
Suárez, 1926. 

4  “Formación y elementos de la novela cortesana”, Opúsculos histórico-
literarios, Madrid, CSIC, 1951. 

5  Historia de la literatura nacional española en la Edad de oro, 
Barcelona, Sucesores de J. Pili, 1933. 

6  La novela cortesana (forma y estructura), Barcelona, Planeta, 1976. 
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Dejando a un lado consideraciones de carácter general, la 
concepción más extendida de novela cortesana, con el propósito 
restrictivo de delimitar sus elementos constitutivos, es la siguiente: 
narración corta, de temática amorosa y con escenario urbano. Aunque es 
una definición muy sintética, en ella subyacen los tres pilares 
fundamentales de la novela cortesana: extensión, temática y escenario. 
Una definición más exhaustiva y precisa sobre novela cortesana es la de 
Lásperas en su artículo “La novela corta: hacia una definición”.7 En él, 
además de hacer un repaso a las definiciones aportadas por los críticos en 
el siglo XIX y principios del XX, señala como rasgos específicos del 
género los siguientes: narración escrita, destinada a la lectura, con un 
encuadre urbano, personajes nobles igual que el público receptor, un 
aparato retórico propio y una ideología extraída de los principios 
tridentinos.  

 

Mucho se ha discutido el adjetivo que debe acompañar a estas 
novelas. El marbete más generalizado en los estudios y tratados sobre la 
fórmula narrativa es el de “corta”, en aras de la brevedad de las historias. 
La otra expresión, “novela cortesana”, creada por González de Amezúa8, 
ha sido seguida por bastantes autores, aunque con algunas matizaciones. 
Así algunos críticos han objetado que no todas las novelas se desarrollan 
en la corte; una refutación válida ciertamente, pero que no contraviene la 
común ambientación urbana de todas las novelas. Más que 
consideraciones de carácter categorial como esta, la principal diferencia 
entre ambos términos reside en su extensión significativa. El término 
novela corta es más genérico, y es precisamente este ensanchamiento 
significativo el que permite agrupar bajo él los diversos tipos de novelas. 
En cambio, el término novela cortesana por su carácter restrictivo es más 
preciso y define con mayor propiedad el género. No obstante, hoy por 

 

7  En La invención de la novela, ed. Jean Canavaggio, Madrid, Casa de 
Velázquez, 1999, pp. 307-17.  

8  Agustín González de Amezúa y Mayo en Opúsculos histórico-literarios, 
Vol. I, CSIC, 1951,  indica que la novela cortesana es una modalidad de la novela 
costumbrista,  término más amplio que engloba a todas las novelas que de una 
manera u otra reflejan la sociedad de la época.  
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hoy, ambos términos, “novela corta” y “novela cortesana”, son utilizados 
con significado equivalente.9   

 

El género cortesano surge y se va abriendo camino en el 
panorama narrativo español en un momento en el que coexisten en nuestra 
literatura otras tendencias narrativas. La novela cortesana es la hermana 
menor de un conjunto de fórmulas narrativas vivas, procedentes todas 
ellas, directa o indirectamente, de la literatura clásica. La prosa de ficción 
nace en la Antigüedad y se va configurando en un lento proceso, 
nutriéndose de elementos muy variados procedentes de fuentes diversas. 
Todos los géneros narrativos se conforman categorialmente con unos 
paradigmas propios y distintivos; sin embargo, estos dechados no se 
encuentran separados en compartimentos estancos, ya que son fórmulas 
vivas que se mistifican a medida que concurren  con otros modelos 
narrativos.  

 

Cuando se traspasan los umbrales del siglo XVII, el hibridismo 
compositivo (temático, formal y estructural) es ya un rasgo intrínseco de 
la novela. Las interferencias narrativas van en una y otra dirección. De 
todos los subgéneros novelísticos, quizás por su reciente creación y corta 
trayectoria, la novela cortesana es el más permeable a la mezcolanza 
creativa, aceptando motivos y elementos de diversas procedencias. De 
todos los modelos cabe destacar la influencia preponderante de los 
dechados bizantino y sentimental, que a pesar de su larga tradición se 
mantienen fecundos en el período barroco, con una notable presencia de 
elementos en las creaciones cortesanas, ya sea con motivos particulares de 
carácter accesorio, ya con una función organizativa del relato. 

 

El germen del género, como ya se ha señalado, se encuentra en 
Cervantes. Antes de 1620 son muy pocas las novelas cortas publicadas, 
aparte de algunas novelas de Cortés de Tolosa y las colecciones de Salas 
Barbadillo10. Las publicaciones empiezan a proliferar entre 1620 y 1625, 
cuando muchos autores empiezan a tantear en el nuevo género narrativo: 

 
9  Isabel Colón Calderón, La novela corta en el siglo XVII, Madrid, 

Ediciones del Laberinto (Col. Arcadia de las Letras), 2001, p. 14. 
10  Ibid., p. 22. 
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Ágreda, Vargas y Salas, Lugo y Dávila, Céspedes y Meneses, Pérez de 
Montalbán, Piña y Castillo Solórzano entre otros. Entre ellos es Lope de 
Vega quien desempeña un papel crucial en la consolidación del género. 
Las fortunas de Diana, su primera novela cortesana inserta dentro de La 
Filomena, y publicada en 1621, está considerada el pilar de la nueva 
tendencia narrativa. Con su composición, Lope le da el espaldarazo 
definitivo a un género que hasta ese momento sólo había tenido tanteos, 
sin un éxito notorio. 

 
En la nómina de autores de novela corta descuella un nombre, 

Alonso de Castillo Solórzano. Este tordesillano, trasladado a la Corte en 
1619 para abrirse un hueco en el panorama literario, se convierte en el 
novelista más prolífico del género. Desde su primera publicación de 
novelas cortas, Tardes entretenidas, en 1626, hasta la última, La quinta de 
Laura, en 1649, Solórzano publica catorce novelas cortesanas, nueve de 
las cuales son colecciones de novelas cortas. A este corpus novelístico hay 
que añadir la incursión del autor en otros géneros novelísticos ya 
consolidados: novelas picaresca, histórica y hagiográfica; así como el 
ejercicio en la poesía y el teatro. Solórzano fue un autor de notable éxito 
en su época, circunstancia que prueban tanto la aparición en el mercado 
editorial de una o dos publicaciones anuales, como la fidelidad de los 
lectores. 

 

  El reconocimiento literario y social de Solórzano en su época, sin 
embargo, no lo ha refrendado la crítica literaria posterior, a excepción de 
algunos críticos11. En la actualidad, se está rescatando del olvido la 
producción literaria de Solórzano gracias al trabajo de investigadores 
como Mª Magdalena Velasco Kindelán12, Mª Pineda Morell Torrademé13, 
con una tesis doctoral sobre la narrativa solorzaniana, o Luciano López 

 

11  Alan Soons le dedica un estudio completo al autor en su libro titulado 
Alonso de Castillo Solórzano, Boston, Twayne, 1978. 

12  La novela cortesana y picaresca de Castillo Solórzano, Valladolid, 
Diputación Provincial de Simancas, 1983.  

13  Estudio de la obra narrativa de Alonso Castillo Solórzano, Tarragona, 
Universitat Rovira i Virgili, 2002.  
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Gutiérrez con otra tesis sobre Donaires del Parnaso14. A este trabajo de 
investigación hay que añadir las recientes ediciones de algunas obras del 
autor realizadas por Pablo Jauralde Pou15, Jacques Joset16, el profesor 
Arellano17 y Gabriel Maldonado Palmer.18 Todos estos estudios y 
ediciones recientes revalidan la calidad literaria de las obras e instan a 
prestarle una mayor atención.  

 

Cuando el lector se acerca a las novelas de Castillo Solórzano, 
observa en principio el seguimiento riguroso de los rasgos propios del 
género cortesano: el empleo de un marco como elemento organizativo; el 
tratamiento de los dos temas centrales de estas novelas: el amor y el 
honor; el tratamiento idealizador de la realidad; la anexión a los 
postulados políticos de la época; la intervención de personajes nobles, 
caballeros y damas de vida ociosa, con un comportamiento arquetípico; la 
ambientación urbana de los relatos, en ciudades españolas o extranjeras; la 
verosimilitud narrativa, con cierto rechazo de los elementos mágicos y 
maravillosos; o la búsqueda de equilibrio entre entretenimiento y 
moralidad, siguiendo el tópico horaciano utile dulci.  

 

Pero Castillo Solórzano, al igual que otros muchos narradores de 
la época, se siente apremiado por la innovación literaria. En su afán de 
alejar el género del encorsetamiento, recurre a enriquecerlo mediante el 
procedimiento de la interferencia genérica. En esta pretensión elevadora 
se inclina por la incorporación de rasgos particulares, muchos de ellos 
motivos aislados de otras tendencias novelísticas, especialmente 
procedentes de las novelas bizantinas y sentimentales, ambas de corte 
idealizante. La selección no es en absoluto accidental, ya que de estas 
corrientes extrae los elementos narrativos que más le interesan para sus 

 
14  Tesis doctoral dirigida por el doctor Ángel Gómez Moro, Universidad 

Complutense de Madrid, 2004. Su defensa es del año anterior, 2003. 
15  Edición de Las harpías en Madrid, Madrid, Castalia, 1985. 
16 Las aventuras del Bachiller Trapaza, Madrid, Cátedra, 1986. 
17  Edición de El mayorazgo figura, Barcelona, PPU, 1983. 
18  Edición del auto sacramental El fuego dado del cielo, Huelva, Hergué, 

2000. 
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dos objetivos principales: dilatar la acción con aventuras sorprendentes, 
situadas a veces en marcos exóticos; y profundizar en la relación 
sentimental de los jóvenes enamorados. De la novela bizantina extrae un 
compendio variopinto de aventuras (viajes, naufragios, cautiverios…), 
cuya función es dinamizar y enmarañar la intriga narrativa; de la novela 
sentimental, sin embargo, recoge todos aquellos recursos (cartas, poemas, 
lágrimas…) que permiten indagar en los entresijos amorosos de la historia 
y en las emociones internas de los personajes. La mezcolanza de géneros 
en el caso de Castillo Solórzano no se reduce únicamente a estas dos 
tendencias narrativas, pues ciertamente en sus novelas emergen elementos 
procedentes de otros géneros, la novela picaresca y pastoril entre otros, 
pero son los mencionados más arriba los que sobresalen en su doble 
dimensión cuantitativa y cualitativa.  

 
2. LA QUINTA DE LAURA, COLOFÓN DE LA PRODUCCIÓN NARRATIVA 

DE CASTILLO SOLÓRZANO. 

 
La colección fue escrita por el autor en la etapa final de su vida, 

durante los años que vivió en Italia al servicio de don Pedro Fajardo 
Zúñiga, marqués de los Vélez. Sobre esta última etapa vital de Castillo 
Solórzano existen muy pocos datos. Sólo es posible reconstruir en cierta 
medida su trayectoria final a partir del itinerario realizado en Italia por el 
marqués, su señor. Cotarelo, en la introducción a la edición de La niña de 
los embustes, apunta que de una breve estancia en Roma debió de pasar a 
Nápoles, adonde el marqués tuvo que huir, y posteriormente a Palermo, 
donde su protector fue nombrado virrey de Sicilia. Se sabe que el marqués 
desempeñó este cargo distintivo hasta la fecha de su muerte en 1647. A 
partir de este momento no se posee ningún dato sobre Castillo Solórzano. 
Una gran parte de la crítica considera que en esta fecha ya había fallecido, 
aunque hoy por hoy no hay datos seguros. Sin embargo, puede corroborar 
esta hipótesis el hecho de que sus dos últimas obras, Sala de recreación y 
La quinta de Laura fueran publicadas a través de un tercero, Iusepe Alfay 
y Matías de Lizau, respectivamente. Si esta conjetura fuera cierta, ambas 
obras serían póstumas, ya que fueron publicadas en 1649. Sin embargo, 
La quinta es de las dos obras la última porque Sala de recreación, aunque 
sin publicar, estaba ya terminada diez años antes en 1639, fecha de sus 
aprobaciones. 
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La primera edición de La quinta de Laura se realiza en Zaragoza. 
Posteriormente la colección se reedita sólo una vez más, en Madrid, casi 
un siglo más tarde, en 1732, en la imprenta de J. Alonso y Padilla. Desde 
entonces no se ha realizado ninguna edición completa de la colección. 
Sólo la segunda novela del conjunto, La inclinación española, se ha 
publicado en Madrid junto con otras novelas en tres ocasiones posteriores: 
en la Imprenta Real, 1749, en la Colección de Novelas Escogidas, tomo 3;  
en 1854, en la imprenta de Rivadeneyra, en la Colección Biblioteca de 
Autores Españoles, 33; y en la Colección Biblioteca de Cultura Popular, 
Nº 23 editada por el  Patronato Social, en 1914.  

 

La quinta, como el resto de los conjuntos novelísticos del autor, 
consta de preliminares, una introducción al marco novelístico y, 
finalmente, las novelas, seis en total. Las historias se insertan en las 
reuniones o jornadas organizadas por Laura entre el lunes y el sábado de 
una semana para entretener la espera de una tregua o el final de la guerra. 
La colección es exclusivamente novelística, igual que Tardes 
entretenidas, el primer conjunto novelístico de Solórzano publicado en 
1626, y Noches de placer, impresa años más tarde en 1631. Las demás 
colecciones son mixtas, ya que en ellas es habitual la combinación de 
novelas con obras dramáticas, entremeses y comedias.  

 

Los preliminares de la colección están formados por una portada 
con el título, referencia a su contenido, nombre del autor, licencia, lugar 
de publicación, fecha y encargado de la edición; una dedicatoria al 
“ilustrísimo señor don Francisco Jacinto Villalpando, marqués de Ossera”, 
realizada por el editor con fecha 18 de diciembre de 1648 (dato que 
corrobora la muerte del autor en esta fecha, como se ha comentado más 
arriba); la aprobación y licencia de la obra realizada por dos censores, uno 
eclesiástico y otro civil: el doctor Juan Francisco Ginovés (con fecha 10 
de mayo de 1648) y el también doctor Juan Francisco Andrés (con firma 
de 21 de mayo de 1648); un prólogo escrito por el autor y dirigido a los 
lectores, a quienes invoca con el apelativo “carísimo lector”, propia de las 
colecciones finales; y, por último, una defensa de la obra, cuyo contenido 
principal es la finalidad del conjunto: la combinación del propósito moral, 
“lo moral que hallares en esas seis novelas basta para muchos 
advertimientos”; y la distracción, “la mezclo con diferente versos todo a 
fin de entretenerte”. La justificación de la colección responde al habitual 
tópico horaciano miscere utile dulci tan presente en sus colecciones. 
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 A continuación aparece la relación de novelas de la colección: La 
ingratitud castigada, La inclinación española, El desdén vuelto a favor,  
novela escrita sin i, No hay mal que no venga por bien, Lances de amor y 
fortuna, y El duende de Zaragoza. 

 

La escena-marco del conjunto se sitúa en una quinta cercana a 
Milán, en el valle del río Po. A  esta residencia de recreo se retira Laura, 
la hija del valeroso conde Anselmo, con su tía y criados, mientras su padre 
lucha en la guerra junto al duque de Milán. Durante la espera del final de 
la guerra o la firma de una tregua, la joven decide entretener el tiempo 
libre con el relato de novelas, músicas y danzas. Son sus damas, todas 
ellas españolas19, las encargadas de narrar a diario una historia.  

 

Este marco narrativo es un mero pretexto, como ocurre en otras 
colecciones, para la inserción de las novelas. Estas son, en realidad, 
narraciones independientes, sin trabazón entre sí, ni con el marco que las 
agrupa. Mª del Pilar Palomo,20 en su estudio sobre la estructura de las 
novelas cortesanas, distingue tres formas de conexión textual a partir de la 
relación existente entre las unidades narrativas, por un lado, y la existente 
entre estas y el marco, por otro. Estas estructuras son la yuxtaposición, 
coordinación y causalidad psicológica, en función de la menor o mayor 
conexión narrativa entre las partes y el encuadre. Castillo Solórzano, 
excepto en alguna obra donde emplea la estructura coordinada, caso de 
Lisardo enamorado, se decanta por las estructuras yuxtapuestas, 
caracterizadas por la ausencia de relación narrativa entre el marco y las 
novelas. Todas las novelas de La quinta de Laura son independientes 
entre sí por su contenido, y nada de lo que aparece en el marco es 
significativo para la inventio posterior. La única función de este tipo de 
encuadre sin trama es engarzar las historias autónomas en un sistema 
unitario.  

 

 
19  Los nombres de las jóvenes son Armesinda, Doristea, Artemidora, 

Filandra, Felisarda y Florista.   
20  La novela cortesana (forma y estructura), ob. cit., 1976. 
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 Este marco narrativo es poco novedoso en la medida en que se 
parece bastante al encuadre de la penúltima colección, Alivios de 
Casandra, publicada en 1640, antes de la marcha del autor a Italia. Las 
similitudes entre ambos córnices residen en la ubicación italiana, 
concretamente una quinta palaciega con arquitectura muy similar situada 
en las cercanías del río Po; sus protagonistas son damas de alta alcurnia, 
Casandra, hija del marqués Ludovico, y Laura, hija del conde Anselmo; 
las dos jóvenes están acompañadas durante su estancia en la finca por un 
familiar, el padre en la primera colección y una tía en la segunda; todas las 
narradoras de las historias son damas de compañía de las protagonistas, 
rasgo único y exclusivo de estas colecciones, ya que en todas las 
anteriores intervienen narradores masculinos y femeninos indistintamente. 
Común es también la nacionalidad de las jóvenes, que inventan y relatan 
las novelas, puesto que dos son españolas en Alivios, y todas en La quinta 
de Laura. El propósito del autor en ambos casos es transferir carácter 
nacional a unos encuadres de ambientación extranjera. El pretexto para la 
narración de las novelas es también el mismo, ya que la finalidad de las 
narraciones es el entretenimiento. Y, por último, otro aspecto común es la 
aparición de comentarios sobre el género novelístico. En Alivios, Gerarda, 
una de las narradoras, comenta que la novela es un género cultivado tanto 
en Italia como en España, muy del gusto de los españoles, pero en ningún 
momento hace alusión al origen italiano del mismo. Solórzano, al igual 
que Cervantes, defiende siempre desde Tardes entretenidas (1626) su 
originalidad creativa; en La quinta, en cambio, sí se mencionan los 
orígenes italianos de la novela y se menciona a sus grandes novelistas: 
Bandello, Sansovino o Boccaccio, pero el nacionalismo literario sigue 
presente, ya que para el autor la calidad de la novela española es superior 
a la de la italiana: 

 

Y ahora en España los han excedido con grandes ventajas; 
pues esto se hace con más primor, y propiedad para 
entretenimiento de los Lectores, y suspensión suya.21

 

 

21  La quinta de Laura, Zaragoza, Hospital Real y General de Nuestra 
Señora de Gracia, a costa de Matías de Lizau, 1649, p. 3. 
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La única divergencia entre los dos marcos narrativos es el motivo 
del desplazamiento desde la capital lombarda al palacete rural. En Alivios, 
el traslado a la finca se debe a la recomendación médica de llevar a 
Casandra al campo para que se recupere de su melancolía; y en La quinta, 
a la espera de una tregua o el final de la guerra entre los duques de Milán 
y Ferrara. 

 

 Tras la exposición del marco narrativo, se presentan las novelas 
de la colección. En su conjunto son seis novelas de diferente naturaleza 
narrativa: cuatro cortesanas y dos costumbristas. Tradicionalmente, las 
novelas cortesanas de Solórzano se han clasificado en dos tipos en función 
del grado de idealización de la realidad. Velasco Kindelán22 las cataloga 
en dos subtipos, A y B. Las primeras son novelas costumbristas o 
cortesanas, ambientadas en la corte o en la ciudad, de carácter realista, y 
cuyos actantes son damas y caballeros dedicados al galanteo amoroso y a 
la preservación de su honor. Las novelas de tipo B, en cambio, son 
novelas idealizadas, ambientadas en alguna corte, y en la que intervienen 
reyes, príncipes y nobles. La trama central, caracterizada por la aventura y 
la acción, con guerras, intrigas, deslealtades y traiciones, se entrelaza con 
una historia amorosa de naturaleza sublime. Los personajes demuestran su 
amor y fidelidad a pesar de los obstáculos y dificultades que el destino o 
el azar ponen en su camino. La lealtad de los enamorados es premiada 
finalmente con el reencuentro y el matrimonio.  

 

Esta división tradicional de las novelas cortesanas de Solórzano 
en subgrupos viene de atrás. Alan Soons23 en su obra sobre el autor 
también clasifica las novelas en dos categorías: 

 

(a) a novella “of manners,” set in Spain and involving 
wellborn young men and women, characters “of quality,” in 
perils and misunderstandings invariably connected with love; 
(b) a novella “of fantasy,” in which the characters are kings 

 
22  LA NOVELA CORTESANA Y PICARESCA DE CASTILLO SOLÓRZANO, 

VALLADOLID, INSTITUCIÓN CULTURAL SIMANCAS, 1983. 
23  Alonso de Castillo Solórzano, ob. cit., p. 63. 
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and princes, shown against settings outside Spain and 
perhaps in a more or less remote antiquity. 

 

Sin disentir de las clasificaciones anteriores, creemos que se 
puede precisar aún más. Teniendo en cuenta que el criterio seguido reside 
en el grado de idealización de la realidad, nos parece más adecuado 
emplear los términos de “novelas costumbristas” para referirnos a las 
historias de ambientación realista, desarrolladas en ciudades de la época, y 
cuyos personajes son galanes y damas movidos por el amor y el honor; y 
“novelas cortesanas o idealizadas”, para las historias ambientadas en 
cortes españolas o europeas, en un tiempo indeterminado del pasado, con 
protagonistas nobles, y cuyos temas son primordialmente políticos y 
amorosos. Estas últimas historias cuentan además con un mayor número 
de elementos novelescos.  

 

3. LA INFLUENCIA BIZANTINA 

 

 La fórmula bizantina, tan cultivada en los siglos XVI y XVII, 
tiene su fuente y modelo en la novela griega del período helenístico. 
Aquella sociedad, con los cambios experimentados tras las conquistas de 
Alejandro Magno por el Mediterráneo y el Próximo Oriente, busca una 
literatura nueva de entretenimiento y evasión. El modelo elegido es la 
Odisea de Homero, con los viajes y aventuras del protagonista por el 
Mediterráneo, escenario de la acción. De esta forma surge en el siglo III la 
novela griega de aventuras. Heliodoro y Aquiles Tacio crean el género 
con Etiópicas y Teágenes y Cariclea, escritas por el primero, y la Historia 
de los amores de Leucipe y Clitofonte, compuesta por el segundo.  

 

 En los siglos IX y X en Bizancio los escritores empiezan a imitar 
los modelos griegos anteriores. La literatura bizantina, como sabemos, es 
el segundo estadio en la evolución de la literatura griega. En España, 
aparte del poema anónimo versificado en el siglo XIII, El libro de 
Apolonio, no existen muestras de literatura bizantina en la Edad Media. 
Habría que esperar al siglo XVI para que, a través de las traducciones de 
las obras clásicas de Heliodoro y Tacio, los autores españoles 
redescubrieran el género. La primera muestra en España es Historia de los 
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amores de Clareo y Florisea y los trabajos de Isea24 de Alonso Núñez de 
Reinoso, publicada en Venecia en 1552. Para su creación, el autor se basó 
en una versión italiana de los últimos cuatro libros de Leucipe y 
Clitofonte, que en ocasiones sigue con fidelidad.  

 

 Un estudio imprescindible para conocer la evolución del género 
en la Edad Media es el realizado por el profesor Roderick Beaton de la 
Universidad de Londres.25 Este profesor, especialista en historia, lengua y 
literatura griega y bizantina, realiza en un recorrido por la literatura 
bizantina compuesta en lengua griega entre los siglos XI y XV. Beaton 
centra su estudio en el análisis del corpus existente siguiendo un criterio 
diacrónico: 

 

There are sixteen Greek romances, griten alter 1100, 
which survive in whole or in part. All but one, the 
seventeenth-century Erotokritos, written in Crete in close 
proximity to the thought-world of post-Renaissance Italy, 
belong to the Middle Ages.26

 

Él distingue dos etapas en la literatura bizantina medieval: la 
primera correspondiente al periodo 1071-1204, y la segunda desde esta 
última fecha hasta 1453, cuando Constantinopla cae en poder de los 
turcos. Todos los textos están en verso, sobre todo por la vinculación de la 
mayoría de ellos con la literatura occidental. Las obras de la primera etapa 
se caracterizan por la relación directa con los modelos antiguos, a pesar de 
que los autores no leyeron las obras de sus predecesores; no obstante, 
siguiendo la tesis de Mango sostiene que “rather stood in a constant 
relation to their predecessors”.27

 

 
24  La edición que hemos utilizado es la realizada por José Jiménez Ruiz, 

publicada por la Universidad de Málaga, en 1997. 
25  The medieval greek romance, Cambrigde University Press, 1996. 
26  Ibid, p.1. 
27  Byzantium: the empire of New Rome, London, 1980, p.241. 
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La segunda etapa viene definida en el epígrafe: the rise of 
vernacular literatura. La lengua empleada ya no es la clásica sino una 
“mixed or common language” formada por diferentes dialectos. Cinco 
historias de amor y aventuras fueron compuestas en lengua vernácula en 
este período, entre ellas, El relato de Aquiles y La historia de Troya. 
Todas ellas tienen rasgos comunes: un príncipe real, desconocedor del 
poder de Eros, sale de su casa o país. En un castillo encuentra a una joven 
princesa de quien se enamora. A partir de aquí comienzan las aventuras de 
los jóvenes, entre las cuales consuman su amor. Los finales difieren en las 
cinco historias: en dos de ellas el desenlace es fatal; y en las tres restantes, 
los protagonistas, tras un tiempo de separación, se reencuentran 
felizmente con la ayuda de una mujer. Beaton señala algunas novedades 
en estas historias con respecto a sus precursoras: el nivel social de los 
protagonistas y las relaciones sexuales antes del matrimonio. Los 
protagonistas en estas historias son nobles, de familia real frente a los 
personajes burgueses de los relatos del siglo XII; por otro lado, el tema 
sexual, un tabú rigurosamente mantenido en los romances medievales más 
tempranos, es tratado con mayor libertad. 

 

En nuestra literatura española, a excepción de El libro de 
Apolonio, mencionado más arriba, no existen muestras de literatura 
bizantina en la Edad Media. Las obras clásicas del género fueron 
conocidas en Europa a través de traducciones en latín o en lenguas 
modernas. El manuscrito de Heliodoro de Teágenes y Cariclea, 
encontrado en Basilea en 1534 fue traducido al castellano por Francisco 
de Vergara, catedrático de la Universidad de Alcalá, antes de 1545, pero 
no salió a la luz hasta 1554 en Amberes. En 1587 se publicó una nueva 
traducción de Fernando de Mena con el título Historia de los leales 
amantes Teágenes y Claricea. El relato de Heliodoro fue también 
traducido a otros idiomas: al italiano (ediciones de Génova y Milán) y al 
inglés en 1587.  

 

Por su parte, la obra de Aquiles Tacio fue traducida por primera 
vez al latín por Aníbal de la Croce y, posteriormente, en 1546 al italiano. 
La novela fue traducida también a varios idiomas. En castellano circuló 
con el título Los más fieles amantes Leucipe y Clitofonte, traducción 
realizada por Diego de Ágreda y Vargas tomando como referente la 
italiana de Coccio, impresa en Venecia en 1551. Esta traducción fue 
publicada en Madrid en1617. 
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La primera obra original del género en España es Los amores de 
Clareo y Florisea y los trabajos de la sin ventura Isea. La novela, como 
ya se ha señalado, es una adaptación libre de la obra de Aquiles Tacio. Su 
autor sólo inventa el principio y los últimos veinte capítulos. La novela se 
atiene en general a las características del género, aunque con algunos 
elementos fantásticos que la aproximan a la novela de caballerías. Prieto28 
destaca la conjunción en el texto de elementos narrativos de otras 
tendencias, en concreto, cuatro: novela bizantina, sentimental, de 
caballerías y pastoril. Jiménez Ruiz lamenta que la crítica anterior no haya 
visto que todos los elementos anteriores aparecen integrados en un motivo 
unificador: “la memoria de Isea, a través de cuya recreación llegan a 
nosotros sucesos varios”.29 El empleo de la voz femenina es el rasgo más 
innovador de la novela, ya que Isea se convierte en narradora de 
peripecias ajenas y propias. Su voz es la que integra la variedad 
compositiva. 

 

Trece años después de la publicación de Clareo y Florisea, sale a 
la luz la novela de Jerónimo de Contreras, La selva de aventuras. La 
historia sigue los rasgos inherentes al género, ya que el protagonista 
Laumenio peregrina por la tierra a causa del amor no correspondido de 
Arbolea. En este peregrinaje viaja por distintos países, entre ellos Italia y 
Argel, adonde llega cautivo. Teijeiro Fuentes en su artículo “Jerónimo de 
Contreras y los libros de La selva de aventura. Aproximación al género 
bizantino”30 lamenta la escasa atención de la crítica a un texto de notable 
éxito en el siglo XVI, con veintidós ediciones entre su primera 
publicación en 1565 y el año 1617 con la edición de Zaragoza. El 
reconocimiento del público viene corroborado por la traducción de la obra 
al francés en 1580 y sus posteriores reediciones. 

 

 Teijeiro observa, tras el cotejo de las ediciones, la existencia de 
notables diferencias textuales entre la primera edición de 1565 y la de 
Alcalá de Henares de 1582. Esta segunda edición presenta importantes 
novedades en el contenido, ya que el autor añade dos nuevos libros que 

 
28  Morfología de la novela, Barcelona, Planeta, 1975, pp. 191-192. 
29  Ibid., p. 18. 
30  Anuario de estudios filológicos, v. 10, pp. 345-358. 

Etiópicas  4  (2008)                                                                      ISSN:1698 -689X 



 

 

 

 

 

38  MARÍA ROCÍO LEPE GARCÍA 

“suponen un cambio radical en la orientación y significado del relato de 
Contreras”.31De esta manera, el ascetismo adoctrinador de la primera 
versión es reorientado hacia un relato amoroso al estilo de las novelas 
bizantinas. Este giro estructural aproxima la historia, según Armando 
Durán, al esquema compositivo del Clareo y Florisea. Pero el 
paralelismo, de acuerdo con Teijeiro, no es sólo estructural sino también 
compositivo. Del análisis de los componentes bizantinos del relato se 
ocupa el resto del artículo. 

 

El género se prolonga hasta el siglo XVII con las obras de Lope 
de Vega, El peregrino en su patria, y la de Cervantes, Los trabajos de 
Persiles y Sigismunda. Con respecto a la primera obra, algunos críticos 
desestiman su catalogación dentro del género bizantino. Entre ellos cabe 
citar a Avalle Arce,32 quien considera la novela un ejemplo de narración 
postridentina en la que el enamorado Pánfilo de Luján es más bien un 
símbolo del cristiano que peregrina por el camino de la vida. En la novela 
se insertan cuatro autos sacramentales, siguiendo la línea religiosa del 
conjunto. Vossler, a su vez, destaca la poca calidad del conjunto “si se 
prescinde de las inserciones poéticas”.33

 

La segunda obra, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, fue 
publicada póstumamente en 1617. Su éxito y aceptación queda constatada 
en el importante número de ediciones que se realizaron en un primer 
momento, posteriormente sin embargo la valoración de la obra ha sido 
menor. En la actualidad las estimaciones de la obra varían de unos autores 
a otros. Mientras que para Bergamín34, es el libro que más le ha gustado 
de Cervantes;  para Jones35 es una obra decepcionante. Otros críticos 
como Valbuena36 adoptan una postura más imparcial. Para él la obra es un 

 
31  Ibid., p. 347. 
32  Prólogo a la edición de El peregrino en su patria, Madrid, col. Clásicos 

Castalia, 1973, p. 28-31. 
33  Lope de Vega y su tiempo, Madrid, Revista de Occidente, 1940, p. 175, 

2ª edición. 
34  Laberinto de la novela y monstruo de la novelería, Madrid, 1935.  
35  Historia de la literatura española, 2. Siglo de oro: prosa y poesía, 

Espulgues de Llobregat (Barcelona), Ariel, 1974, p. 275. 
36  Edición, prólogos y notas de Obras completas de Miguel de Cervantes, 

Aguilar, Madrid, 1967, 15ª edición. 
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contrapunto del Quijote. La obra se incluye dentro del género bizantino, 
de hecho Cervantes, en el prólogo de las Novelas ejemplares, manifiesta 
que con esta obra pretende competir con el mismo Heliodoro. Avalle 
Arce37 en su estudio de la obra interpreta el peregrinaje de los 
protagonistas, Auristela y Periandro, como una progresión vital que 
culmina con la contemplación de Roma. 

 

 Aparte de estas obras catalogadas como bizantinas, en los siglos 
XVI y XVII por la mezcolanza propia del género “novela”, aparecen 
numerosos motivos y elementos de extracción bizantina en novelas 
clasificadas en otros géneros. De entre todos ellos, es relevante la huella 
que imprime el género bizantino en la novela cortesana, que por su 
reciente creación asimila elementos novelísticos procedentes de fuentes 
diversas. 

 

De manera sintética, los rasgos intrínsecos al género, siguiendo al 
profesor González Rovira38, se pueden reducir a los siguientes: los 
protagonistas son una pareja de jóvenes enamorados; el amor se trata con 
una perspectiva idealista; la relación va acompañada de sufrimientos, 
celos o dificultades; la estructura de los relatos responde a un esquema 
básico de encuentro-separación-reencuentro; tras este último se produce la 
anagnórisis de los jóvenes; se preserva la castidad como una forma de 
fidelidad amorosa y moral; se celebra uno o varios matrimonios al final 
como culminación del amor;  hay toda una suma de viajes y aventuras por 
el Mediterráneo con vicisitudes y dificultades de todo tipo (naufragios, 
ataques de corsarios, raptos, estancias en islas semidesiertas, cautiverios); 
se emplean recursos como la mentira, el engaño o el fingimiento en las  
situaciones de peligro, así como los enredos y equívocos; y, por último, es 
frecuente la presencia de motivos mágicos y sobrenaturales. Con respecto 
a este último punto, señala Teijeiro que “estas fuerzas ciegas […] reciben 

 
37  Edición y prólogo de Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Madrid, 

Castalia, Clásicos Castalia, 1978, pp. 23-27. 
38  La novela bizantina de la Edad de Oro, Gredos, Madrid, 1966. 
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una terminología más verosímil para el lector de la época: Fortuna, 
Destino, providencia o acaso el mismo Dios”.39

 

Solórzano aprovecha la mayoría de los recursos propios del 
género bizantino para componer sus historias amorosas. Estos rasgos 
tienen en las novelas solorzanianas distinto alcance, ya que mientras 
algunos son adventicios, otros tienen un papel determinante en el relato. 
Los motivos bizantinos más frecuentes en las novelas son el tratamiento 
idealizado del amor, las dificultades de los enamorados en su relación 
amorosa, y los viajes40 y aventuras azarosas que viven estos jóvenes. No 
obstante, otros motivos requieren alguna matización. Así, Solórzano se 
aparta del género bizantino en el tratamiento de la castidad, especialmente 
en las novelas costumbristas. Es frecuente que en estas ficciones los 
jóvenes enamorados se salten las normas literarias e intimen antes del 
matrimonio, siempre y cuando haya un compromiso fehaciente entre 
ambas partes, manifiesto en la cédula matrimonial que el enamorado 
entrega a la dama. En las novelas cortesanas, en las que el grado de 
idealización es mucho más elevado y el tratamiento del amor menor, no se 
contemplan deslices sexuales de ningún tipo. En estas novelas los jóvenes 
se mantienen castos hasta los esponsales. 

 

Otro aspecto en el que diverge la novela solorzaniana de la 
bizantina es en el escaso empleo de recursos sobrenaturales. Precisamente, 
uno de los rasgos más definitorios del autor es el alejamiento de lo 
fantástico y fabuloso, en aras de un mayor verismo. 

 

Los aspectos en los que vamos a centrar el análisis de la impronta 
bizantina en La quinta de Laura son los cuatro pilares básicos del género: 
las escenas en cautividad, las aventuras en el mar, las peregrinaciones y, 
por último, los cambios de identidad, los engaños y las mentiras. A partir 

 
39  La novela bizantina española: apuntes para una revisión del género, 

Cáceres, Universidad de Extremadura, 1988, p. 355. 
40  Este motivo del viaje así como la promesa de tratar a la dama como una 

hermana son tópicos de procedencia griega. 
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de estos elementos inherentes al género se abordarán todos los recursos 
colaterales que aparezcan. 

 

3.1. Escenas en cautividad 

 

Entre los rasgos inherentes al género bizantino, uno de los más 
conspicuos en La quinta, no tanto por su reiteración como por su dilatado 
desarrollo, es la eventualidad del cautiverio. Las circunstancias de este 
incidente en la novela solorzaniana vienen motivadas por acontecimientos 
diversos, pero el más común es el enfrentamiento naval con los piratas 
que navegan por el Mediterráneo. Estos episodios marítimos, con 
abordajes en ocasiones de la embarcación donde viaja el protagonista, son 
mecanismos estructuradores del relato, pues de manera recurrente 
suponen un desvío del hilo narrativo con desplazamiento de la acción a 
cualquier reino del norte de África. 

 

 Uno de los pasajes más completos sobre la vida en cautividad es 
el que aparece en la primera de las novelas de la colección, La ingratitud 
castigada. El protagonista de la novela, Don Garcerán de Moncada con 
título de mariscal de Cataluña, se enamora de doña Gerarda, hermana del 
marqués de Guadalest, después de ver un retrato de la dama. Este 
incipiente amor lo impulsa a trasladarse a Valencia para conocer a la 
joven. El resto de la novela versa sobre las dificultades que encuentra don 
Garcerán para conquistar a doña Gerarda, ya que ella desde el primer 
momento manifiesta una profunda aversión hacia él. El motivo del 
desprecio tiene su germen en un altercado que mantiene don Garcerán con 
don Vicencio, galán por el que Doña Gerarda siente cierta inclinación, y 
que termina con la muerte de éste. Este episodio va a ser el 
desencadenante de la acción posterior, ya que el protagonista se va a ver 
obligado a huir de la justicia. Todo el episodio de la huida y sus corolarios 
(viaje de vuelta a Barcelona, captura de la nave por los piratas berberiscos 
y cautiverio en Argel) es una amplia digresión narrativa que fragmenta la 
unidad estructural del relato. 

 

Después del aciago episodio que acaba con la muerte de don 
Vicencio, las acciones subsiguientes del protagonista son la búsqueda de 
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refugio en un convento de frailes para pasar la noche, y el embarque en un 
bergantín con dirección a Barcelona al día siguiente. A partir de este 
momento la narración se intrinca considerablemente con un giro de la 
acción hacia otro escenario. Determinante de este cambio es el ataque a la 
nave donde viaja el protagonista por tres galeotas de moros mercaderes. 
Su capitán, el corsario Alí Rustán, hace prisioneros a todos los hombres de 
la embarcación y los lleva a Argel, donde los vende en almoneda pública. 
El mariscal, que cambia su nombre41 por el de Guillermo para evitar un 
rescate elevado, pasa a manos de un primo del rey de Argel, Mulei Ozmín, 
moro de espíritu noble, que le asigna el puesto de jardinero en su palacio. 
El cambio de nombre, otro de los rasgos más peculiares del género 
bizantino, es empleado por el protagonista para ocultar su verdadera 
identidad y origen noble. El desarrollo de este episodio en cautividad 
supone un paréntesis en el curso  narrativo, pero es determinante para la 
evolución sentimental de don Garcerán. El período de alejamiento, más 
que mermar las afecciones del joven, las acrecienta hasta convertir su 
amor en una fijación obsesiva. La fidelidad del protagonista queda 
plenamente patente cuando rechaza los requerimientos amorosos de 
Zelidora y su dama Constanza, que tan graves consecuencias acarrea al 
enamorado. La digresión es, por lo tanto, fundamental para el desarrollo 
emocional del personaje, sin el cual no se entendería la entrega absoluta e 
incondicional de este a Gerarda tras el regreso a Valencia. 

 

 En el afán de hallar una armonía entre la acción narrativa y el 
lirismo, finalizado el periplo novelesco, Solórzano intercala un nuevo 
episodio de naturaleza sentimental: otra historia de amor no 
correspondido. Esta historia se articula de manera semejante a la ficción 
anterior con otro triángulo amoroso, en cuyos vértices se encuentran en 
este caso don Garcerán, Zelidora, hija de Mulei Ozmín, y su dama 
Constanza, de origen catalán. Las dos jóvenes se enamoran del mariscal e 
intentan seducirlo, pero don Garcerán, fiel a Gerarda, rechaza estas 
propuestas amorosas. La diferencia con respecto a la historia amorosa 
inicial reside en la dirección de los sentimientos, inversos en la relación 
sujeto-objeto amoroso, ya que don Garcerán se convierte de sujeto amante 
en objeto amado. Es notable la simetría estructural de la novela, tanto en 

 
41  La polionomasia tiene como función, según González Rovira, “la 

ocultación de la verdadera identidad con fines prácticos así como despertar la 
intriga y la sorpresa del lector”, ob. cit., p. 124. 
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el planteamiento de las historias amorosas como en la alternancia 
discursiva de pasajes narrativos y líricos. El marco en el que desarrolla 
esta historia sentimental es el palacio árabe de Mulei Ozmín con sus 
jardines arábigos de fondo. Esta ambientación oriental confiere al relato 
un sensualismo exótico muy sugerente para el lector occidental, a la vez 
que contribuye a dispensar una idea bastante sesgada de la cultura y 
mentalidad árabes. 

 

Los dos aspectos más destacables de esta digresión narrativa son 
la aparente maurofilia del autor, por un lado, y las posturas religiosas de 
los personajes, por otro. Con respecto al primero, el narrador muestra una 
postura ambivalente, ya que la valoración inicial del mundo árabe y sus 
personajes evoluciona hacia una consideración negativa del mismo. Así, 
don Garcerán, cuando es vendido en la almoneda, pasa a servir a un moro 
rico y magnánimo, pariente del rey, que vive en un palacio aledaño al 
alcázar. El narrador se detiene al mismo tiempo en subrayar los aspectos 
más coloristas y selectos del mundo árabe, de acuerdo con el tópico 
preestablecido en las novelas moriscas. El comportamiento inicial de 
Mulei Ozmín, como se llama el personaje, es realmente muy liberal: 
compra a Guillermo porque “se agradó de su presencia”, lo lleva a su 
casa, en donde él mismo subraya su altruísmo: 

 

Cristiano, ya eres mío, sígueme, que no estás de mala 
fortuna en haber topado con tan buen amo.42

 

Y le asigna la función de jardinero del palacio, el mejor cargo que 
puede desempeñar un esclavo. 

 

Así tuvo suerte el Mariscal, ya que padecía la opresión de 
cautivo, que no fuese con mayor rigor como otros, que o los 
compraban para el remo, para trabajar en obras, o en cultivar 
el campo.43

 
42  La quinta de Laura., ed. cit.,  p. 24. 
43  Ibíd., p. 26. 
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Esta perspectiva inicial idealizadora empieza pronto a 
entreverarse con comentarios aislados sobre el trato vejatorio que reciben 
los esclavos en el mundo árabe, y concluye con una postura inversa a la 
planteada. Los personajes árabes, descritos de manera positiva al 
principio, se van volviendo viles a medida que avanza el curso de los 
acontecimientos. Es lo que sucede a Zelidora, cuyos sentimientos 
transmutan del amor al odio cuando comprueba la negativa irrevocable de 
Guillermo a sus ruegos. La frustración personal la impele, con el 
beneplácito de su padre, a castigar al joven  marcándole la frente y las  
mejillas con hierro candente, y cambiándole de oficio. Este desvío del 
planteamiento inicial se debe, sobre todo, a que el autor recurre a tópicos 
maniqueos extremos, unas veces idealizadores, de acuerdo con la 
tradición literaria morisca, y otras veces, de un realismo crudo siguiendo 
los prejuicios sociales del momento, que seguramente compartía, pues su 
acercamiento al mundo árabe es más literario que real. Solórzano, como 
otros contemporáneos, se distancia de la maurofilia idealizadora del 
romancero fronterizo o de las novelitas moriscas del XVI para mostrar, a 
veces de manera distorsionada, una realidad cultural más compleja.  

 

El otro asunto relevante en este paréntesis narrativo es la 
perspectiva del autor sobre algunas cuestiones religiosas. No es frecuente 
que estos temas se traten en las novelas solorzanianas, en las que sólo se 
apuntan algunas referencias ocasionales, pero son cruciales para conocer 
la perspectiva del autor sobre el asunto. El planteamiento de la historia y 
el comportamiento de los personajes evidencian un sólido maniqueísmo 
religioso, resultante de la confrontación de dos creencias y dos culturas 
diferentes. De acuerdo con esta distribución de papeles, Zelidora resulta 
ser el paladín del mundo islámico y de la intolerancia religiosa, mientras 
don Garcerán-Guillermo se convierte en el adalid del mundo cristiano, 
tolerante y respetuoso con otras creencias, aunque inflexible en sus 
convicciones religiosas. La confrontación queda expresada de forma 
contundente cuando Zelidora exige a Guillermo que reniegue de su credo 
para casarse con ella. La respuesta del cautivo es contundente: el 
cristianismo es la única religión verdadera:  

 

Solo se atraviesa un impedimento grande, que me estorba 
el determinarme, y es el haber de dejar mi ley, cosa que no 
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haré aunque me ofrecieran cuantos tesoros hay en el mundo, 
porque la que profeso es la verdadera, y que ha de salvarnos 
a los cristianos. 44

 

A través de esta declaración de fe del protagonista, Solórzano 
expresa sus propias convicciones religiosas, que más adelante vuelven a 
aflorar a través de Constanza, la doncella cristiana de Zelidora. Ella 
corrobora que el cristianismo es la fe verdadera, lo cual justifica que los 
cristianos no practiquen la apostasía: 

 

Esto hallarás en todos los Cristianos, dijo Constanza, que 
como conocen cuán cierta es la suya, y la vuestra tan falsa, 
no quieren desistir de lo seguro, por lo que es tan incierto, si 
bien hay algunos que han apostatado del verdadero camino 
de la salvación; Guillermo es de tierra donde la Fe Cristiana 
está arraigada en los católicos pechos de sus moradores, y de 
muy pocos se sabe, que hayan dejádola.45

 

La novela presenta bastante similitudes temáticas con varias 
novelas: la Historia de Rugero y Madama Flor, intercalada en la cuarta 
estafa de las Harpías de Madrid, novela de carácter picaresco escrita por 
Solórzano; con Guzmán, el Bravo, de Lope de Vega, inserta en Novelas a 
Marcia Leonarda; y con La libertad merecida, cuarta novela de Jornadas 
alegres, la segunda colección de novelas de Solórzano publicada en 1626.  

 

El paralelismo con la primera novela estriba tanto en el motivo, el 
amor no correspondido, como en la actitud de la protagonista, severa y 
cruel con el caballero a pesar de las constantes pruebas de amor. En ambas 
historias la ingratitud reiterada de las damas será castigada, ya con la 
reclusión, como en el caso de Madama Flor encerrada en un convento 

 
44  Ibíd., p. 37. 
45  Ibid., p. 39. 
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(una punición de índole social); ya con la muerte de Gerarda46, un acto de 
justicia divina a su manifiesta crueldad. Ambos desenlaces responden a la 
moralización implícita de la última etapa creativa del autor. 

 

 Las similitudes con Guzmán, el Bravo y La libertad merecida 
residen en el episodio del cautiverio, en el que los personajes viven 
circunstancias muy similares. Entre los rasgos comunes destacan los 
siguientes: los protagonistas, una vez llegados a tierras berberiscas (los 
países y motivos difieren en los tres relatos), pasan a servir a personajes 
principales. En Guzmán, el Bravo, a un judío rico, en La ingratitud a un 
árabe pariente del rey, y en La libertad merecida, al mismo rey de 
Marruecos. Las analogías radican igualmente en los puestos que 
desempeñan los jóvenes, ya que los tres trabajan como jardineros de 
palacio, y en el amor que despiertan en las hijas de sus dueños. Del mismo 
modo en las tres historias se crean triángulos amorosos de diverso tipo, 
aunque siempre con falta de correspondencia por parte del caballero, 
debido a la fidelidad amorosa que sostienen hacia sus damas. El único 
rasgo divergente en los tres relatos es la manera en que consiguen la 
libertad, ya que Guzmán la alcanza gracias a su valor, Garcerán a su 
astucia e inteligencia, y don Vasco mediante una aclaración de los 
acontecimientos ante el rey. Por las semejanzas existentes entre los tres 
episodios es muy probable que Solórzano tomara el bosquejo de sus dos 
relatos de Guzmán, el Bravo, novela que sin duda conocía y había leído. 

  

 En La ingratitud castigada, como en todas las ficciones amorosas 
de esta colección, aparecen también recursos propios del acervo 
sentimental. La novela cortesana es un crisol poliédrico que da cabida a 
elementos diversos. El género sentimental, que tiene su desarrollo y 
esplendor en el siglo XV, y deja vestigios en las corrientes novelísticas del 
XVI, traspasa con discreción los umbrales del XVII para sustentar de 
recursos propios los episodios amorosos de las novelas cortesanas. 
Minucioso es el estudio que Rohland de Langbehn47 realiza sobre la 

 
46  Estos desenlaces, aunque similares a los de la novela sentimental, 

difieren en su motivación. El castigo no es resultado de una reprobatio amoris, 
sino de la crueldad de las protagonistas. 

47  La unidad genérica de la novela sentimental española de los siglo XV y 
XVI, Londres, Department of Hispanic Studies, 1999, p. 31 y ss. 
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ficción sentimental y las fases existentes en el desarrollo del mismo, no 
tanto por la periodización, como por la caracterización de los textos en sus 
tres momentos principales.  

 

Los rasgos del género sentimental que van a pervivir en las 
novelas cortesanas de Solórzano van a ser, sobre todo, los vinculados a la 
recuesta amorosa. Los más habituales en Solórzano son la instrospección 
en el análisis de los sentimientos, la presencia de obstáculos (padres o 
rivales), y los recursos propios de la recuesta amorosa: intervención de 
terceros48, intercambio de epístolas, notas y papeles49, y las composiciones 
poéticas de galanteo50.  

 

3.2. Las aventuras en el mar 

 

 Los episodios de cautiverio, específicos de los relatos bizantinos, 
son uno más de los numerosos acontecimientos y aventuras ocurridos en 
los viajes que realizan los personajes. Frecuentes en los relatos 
solorzanianos son los naufragios ocurridos en el mar, motivados 
normalmente por tormentas o tempestades. El escenario de estos sucesos 
es habitualmente el Mediterráneo, aunque no el único, ya que Solórzano 
ensancha el espacio51 tradicional de la novela bizantina, trasladando 
algunas de sus historias al Atlántico, en torno a las costas de Irlanda, 
Escocia o Inglaterra. Así entre otras, la segunda novela de Jornadas 

 
48  Los intermediarios del género cortesano, a diferencia de los que 

aparecen en el sentimental, sólo cumplen la función básica de poner en contacto a 
los enamorados. La novela cortesana no asume la función apelativa, derivada de 
la tercería celestinesca, empleada en el género sentimental para difundir 
conmiseración en la amada. 

49  De acuerdo con la erotodidaxis, las cartas deben ir acompañadas de 
regalos y otros presentes, como es habitual en la novela sentimental; sin embargo, 
no es frecuente que este componente tenga presencia en las novelas de Solórzano. 

50  Como ya se ha señalado, dada la extensión de este apartado, la huella 
sentimental en La quinta de Laura se recogerá en una segunda parte de este 
artículo. 

51  No siempre el itinerario de las novelas bizantinas es real con lugares 
reconocibles. Núñez de Reinoso en Clareo y Florisea crea un itinerario nuevo 
con islas imaginarias denominadas con nombres simbólicos. 
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alegres, titulada La obligación cumplida, comienza con un naufragio 
ocurrido frente a las costas de Irlanda. No obstante, es más frecuente que 
estos desastres se produzcan en el Mediterráneo, con las costas de Italia y 
Sicilia de fondo, durante los trayectos de ida y vuelta de las naves a 
España e Italia.  

 

 En La quinta de Laura, incorpora también Solórzano este motivo 
bizantino del naufragio. El desdén vuelto a favor, tercera novela de la 
colección, comienza con un temporal marítimo en el litoral catalán. En 
medio de la tempestad, se encuentra una  nave rumbo a Barcelona, 
sacudida por las olas, que termina chocando contra un escollo. En el 
hundimiento mueren todos los tripulantes, excepto un joven que logra 
salvarse al agarrarse a una tabla desgajada de la embarcación. La fuerte 
marea lo arrastra hasta una cala cercana al puerto de Rosas, en el condado 
de Rosellón, donde se desarrolla el resto de la historia, de marcado 
carácter amoroso. La descripción de la tempestad y el naufragio de la nave 
es una muestra significativa del estilo literario del autor:  

 

Encontrados el Euro con el Notto, formaron los dos 
palestra en las campañas de Nereo, donde con la fortaleza de 
sus embates, con la fuerza de su poder comenzaron a hacer su 
batalla, lo fuerte de sus golpes, lo severo de sus encuentros, 
fue en daño del proceloso campo de Neptuno, porque 
levantando sus olas a las celestes Esferas, formaban excelsos 
montes de agua, causando horror a los humanos ojos. 
Fluctuaba entre el borrascoso duelo una nave, que deseando 
tomar puerto en la famosa Cabeza de Cataluña Barcelona, 
llegó solo a ver las altas Torres, mas no alcanzó la ventura de 
poder lograrse su deseo con el fuerte temporal, arrojada con 
la fuerza de los ríos encontrados émulos, en lo más profundo 
del salado golfo, tal vez se hallaba tocar en las estrellas, tal 
en el centro de las salobres aguas. Zozobrando, pues, entre 
las ondas, solo se escuchaban lamentos roncos de los 
despechados navegantes. Poco les aprovechaba coger las 
velas, con las demás faenas, que en tales trances se hacen, 
porque con más fuerza los dos mortales émulos procuraban 
su total derrota. Roto estaba el árbol grande, los otros puestos 
cerca de este estado, cuando era la nave pelota de las ondas, 
pues esta la sacaba con tremenda fuerza, para que la opuesta 

Etiópicas  4  (2008)                                                                      ISSN:1698 -689X 



 

 

 

 

 

EL HIBRIDISMO GENÉRICO EN LA QUINTA DE LAURA 49 

la tornase con mucha más. Dos horas se pasaron puesto el 
vaso en este trance, cuando conforme los vasallos de Eolo se 
conjuraron contra la pobre nave, dando con ella en el más 
alto escollo que guarnece al mar, tan tremendo fue el choque 
contra su dureza que echó el vaso muchos fragmentos, en un 
punto se hallaron los navegantes en los ocultos senos de 
Neptuno, que les amparó con undoso sepulcro.52

 

Los aspectos más destacables de esta descripción inicial giran en 
torno al lenguaje y estilo empleados, ya que el motivo es un tópico 
recurrente del género bizantino. El narrador se vale de la alegoría para 
trazar la escena, comparando la tempestad con una batalla marítima. 
Abundan así las imágenes de carácter bélico tales como campañas, 
fortaleza, embates, batalla, vasallos. La alegoría es un recurso figurativo 
que cohesiona el texto desde el punto de vista semántico confiriéndole una 
estructura unitaria. Intercaladas en ese mar de metáforas, se hallan varias 
referencias mitológicas de carácter culto, habituales en las descripciones 
solorzanianas, especialmente en las localizaciones espacio-temporales que 
aparecen al comienzo de sus novelas. Estas alusiones mitológicas, quizás 
por su origen clásico, son referidas además con un lenguaje fastuoso. 
María Pineda Morell, en su estudio sobre la novelística de Solórzano, 
alude a este recurso con el término de “preciosismo pomposo”.53 No 
obstante, es un mecanismo que también va evolucionando a medida que 
avanza su producción novelística, pues de la artificiosidad de las primeras 
novelas, pasa a partir de Huerta de Valencia a un uso más moderado y 
parco, que concluye con el gusto por el lenguaje brillante y ampuloso de 
las últimas obras.  

 

A renglón seguido de la escena de desasosiego inicial transcrita, el 
lector se entera de que ha habido un único superviviente del naufragio, un 
joven que ha salvado su vida al agarrarse a una tabla desgajada del barco. 
Asido al trozo de madera y con la fortaleza de sus brazos, logra llegar 
hasta una cala cercana al puerto de Rosas, en el condado de Rosellón, 
donde es atendido por la hermosa Rosarda. A pesar del manifiesto rechazo 

 
52  La quinta de Laura, ed. cit., p. 121. 
53  Estudio de la obra narrativa de Alonso Castillo Solórzano, ob. cit., pp. 

670 y ss. 
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del autor al estilo culterano, como queda reflejado en su novela El culto 
graduado inserta en Tardes entretenidas (1626), y de su alejamiento 
estilístico de esta tendencia, la escena recuerda, aunque sea de soslayo, el 
inicio de la primera parte de Las Soledades de Góngora. El joven, si no 
“desdeñado, sobre ausente”, es empujado después del naufragio hasta una 
playa, donde agotado pierde el conocimiento. No serán unos pastores en 
este caso quienes lo encuentren, sino la hija del conde don Remón, la 
dama de quien se enamorará el superviviente. La escena mencionada es la 
siguiente: 

 

Pasaron todos por este trance de la muerte, menos un 
joven, que abrazado a una angosta tabla de las desechas de la 
nave, pudo con la fuerza de sus brazos (hechos entonces 
remos) contrastar la fuerza de las aguas contra el furor del 
enojado Eolo. Este, pues, con alentado esfuerzo, batallando 
contra los dos fuertes elementos, tomó puerto en una cala, 
que tuvo por guardas dos escollos, cerca del puerto de Rosas 
en el Condado de Rosellón. Apenas el favor celeste le 
condujo a parte segura, cuando en tocando la mojada arena 
quedó fuera de su acuerdo, arrojado su cuerpo en ella, que 
del mucho nadar, anhelando a su salvamento, tuvo este 
suceso. En este estado se hallaba, cuando para su amparo 
llegó a aquella parte la hermosa Rosarda.54

 

 Estos comienzos con tormenta, tempestad y naufragio son muy 
habituales en las novelas de Solórzano. Ejemplos similares se pueden leer 
en Engañar con la verdad de Tardes entretenidas; en la historia de 
Rugero y Lucendra, intercalada en Aventuras del bachiller Trapaza; o en 
Amor con amor se paga, tercera novela de Alivios de Casandra. 

 

Aunque es una historia ambientada en la corte, con personajes del 
más alto rango nobiliario, se acerca por el tratamiento del amor a las 
novelas costumbristas. El eje argumental es el amor mutuo que Astolfo, 
hijo del conde de Tolosa, y Rosarda, hija del conde de Rosellón, se 
prodigan. La afección, que brota de manera natural entre los jóvenes, tiene 

 
54  La quinta de Laura, ed. cit.., p. 121 
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que superar varios obstáculos, unos más aparentes que reales -la potencial 
diferencia social existente entre los enamorados-, y otros derivados de los 
avatares propios del amor. En esta ficción amatoria se aglutinan asimismo 
rasgos propios del género sentimental, que serán tratados en la segunda 
parte del artículo. 

 

 Entremezclados en la historia amorosa aparecen insertos otros 
elementos privativos del dechado bizantino e impulsores de la acción. De 
esta manera el desencadenante de la intriga, en la dirección que toman los 
acontecimientos, es el cambio de identidad de Astolfo, quien se presenta 
en la corte de Rosellón con el nombre de Tancredo, natural de Nápoles e 
hijo de soldado. El fingimiento del protagonista tiene una función clara: 
complicar una relación amorosa aparentemente viable. El artificio de la 
ocultación es bastante asiduo en las novelas solorzanianas. De él emana el 
único impedimento en la relación amorosa de esta novela ya que, según la 
concepción clasista de la época, sólo es posible el emparejamiento entre 
iguales.  

 

 En el juego amoroso ocupan un papel relevante el empleo de otros 
recursos bizantinos: el embozo y los disfraces. Estos tópicos recurrentes 
en el autor aparecen en varias ocasiones en el curso de la novela. Primero, 
cuando Astolfo acude a la reja donde lo cita su dama. Allí encuentra a 
Clavela, la intermediaria en la relación, embozada para esconder el rostro. 
Este recurso, clásico en el género bizantino, tiene como finalidad ocultar 
la auténtica identidad del personaje. Función semejante tiene más 
adelante, cuando en un encuentro organizado en la casa de Leonora, 
amiga y confidente de Rosarda, la protagonista se presenta con “pobres 
ropas” para fingir que es una hermana suya. 

 

Los jóvenes enamorados, cada uno a su manera –a través del 
cambio de identidad u ocultación de la misma con procedimientos 
diversos- y por razones distintas, recurren a rasgos propios del paradigma 
bizantino con el propósito de encubrir su propio ser. La finalidad última 
de estos elementos no es otra que la de intrincar la acción para favorecer 
el enredo. 
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 La presencia de estos materiales bizantinos es un síntoma de la 
ductilidad del género cortesano, que no se acartona en moldes 
preestablecidos; una maleabilidad que a su vez va de la mano del 
trenzamiento compacto de los elementos. 

3.3. La peregrinación del homo viator 

 

 Las aventuras novelescas no siempre tienen como escenario el 
mar, ya que los personajes solorzanianos también realizan viajes por 
tierra, con numerosos incidentes en los trayectos. En la cuarta novela de 
La quinta, No hay mal que no venga por bien, se relata el peregrinaje del 
protagonista Anselmo desde su Módena natal hasta Parma, pasando por la 
capital lombarda. El motivo del viaje, tomado del género bizantino, tiene 
un carácter vertebrador en el relato, ya que segmenta los hechos narrados 
en partes simétricas. En la historia, el protagonista se pone en camino en 
dos ocasiones por motivos diferentes. El primer viaje es irrelevante desde 
el punto de vista narrativo, pero el segundo destaca por su enjundia 
argumental, ya que el personaje sufre toda clase de avatares en el trayecto 
realizado entre Milán y Parma. 

 

 Este componente articulador del relato no es óbice para que la 
historia se aparte en algunos aspectos internos del género bizantino: el 
joven no inicia el viaje por ninguna razón religiosa -no es una 
peregrinación a un lugar santo, a Roma o a la Jerusalén celeste-, ni 
amorosa, ya que no debe poner a prueba su fidelidad a una dama, aunque 
sí su honestidad, y el amor lo encuentra al final del trayecto como 
recompensa a sus virtudes e integridad moral.  

 

Las disimilitudes no impiden otras convergencias. Así Anselmo, 
cuando encuentra el amor y se desposa con la duquesa de Parma, por 
analogía con el género bizantino, propone la no consunción del 
matrimonio hasta la celebración de las nupcias oficiales. La mixtura 
genérica es obvia. 

 

El peregrinaje, cuya causa es en principio un pretexto baladí e 
incomprensible, va más allá de la aventura. El periplo posee un sentido 
simbólico y trascendente, ya que no es un mero trayecto espacial, sino un 
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viaje interior hacia la realización personal y la perfección moral, a pesar 
de los matices metafísicos que el peregrinaje como viaje del alma 
adquiere en el siglo XVII por influjo de la corriente contrarreformista. 

 

 Sobre este tema del viaje interior o del alma la crítica literaria ha 
reflexionado bastante. Deffis de Calvo en su libro sobre la novela de 
peregrinación55 señala sus precedentes literarios y analiza la evolución del 
concepto en dos períodos claves para su desarrollo: el Renacimiento y el 
Barroco. En el siglo XVI se transfiere a la ficción novelesca la idea bíblica 
de que el personaje puede alcanzar la salvación eterna a través de la 
peregrinación terrena “ya que todos los peregrinos adquieren la fortaleza 
necesaria para resistir los embates del caos mundano”56. Esta idea ya 
inoculada en la literatura renacentista se desarrolla notablemente en el 
siglo XVII por influjo de la Contrarreforma. A la imagen simbólica del 
mundo como un laberinto confuso, se une el concepto del homo viator, 
que busca en su camino la verdad más allá de la apariencia. En este 
periplo como indica Deffis “el personaje se ve impulsado por la fe y la 
gracia divina”57. La Contrarreforma, que ve en estas ficciones de 
aventuras un instrumento propagandístico excelente para divulgar sus 
propias ideas, se convierte de manera velada en propulsor del género 
bizantino. 

 

 No hay mal que no venga por bien se estructura en tres partes bien 
definidas. Una primera en que se expone la situación inicial, con la 
presentación de Anselmo y su familia, y un condicionante común en la 
novelística de Solórzano: la dicotomía hermano bueno-hermano malo. 
Este tópico del cainismo aparece de manera reiterada en la novelística del 
autor, saldándose siempre con resolución feliz a favor del hermano 
virtuoso. El desencadenante de la acción en la novela es la actitud injusta 
del padre que favorece la soberbia del hermano prepotente sobre el 
agraviado. Ante esta situación, Anselmo se ve obligado a partir de su 
ciudad. El bloque central comprende el viaje y estancia del protagonista 
en Milán, donde interviene en la complicada resolución de un conflicto de 

 
55  Viajeros, peregrinos y enamorados, la novela española de 

peregrinación en el siglo XVII, Pamplona, Universidad de Navarra, 1999. 
56  La quinta de Laura, ed. cit., p. 43. 
57  Ibíd., p. 46 
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honor. La tercera y última parte, narra el viaje del protagonista hacia 
Parma, con episodios desventurados, los impedimenti, entre los que 
figuran el asalto de unos bandidos y el secuestro posterior por parte de 
algunos familiares de la duquesa Camila. No obstante, todas las 
desventuras concluirán de manera feliz como recompensa a su calidad 
humana. 

 

 La parte más novelesca de la historia es la tercera, con múltiples 
aventuras y vicisitudes, como veremos. En la segunda, asistimos a un 
conflicto de carácter legal en el que participa el protagonista a favor de la 
justicia y la verdad. Anselmo se convierte en esta parte en testigo y 
mediador en un conflicto de honor, en el que interviene en calidad de 
adyuvante. Esta historia, cuyos personajes son Julio Ascanio, Mario 
Galeazo, su esposa Fabia y Tancredo, un rufián ignominioso, es en 
realidad una novela corta inserta dentro de la trama central. La historia es 
un paréntesis en la trayectoria vital de Anselmo, pero clave para conocer 
su integridad moral. Al mismo tiempo, en esta secuencia se encuentra el 
germen de la acción posterior, pues Tancredo será un personaje esencial 
en el avance de los hechos, ya que consciente de su delito de injuria, huye 
de la justicia, y se une acorde con su vileza a un grupo de delincuentes, 
quienes robarán a Anselmo todas sus pertenencias. 

 

 Una vez resuelto el conflicto de honor mediante un procedimiento 
judicial, Anselmo prosigue su viaje hacia Nápoles, con detención previa 
en Parma “quiso Anselmo ver toda la Lombardía, para pasar después a 
Nápoles, y así previniendo su viaje, la primera ciudad que deseó ver, fue 
Parma”.58 Los episodios más novelescos de la historia se desarrollan a 
continuación, ya que el protagonista es asaltado por unos ladrones y 
capturado después por unos nobles, quienes lo disfrazan de duque y le 
obligan a representar ese papel en la corte ducal. El engaño llega hasta el 
punto de que debe suplantar al mismo duque de Urbino en sus esponsales 
con la duquesa Camila.  

 

 Nada más abandonar de noche la posada milanesa y salir de un 
bosque, se encuentra Anselmo con una tropa de diez bandoleros, a la 

 
58  Ibid.,  p. 155. 

Etiópicas  4  (2008)                                                                      ISSN:1698 -689X 



 

 

 

 

 

EL HIBRIDISMO GENÉRICO EN LA QUINTA DE LAURA 55 

cabeza de los cuales se encuentra Tancredo, quien ansioso de venganza 
por la delación de éste en el episodio milanés, manda a sus hombres a que 
le quiten todas las ropas y posesiones “a Anselmo le despojaron de cuanto 
tenía, sin dejarle, ni aun la camisa”.59En este estado, no sin antes destacar 
el narrador la fortaleza de ánimo del joven, prosigue el joven hasta las 
puertas de Parma, donde pasa toda la noche a la intemperie en un campo 
de mieses60.  

 

La presencia de bandoleros, ladrones, rufianes en los caminos es 
tan frecuente en las novelas de Solórzano, como los piratas y corsarios en 
las novelas bizantinas. El autor traslada al ámbito terrestre personajes de 
la misma calaña que los habidos en el mar, con una función similar: 
complicar la acción, entretener al lector, y demostrar la valentía y entereza 
de los personajes ante el infortunio. En estas situaciones, señala González 
Rovira61, los personajes presentan dos actitudes: se sobreponen a la 
desventura mediante la voluntad, o la soportan estoicamente, pero en 
cualquier caso las dificultades enviadas por la Providencia contienen un 
significado trascendente. 

 

 La presencia de bandoleros, ladrones o delincuentes por los 
caminos es muy frecuente en la novelística solorzaniana. En El socorro en 
el peligro de Tardes entretenidas el protagonista Feliciano en su viaje de 
Madrid a Sevilla se desvía del camino principal debido a un fuerte 
temporal de agua. Al llegar a una arboleda observa a un grupo de ladrones 
en torno a un fuego. Amarrados a unos árboles próximos se encuentran 
una dama y su mancebo. El caballero, arrojado como le corresponde a su 
papel, libera a la dama y su criado. En el delito, el remedio, última novela 
de Alivios de Casandra, comienza igualmente con una escena de ladrones 
en una noche tempestuosa. El objetivo de éstos  es profanar una tumba 
para robar las joyas de una joven difunta. La presencia de estos personajes 
no es extraña, ya que están muy presentes tanto en la fuente italiana del 
género, el Decamerón, repleto de ladrones, burladores, rufianes y 
personajes de idéntico jaez, como en la literatura picaresca española. 

 
59  Ibid., p. 157. 
60  La escena recuerda a la narración segunda de la segunda jornada del 

Decamerón, aunque Solórzano prescinde del episodio sicalíptico posterior. 
61  La novela bizantina de la Edad de Oro, ob. cit., p. 135. 
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 Retomando el hilo de las aventuras, o más bien desventuras de 
Anselmo, se puede observar que la fatalidad, al menos aparente, no queda 
reducida al despojo de la ropa y bienes del protagonista, ya que esa misma 
noche es “secuestrado” por los deudos de la duquesa Camila, adversos al 
matrimonio concertado en secreto con el duque de Urbino. Los familiares 
están caracterizados en este episodio de un modo dicotómico, al igual que 
la oposición hermano bueno-hermano malo, pues los partidarios del duque 
de Urbino son buenos y los del marqués de Monferrato son malos. Estos 
últimos son antagonistas intrigantes y maliciosos, que en su frustración 
por el medro no alcanzado, y consiguiente afán de venganza, conciben 
una burla propia de su innoble condición. Así, idean casar a la duquesa 
Camila con un falso marqués de Urbino, elegido entre los mendigos más 
pordioseros de la ciudad, para que tras el descubrimiento del engaño 
después de las nupcias el escarnio público fuera irreparable.  

 

Con el objetivo de buscar al candidato más adecuado, salen los 
deudos de Camila a los extramuros de la ciudad. Primero, descartan a 
algunos mendigos por encontrarlos impedidos o con algún defecto. 
Cuando llegan al lugar donde se encuentra Anselmo y observan su porte 
noble, lo eligen entre los indigentes como el más adecuado para 
representar el papel de duque. En esta situación tan comprometida, cuando 
los deudos le preguntan su procedencia, Anselmo cambia su identidad, y 
se presenta como un vagabundo veneciano que “mendigando de tierra en 
tierra, se encamina a aquella ciudad para pedir limosna en ella”.62 Después 
de esto los conspiradores lo llevan a la casa de Tansilo, el deudo principal, 
donde le instruyen en el papel que ha de representar. Toda esta situación 
en principio adversa es el punto de partida de la felicidad posterior, ya que 
de este modo Anselmo encuentra a Camila, con quien contrae matrimonio 
y se convierte en duque consorte.  

 

 La trama se complica substancialmente al final de la novela, ya 
que después de efectuado el enlace matrimonial en secreto, llega a Parma 
el auténtico duque de Urbino. Para resolver el enredo se reclama la 
presencia de Anselmo, quien compareciendo delante de todos revela su 

 
62  La quinta de Laura, ed. cit., p. 159. 
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identidad y explica lo ocurrido. Ante esta inusitada situación, el duque 
Fabricio, tío de Camila, anima a su sobrina a que elija el marido que más 
le guste. Camila, después de haber conocido a Anselmo, se inclina por él, 
pero antes es necesario probar su origen noble (este trámite es 
indispensable en una sociedad jerarquizada donde sólo es posible el 
matrimonio entre iguales). El desenlace es un mero trámite, pero necesario 
para la restitución del honor del protagonista, ya que los padres de 
Anselmo acuden a Parma para reconciliarse con su hijo. La muerte del 
hermano mayor es, como ocurre de forma habitual en las novelas con 
personajes antagónicos, una prueba de justicia divina. De la misma forma 
que es justicia social que los deudos de Camila huyan de la ciudad por su 
comportamiento infame. 

 

Por la temática fundamentalmente política, los asuntos amorosos 
ocupan un puesto secundario en el discurso narrativo. La ficción amorosa 
desempeña en el decurso del relato un papel meramente decorativo y 
circunstancial, una nota de color en un escenario de intriga palaciega. Es 
únicamente en el desenlace donde el sentimiento, apuntado con ligeros 
trazos narrativos, cobra cierta presencia. Esta minimización de la trama 
amorosa viene determinada por la insignificante interacción sentimental. 
La relación entre los protagonistas es tan breve que el amor prácticamente 
no encuentra camino. La celeridad no es eventual, sino que responde a un 
acuerdo previo entre Camila y el duque de Urbino, a quien suplanta 
Anselmo. La llegada a la corte del verdadero duque replantea la historia 
amorosa, ya que como el matrimonio no se ha consumado, Camila aún 
puede elegir esposo con libertad. El incipiente amor que parece sentir por 
Anselmo la inclina a tomarlo en calidad de marido consorte. 

 

3.3.1. El escenario bélico 

 

 Los viajes de los personajes tienen en ocasiones motivaciones 
políticas y/o bélicas, como ocurre en Lances de amor y fortuna, la 
penúltima novela de La quinta. Esta historia de carácter cortesano tiene 
como escenario varios países del centro de Europa, y personajes nobles 
del más alto rango: emperadores, reyes y duques. El desencadenante de la 
trama es la aspiración de Segismundo, el rey de Alemania, de ostentar la 
corona imperial para su hijo Venceslao. Esta pretensión origina 
enfrentamientos con el otro aspirante, el duque de Sajonia, que justifica 
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sus derechos al trono por razones hereditarias. Por esta razón el duque se 
niega a conceder a Venceslao el único voto que necesita para obtener el 
cetro imperial. Establecida la confrontación inicial, el resto del relato 
narra las estrategias de las que se valen los dos bandos para alcanzar el 
objetivo político: la vía militar, con la búsqueda de aliados entre los 
soberanos europeos; y la diplomática, cuya principal arma es el amor. En 
el primer enfrentamiento entre los dos ejércitos, vence el regimiento 
imperial, más poderoso que el capitaneado por el duque de Sajonia. Ante 
la derrota militar, y en espera de nuevas resoluciones, el duque se retira a 
una quinta que posee en Alsacia, donde realmente comienza la acción. En 
líneas generales esta es la situación inicial del relato. 

 

 La historia se caracteriza esencialmente por el dinamismo y la 
acción, con numerosos episodios y aventuras: enfrentamientos bélicos, 
intrigas cortesanas, viajes en una y otra dirección, y tramas amorosas muy 
superficiales en su tratamiento, pero claves en la resolución de los 
conflictos políticos. El amor o, mejor dicho, la política matrimonial es el 
resorte empleado por el autor en ésta, así como en otras historias, para 
solucionar las divergencias entre estados.   

 

El episodio más representativo procedente de la cantera bizantina 
se encuentra prácticamente al principio de la historia cuando, hasta la 
quinta del duque de Sajonia, llegan huyendo de su estado el duque de 
Lorena y su hermana Estela. Estos dos personajes, por su función 
articuladora tanto de la trama política, como de la ficción amorosa, son 
claves en la historia. Los hermanos, al ser privados de su territorio 
después de que el rey de Francia lo invadiera, se ponen en camino hacia la 
corte imperial, donde esperan que Segismundo los ayude. En el trayecto 
se ven obligados a cruzar las propiedades del duque de Lorena, enemigo 
potencial por su alianza con el rey de Francia y enfrentamiento a 
Segismundo. Los soldados, que montan guardia en las afueras de la quinta 
palaciega, instan a Rugero a que pase al interior de palacio para pedir el 
permiso de tránsito por las tierras del duque.  

 

En esta primera escena el lector desconoce quiénes son estos 
personajes –más tarde se enterará de que son el duque de Lorena y su 
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hermana Estela-, ya que son presentados como dos caballeros que van de 
viaje “a Treveris donde tenía unos caballeros deudos”63. Los hermanos 
procuran por todos los medios en esta situación de tanto riego ocultar su 
identidad, recurriendo para ello tanto a la mentira y ocultación de la 
identidad, como al uso del disfraz, elementos ambos propios de las 
novelas de aventuras. 

 

3.4. El cambio de identidad,  el disfraz y las mentiras. 

 

 Las mentiras, los equívocos y el enredo vienen motivados en 
numerosas ocasiones por el cambio de identidad de los personajes. El 
fingimiento o enmascaramiento tiene varias funciones, pero entre ellas 
destacan dos: vencer situaciones peligrosas y/o entretejer la acción. Todos 
estos recursos inherentes al género bizantino aparecen de manera reiterada 
en las novelas de Solórzano. María Pineda Morell Torrademé,64 en la tesis 
citada analiza los disfraces más empleados por los personajes en las 
novelas del autor. En el caso de los varones, la profesora  Morell destaca 
los disfraces de aldeanos, albañiles, estudiantes, soldados y jardineros; no 
es común, sin embargo, que un caballero se vista de mujer. Sólo se admite 
el disfraz femenino para entrar a escondidas en casa de la dama, o para 
entrevistarse con ella sin ser reconocido, como sucede en Amor con amor 
se paga, cuarta novela de los Alivios de Casandra, en la cual el 
protagonista se viste de mujer para entrevistarse con su dama en la iglesia 
sin levantar sospechas. Tan real resulta el enmascaramiento que el rival 
celoso, que los espía desde varios bancos más atrás, piensa que el galán es 
una alcahueta mediadora en alguna relación de la dama. Para enterarse 
bien del tema de la conversación, se le ocurre acercarse vestido también 
de mujer. De esta manera descubre que la dueña que conversa con su 
amada no es tal intermediaria, sino el propio amante. No obstante, este 
disfraz es poco habitual en las novelas de Solórzano. En las escasas 
ocasiones en las que se recurre a él es para mofarse del personaje.  

 

 
63  Ibid., p. 176 
64  Estudio de la obra narrativa de Alonso Castillo Solórzano, p. 619 y ss. 
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En cuanto a los disfraces que usan las mujeres, es frecuente el de 
varón, (de muchacho, estudiante o pajecillo), por su funcionalidad 
práctica: favorecer la fuga de un lugar y/o evitar riesgos en los 
desplazamientos por los caminos o peligros de cualquier tipo. En la novela 
Amor con amor se paga, Gerarda se disfraza en dos ocasiones: primero de 
albañil y después de estudiante. El primer disfraz le permite salir del 
convento sin ser reconocida; el segundo, viajar hacia Madrid con cierta 
seguridad. La originalidad en el caso del primer disfraz reside en que es la 
única vez que Solórzano disfraza a una joven con ese atuendo, poco 
habitual también en los varones. La única ocasión que el autor recurre a él 
es en el libro II de Los amantes andaluces, novela publicada en 1633, 
donde Fernando y Garcerán se visten de albañiles para huir de la casa de 
la dama del primero sin ser reconocidos. 

 

Volviendo a Lances de amor y fortuna, y enlazando con lo 
anterior, se puede constatar la presencia de motivos bizantinos en la 
novela. En la situación inicial, referente a la llegada del duque de Lorena 
y su hermana al palacete del duque de Sajonia, hay un ejemplo evidente 
de enmascaramiento. Rosarda en su desplazamiento hasta la corte imperial 
va disfrazada de varón. La elección de este disfraz no es en absoluto 
arbitraria, ya que tiene la funcionalidad de hacerla invulnerable a 
cualquier contingencia. 

 

La ambigüedad del personaje se percibe desde el primer 
momento. La misma descripción es anfibológica al destacar los delicados 
rasgos femeninos de “su hermoso rostro”.65 Al duque de Sajonia, de 
hecho, le parece una muchacha la primera vez que la ve.  

 

Por el contexto bélico, el duque Federico no autoriza a los 
hermanos la prosecución del viaje a la corte, invitándolos a permanecer en 
su quinta hasta un cambio en las  circunstancias, e instando a Rugero a 
que se incorpore como soldado a su ejército. En este ínterin, mientras 
llegan las tropas de los aliados, se plantea la ficción amorosa. Rugero se 
enamora de Rosamunda, hermana de Federico, y este de Floro-Estela, a 
quien observa con atención para averiguar su verdadera naturaleza. El 

 
65  La quinta de Laura, ed. cit., p. 177. 
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desasosiego amoroso llega a ser tan intenso que el duque pierde la 
discreción y se desliza a hurtadillas hasta la habitación de Estela, donde la 
ve semidesnuda. La contemplación de sus pechos bajo la ropa corrobora 
su intuición, pero queda aún por resolver el enigma. Este intermedio 
lírico-amoroso es más bien breve, pues pronto se agiliza la acción con 
nuevos acontecimientos bélicos.  

 

Ante el inminente reinicio de los enfrentamientos, Rugero y Estela 
huyen de la quinta con un séquito de doce soldados. El duque Federico, 
desesperado por el amor incipiente que siente hacia Estela-Floro, ordena a 
sus hombres que los alcancen, pero éstos sólo consiguen detener al criado 
Claverio, que confiesa toda la verdad: la auténtica identidad de los 
personajes, las circunstancias del viaje y la naturaleza sexual de Floro. 
Tras la fuga se produce el segundo enfrentamiento entre los dos ejércitos 
en litigio, que finaliza con la victoria de la milicia imperial y el 
encarcelamiento del duque de Sajonia. Rosamunda, por su parte, es 
conducida a la corte vienesa junto a la emperatriz, su hija Clorinda y 
Estela. Para el traslado a Viena recurre, al igual que Estela, al empleo del 
disfraz de varón con el mismo propósito: evitar los eventuales riesgos del 
desplazamiento. 

 

Con el traslado de la acción a la corte, se inicia la estrategia 
diplomática. Los embajadores en esta tarea son el duque de Lorena y su 
hermana. Rugero, por el amor que siente hacia Rosamunda, hace de 
intermediario entre Venceslao y el duque de Sajonia, solicitando a este 
último su voto para el adversario; y Estela, por su parte, también por el 
deseo de que Federico salga pronto de la cárcel tras la declaración de 
amor, lo anima a través de cartas a que ceda en su pretensión al trono. 
Vencido por todos los bandos (militar, amoroso y diplomático), el duque 
otorga su voto a Venceslao. 

 

 La novela termina de manera feliz con la celebración de tres 
bodas: la del duque de Lorena y Rosamunda; la del duque de Sajonia con 
Estela; y la del rey de Francia con Claveria. Sólo las dos primeras se 
ofician por amor, ya que la tercera boda se efectúa por motivos de estado. 
Este final de boda múltiple es asimismo otro rasgo particular del género 
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bizantino, que emplea Solórzano con asiduidad en sus novelas. Para 
González Rovira66 el recurso de la boda múltiple se puede poner en 
relación indirecta con las unidades aristotélicas, a la vez que intensifican 
el valor moral de la novela al convertirse el matrimonio en un 
procedimiento resolutivo de los conflictos.  

 

La dispositio del texto es simétrica con una distribución alternante 
de escenas bélicas y amorosas, las primeras de mayor celeridad narrativa 
que las segundas. La combinación dinamismo-estatismo proporciona 
equilibrio a una estructura narrativa entretejida con diversas materias. Lo 
mismo sucede con los modos discursivos: las técnicas del resumen y la 
elipsis, características de la narración, rotan de manera proporcionada con 
la amplificatio de las descripciones y el uso del diálogo en las escenas 
amorosas.  

 

El asunto bélico no es exclusivo de Lances, también es el 
contenido principal de La inclinación española, segunda novela de la 
colección. La historia, que guarda similitudes notables con La vida es 
sueño de Calderón, tiene como tema central la guerra. La inclinación es 
una novela cortesana, con marco europeo ambientada concretamente en 
Polonia, y cuyos personajes son también reyes, príncipes y nobles, todos 
ellos además valientes guerreros. Al enfrentamiento militar entre varios 
países de la trama central, subyace una historia amorosa escasamente 
relevante desde el punto de vista narrativo. 

 

El planteamiento del relato es el experimento pedagógico que el 
rey de Polonia, Casimiro, lleva a cabo con el hijo de un capitán español. 
El objetivo del experimento es demostrar que los españoles sienten 
inclinación por naturaleza hacia el ejercicio de las armas, lo cual 
explicaría a su vez por qué que España es el país europeo con mayor 
número de valientes y preclaros guerreros. La prueba consiste en dejar a 
Carlos encerrado en una torre durante toda la infancia y juventud para 
demostrar la validez de la tesis. 

 

 
66  La novela bizantina de la Edad de Oro, ob. cit., p. 119. 
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 Este esbozo narrativo es un mero pretexto para abordar una serie 
de cuestiones políticas, militares y patrióticas, sobre las que el autor 
expone su particular punto de vista. Todas estas opiniones se encuentran 
diseminadas por un relato repleto de hazañas bélicas y de contingencias de 
todo tipo. El desencadenante de la historia es la salida de Carlos de su 
encierro por un descuido del guardián de la torre. A este suceso le sigue 
un conjunto de episodios militares, ya que después de ser detenido por el 
comportamiento un tanto excéntrico, Carlos es alistado en una compañía 
para luchar contra el ejército de Dinamarca. En el relato los países en 
litigio son tres: Polonia, Dinamarca y Suecia, todos ellos representados 
por sus reyes y príncipes.  

 

La tregua en la guerra, marcada por una pausa en la acción, es en 
el momento en el que se inserta la ficción amorosa, como sucede 
igualmente en la novela anterior. Ante la suspensión temporal del 
conflicto, los príncipes de Dinamarca y Suecia se desplazan a Polonia para 
conocer en persona a Sol, hija del rey Casimiro. Los hechos se complican 
cuando Felisardo, príncipe de Suecia, suplanta a Carlos en la torre, donde 
encuentra refugio tras ser reconocido por un compatriota polaco en un 
festejo.  

 

El enredo novelístico viene determinado por el intercambio de 
identidades de Carlos y Felisardo67. Ambos contrastan por su actitud y 
valor ante los acontecimientos acaecidos dentro y fuera del campo de 
batalla. Así todos ven en Carlos a un valiente Felisardo, y en éste a un 
apocado y medroso Carlos, que se resiste a luchar en el campo de batalla. 
El rey Casimiro, sin poder dar crédito al comportamiento de Carlos, 
admite que el experimento ha sido taxativamente ineficaz, con unos 
resultados inversos a los previstos. Este procedimiento de la confusión de 
identidades tiene un indudable origen bizantino68. Solórzano recurre a él 

 
67  Un estudio reciente sobre el intercambio de identidades es el realizado 

por Flavia Gherardi, “Un cuerpo parecemos y una vida”. Doppie identità nella 
narrativa spagnola del Secolo d’Oro, sobre el recurso de los cambios recíprocos 
de identidades entre amigos y hermanos en la novela española del Renacimiento y 
el Barroco.  

68  El venero principal se encuentra en la comedia clásica, tanto en autores 
griegos, Menandro, Dífilo y Filemón, como en Plauto. Basta recordar de este 
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con frecuencia para crear intrigas y enredos. En la confusión de una noche 
de Alivios el embrollo de la acción, de marcado carácter teatral, viene 
motivado por la confusión de identidades de los dos enamorados de 
Dorotea.  

 

El verdadero Carlos pronto destaca en la batalla. El ascenso por su 
valía es vertiginoso: de alférez a capitán, de éste a maestre de campo y, 
por último, a general del ejército, el puesto más elevado en el escalafón 
militar. El encuentro de Felisardo con su padre, el rey de Suecia, empieza 
a desentrañar el enredo. Verificada la identidad del príncipe sueco, el 
siguiente paso consiste en desvelar la identidad del joven, que lo suplanta 
en la contienda. El encargado de aclarar todo el entramado es Doristeo, el 
guardián de Carlos en la torre, a través de una declaratio ante el monarca.  

 

Los méritos de Carlos en la batalla, así como su victoria contra el 
ejército enemigo, lo convierten en el caballero más relevante de la corte 
polaca. La distinción social y militar tiene correlación en el ámbito 
personal con el amor de Sol. El desenlace es previsible: el rey sintiéndose 
morir soluciona el conflicto entre los estados en litigio con una política 
matrimonial, al igual que en Lances de amor y fortuna. Los acuerdos 
prematrimoniales son tres: Sol con Carlos, ascendido de esta manera a rey 
consorte; su segunda hija, Claudomira,  con el nuevo rey de Dinamarca; y 
Felisardo de Suecia con su sobrina Clarista. Tras el fallecimiento y 
entierro del monarca, se celebran las bodas de las tres parejas, un nuevo 
ejemplo de boda múltiple de raigambre bizantina.  

 

Todas estas peripecias del entramado novelesco ofrecen lecturas 
más sutiles de carácter político, ya que Solórzano, más patriotero que 
patriota, muestra sus particulares puntos de vista sobre España, los 
españoles, la monarquía y sus representantes. La ambientación nórdica y 
la participación de dignatarios extranjeros ofrecen al autor la 
circunscripción idónea para comentar los temas políticos con mayor 
libertad y objetividad, ya que no son españoles quienes  destacan la 
preeminencia de España o el valor de los soldados españoles, sino 

                                                                                                                         

último los títulos: Anfitrión, Casina y Menaechmi, en los que los personajes 
suplantan o intercambian sus identidades. 
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extranjeros que contemplan los hechos con cierto distanciamiento. La 
estrategia muestra de una manera más el nacionalismo natural del autor. 

 

Y si hemos de dar crédito a las historias, es cierto que por 
ellas se sabe, que nación ninguna ha alcanzado más nombre, 
por las grandes victorias que ha tenido, que la española; esta 
belicosa nación parece que nació solo para aventajarse a 
todas las demás en el valor, y en la bizarría.69

 

 Substanciales son también las ideas expuestas sobre la institución 
monárquica, de la que es defensor el autor. El discurso del rey Casimiro 
en el lecho de muerte legitima la monarquía y expresa las cualidades que 
debe tener un buen gobernante: 

 

He mandado juntaros para deciros, que la felicidad de un 
reino, consiste en tener rey que sepa gobernar con valor, y 
prudencia; el valor para saber defenderle de sus enemigos, y 
la prudencia para saber guardar justicia, dándole a cada uno 
lo que le pertenece.70

 

 A través de este discurso, expone el autor sus propias ideas sobre 
la monarquía y los gobernantes, por lo demás bastante convencionales. 
Pero es reseñable la trasgresión implícita del principio de sucesión al 
trono en el desenlace, pues quien accede al trono polaco tras la muerte del 
rey no es un legatario, sino un valiente soldado ascendido a general por 
méritos castrenses. Este desenlace, en principio un tanto inaudito, no es 
aleatorio, sino que responde a una meditación profunda sobre la 
institución monárquica; Solórzano, como todos los novelistas del 
momento, escribe sus historias con el propósito de transmitir principios, y 
en este caso políticos. Su objetivo es salvaguardar un modelo social 
jerárquico bien definido. Esta finalidad es la que induce a pensar que el 
desenlace soporta un mensaje más profundo, y que por debajo de la 
ficción, reclama una monarquía más capacitada para el desempeño de sus 

 
69  La quinta de Laura, ed. cit., p. 75. 
70  Ibid., p. 115. 
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funciones. El dechado está representado en Carlos, quien se convierte en 
paradigma del monarca adecuado. Es obvio que esta premisa resulta de la 
situación caótica en la que se encuentra la España del reinado de Felipe 
IV, que con la reanudación de la guerra en Flandes, la corrupción 
administrativa y la crisis económica estaba exigiendo una intervención 
más directa del monarca en los asuntos del Estado. De esta manera, 
Solórzano se hace eco por medio de la ficción de las exigencias de los 
ciudadanos, de una manera solapada por supuesto, para evitar los 
contratiempos de la pétrea censura de su época. Esta última es otra razón 
inestimable para situar los hechos en un tiempo indeterminado y en otro 
frente territorial. 

 

 Por último, en El duende de Zaragoza, una novela de carácter 
costumbrista, aparecen de nuevo entretejidos todos los tópicos propios de 
la novela corta, con motivos y recursos de otros géneros. El armazón 
narrativo es cortesano con una pareja de jóvenes enamorados, obstáculos 
en la relación amorosa, reencuentro y final feliz con boda. Junto a estos 
pilares narrativos, en la ficción se insertan rasgos de otros géneros. Del 
género bizantino episodios novelescos con lances, muertes y huidas; la 
presencia de un rival; una figura paterna obstaculizadora; el empleo de 
mentiras y engaños para resolver situaciones complicadas; y, sobre todo, 
la incorporación de procedimientos fantásticos, poco habituales en la 
novela del autor. De la novela pastoril, el desplazamiento del protagonista 
al campo, donde imita de soslayo el comportamiento de los pastores 
eclógicos. Y, por último, del tercer género, el sentimental, toma los 
recursos propios de la recuesta amorosa, entre ellos el empleo de 
mediadores, el intercambio de notas y papeles, así como muestras del 
ejercicio poético71. 

 

 La novela se estructura en tres bloques bien definidos. Un initium, 
con la presentación de los personajes y el esbozo de la acción. El punto de 
partida es el triángulo amoroso constituido por Leonarda, eje actancial del 
relato, y sus dos jóvenes pretendientes, don Jaime de Luna y don Carlos 
de Aragón, de orígenes nobles, pero sólo el primero mayorazgo del predio 
familiar. Ella está enamorada de don Carlos, pero su padre le impone el 

 
71  Los rasgos sentimentales serán tratados, al igual que los de las otras 

novelas, en la segunda parte del artículo. 
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matrimonio con don Jaime. El médium viene determinado por la ruptura 
insoslayable de la pareja. Las unidades narrativas de la intriga son el 
refugio de don Carlos en el campo, la vuelta a la ciudad, el enfrentamiento 
con don Lope de Lizana en una casa de juegos, la muerte de este y la 
huida de don Carlos a Francia. El fallecimiento de don Jaime, marido de 
Leonora, es el arranque del finis narrationis. Ante las nuevas 
circunstancias, don Carlos regresa a Zaragoza, donde permanece 
escondido para evitar a la justicia. Durante el encierro se lleva a cabo con 
fortuna el “fantasmagórico” plan ideado por él para su reencuentro con 
Leonora. Tras resolver algunos problemas judiciales y morir el padre de 
Leonora, los enamorados cumplen su sueño de contraer matrimonio. 

 

 El recurso novelesco más innovador es la farsa del duende, cuyo 
germen se encuentra en la novela bizantina, donde son frecuentes los 
motivos mágicos o sobrenaturales. González Rovira señala la dilatada 
tradición de los elementos mágicos como parte de las aventuras, cuyos 
orígenes se encuentran en la novela griega. Algunos de los primitivos 
elementos mágicos como oráculos, ordalías o sueños, se prolongaron a lo 
largo de los siglos hasta los libros de caballerías, fuente inagotable de 
magos, gigantes, bebedizos y encantamientos. La presión de la Iglesia y 
los moralistas sólo refrenó en parte la incorporación de los recursos 
mágicos, ya que no desaparecen, pero sí “se intenta su aclimatación a los 
principios católicos y su consideración como manifestaciones divinas 
(milagros) o diabólicas (los hechizos y brujerías)”72. 

 

 Solórzano, poco dado al empleo de elementos mágicos y 
maravillosos en sus ficciones narrativas, recurre en esta historia a la 
invención de un duende, ya que la situación judicial de don Carlos es un 
óbice en la relación. Antes de volver de Francia, éste solicita a su amigo 
don Artal de Bolea el préstamo de su casa, que está situada enfrente de la 
vivienda de Leonarda. Allí instalado, ejecuta el plan trazado antes de su 
regreso, consistente en excavar un túnel que una las dos casas, proyecto en 
el que colabora un ingeniero francés. El siguiente paso en la empresa 
amatoria es comunicarle a Leonarda su regreso. Para ello se aposta en la 
entrada del pasadizo en espera de la llegada de algún intermediario. La 

 
72  La novela bizantina de la Edad de Oro, ob. cit., p. 146 y ss. 
 

Etiópicas  4  (2008)                                                                      ISSN:1698 -689X 



 

 

 

 

 

68  MARÍA ROCÍO LEPE GARCÍA 

primera oportunidad se le presenta un día de fiesta cuando bajan dos 
criadas por agua a la cueva, pero el resultado es fallido, ya que su 
aparición con la cabeza tapada asusta tanto a las mujeres que creen que es 
un monstruo con dos cabezas. Todos se burlan de las jóvenes, pero el 
padre de Leonarda le da veracidad al hecho al afirmar que en tiempos 
hubo duendes en la casa. Don Carlos, al enterarse de lo sucedido, intenta 
divulgar esta creencia popular ayudándose del nieto del criado de don 
Artal, a quien lleva al pasadizo vestido de frailecillo. La segunda tentativa 
se le brinda cuando llega al túnel un criado de don Fernando, pero este a 
pesar de su fama de valiente sale de allí también despavorido. Más suerte 
tiene en la tercera ocasión, ya que es la criada de Leonarda quien se 
persona en la cueva. Ella es la que va a hacer de intermediaria entre los 
enamorados. Resuelto este obstáculo principal, el desenlace de la ficción 
amorosa discurre por los cauces normales.  

 

 Aunque la artimaña del embozo o la conexión de las casas por el 
subsuelo puedan parecer originales, son recursos empleados por 
Solórzano con anterioridad en La fantasma de Valencia de Tardes 
entretenidas73 (1626), en la que don Gonzalo usa el disfraz de fantasma 
para asustar a los vecinos y alejarlos de la casa de doña Luisa, con el fin 
de encontrarse con su amada sin concurrentes. Esta invención del 
fantasma o la comunicación entre las casas es, no obstante, clásica. Así 
Tranión, esclavo de Filólaques en Mostellaria, comedia de Plauto, inventa 
la existencia de un espectro en la casa familiar para justificar el abandono 
de esta y ocultar el verdadero motivo: la situación financiera desesperada.  
Del mismo modo en Miles gloriosus74 se recurre a la perforación de la 
pared medianera de las dos casas donde se desarrolla la acción para que 
los amantes tengan acceso en secreto a través de ella. La novedad de El 
duende de Zaragoza no reside tanto en la estrategia, ya inventada, como 
en el lugar preparado para el acercamiento, el pasadizo excavado en el 
subsuelo. 

 

 
73  Ed. de Emilio Cotarelo y Mori, Madrid, col. de Antiguas Novelas 

Españolas, tomo IX, 1908. 
74  Traducción de José Ignacio Ciruelo, Barcelona, Bosch, Erasmo (textos 

bilingües),1983. 
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 En la historia se insertan, además, mentiras para resolver 
situaciones complicadas. Así el engaño de génesis bizantina se emplea en 
el desenlace narrativo para solucionar los problemas de don Carlos con la 
justicia. La falacia, consistente en divulgar por la ciudad la muerte del 
protagonista en Nápoles, la traman los enamorados y la hermana de don 
Carlos, Luciana, a quien pretende últimamente don Ximén, hermano de 
don Lope de Lizana. La argucia permite el compromiso y posterior 
matrimonio de Luciana y don Ximén, quien cuando se entera de la verdad, 
reacciona de manera bastante tolerante, ya que parece perdonar la argucia 
tramada y al asesino de su hermano. Llegado a este punto, sólo falta 
solucionar el otro obstáculo, la autorización paterna, pero de este requisito 
se ocupa la providencia. Así resueltas todas las dificultades, los 
enamorados celebran felizmente sus nupcias.  

 

 Una escena de tránsito pero necesaria para revelar la aflicción 
amorosa es la que corresponde al retiro de don Carlos en la aldea de su 
sobrino. Allí permanece una temporada junto a su hermana para 
recuperarse de la melancolía ocasionada por el matrimonio de Leonora. 
Esta ambientación campestre es bastante peregrina en la novela de 
Solórzano, ya que sus historias se ambientan convencionalmente en 
espacios urbanos, aunque hay algunos ejemplos de escenificación en el 
medio rural, como ocurre en Amor con amor se paga o A un engaño, otro 
mayor, ambas de Alivios de Casandra, cuyo escenario tiene una función 
meramente decorativa. En este pasaje, en cambio, la aldea es más que un 
telón de fondo, es el refugio elegido por el personaje para recuperarse de 
su desengaño amoroso. La elección se debe a una convención de larga 
tradición literaria: la aldea como lugar mítico donde se alcanza la armonía 
y la paz.  

 

  En este entorno rústico, como los pastores arcádicos75, don Carlos 
escribe unos versos a Leonarda en los que manifiesta su dolor76. La 

 
75  Véase el artículo de Valentín Núñez Rivera “A ratos en la Arcadia: 

variaciones cervantinas sobre la utopía pastoril (El Quijote, 1605-1615)”, Utopía. 
Los espacios imposibles, Francfurt, Peter Lang, 2003, 117-133. 

76  M. Pineda Morell en su tesis sobre Solórzano, Estudio de la obra 
narrativa de Alonso de Castillo Solórzano, comenta la calidad de este poema 
“igualable a las obras de otros poetas de primera línea con los que tuvo la 
desgracia de ser coetáneo”, p. 242. 
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composición es un romance en la que el pastor Clorindo, trasunto de don 
Carlos, le expresa a la bella Leónida (antropónimo elegido por su 
semejanza con Leonarda) la desdicha que siente tras su matrimonio. 
Aunque la estrofa es popular, el tratamiento del tema, los motivos y 
recursos estilísticos proceden de la lírica culta. La composición, tal como 
señala Morell Torrademé, guarda bastante similitud con la égloga primera 
de Garcilaso, (concretamente los cuarenta versos iniciales) por la 
identificación de Clorindo con Salicio, su discurso lastimero y 
quejumbroso de amante desdichado, la comunicación de sentimientos a la 
naturaleza, y el estilo elevado. Los versos centrales tienen un mayor sabor 
popular con alusiones a las tortolillas, la vid, el olmo o las plantas 
vegetativas. Tras ello regresa al tono intimista y dolorido del comienzo, 
con unos versos que preludian su ineluctable muerte cercana. 

 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

Llegados a este punto, podemos confirmar la premisa inicial: la 
novela cortesana es una creación permeable al entreveramiento de rasgos 
de distintas tendencias novelísticas. Solórzano, como otros escritores 
contemporáneos, sabe conjugar la innovación con la tradición en un 
equilibrio integrador que enriquece las posibilidades del género. Lejos de 
considerar esta orquestación narrativa como un procedimiento cóncavo, es 
necesario valorar de manera terminante sus posibilidades creativas y 
compositivas. Los novelistas del siglo XVII, en una constante búsqueda 
de nuevas formas y modelos, terminan encontrando de manera inusitada 
una fórmula integradora en la que se conjugan el amor, la aventura, el 
viaje, el sentimiento, la poesía, en una especie de caleidoscopio integrador 
y rutilante. 

 

Como ya se ha comentado más arriba, todos los géneros 
novelísticos desde la aparición de las primeras novelas españolas, cuyos 
orígenes se remontan al final de la Edad Media, se van configurando en un 
juego de convergencias y divergencias mutuas rompedores de 
esquematismos estancados. Este movimiento pendular de aproximación y 
separación entre las formas novelísticas es el que ha permitido el avance 
de la novela hacia nuevos paradigmas narrativos. 
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La quinta de Laura es la última colección de novelas cortesanas 
de Alonso de Castillo Solórzano. Esta obra, publicada con seguridad 
póstumamente, sintetiza toda la labor novelística del autor por la 
aglutinación de los rasgos más singulares de su estilo. En el conjunto, 
como se ha visto, se combinan las novelas costumbristas con las 
cortesanas; las ficciones amorosas con las intrigas políticas y palaciegas; 
el honor con la justicia; el escenario cortesano con el urbano; la aventura 
novelesca con el lirismo; los nobles con sus criados; todo ello articulado 
por un narrador omnisciente, muy presente en el relato, que dialoga 
permanentemente con el lector, y un córnice, cuya función es ensamblar 
el conjunto de historias totalmente inconexas entre sí. La ubicación del 
marco en una quinta italiana no es una novedad, sino la continuación de 
un molde iniciado en su colección anterior, Alivios de Casandra, cuya 
elección no es casual seguramente, sino la respuesta a una exigencia 
externa o afectiva motivada por su estancia en Italia desde el año 1642.  

 

A todos estos rasgos unilaterales es obligado añadir la simbiosis 
de motivos o recursos narrativos procedentes de otras tendencias 
novelísticas, todos ellos ensamblados de manera acorde en un conjunto 
plural y heterogéneo. El género cortesano debe bastante en su 
configuración a la tradición, una cantera de donde extrae motivos, asuntos 
y materias válidas para un esquema tan básico: la narración de historias 
amorosas ambientadas en espacios urbanos. Este bosquejo es tan primario 
que se hace permeable a la inclusión de otros componentes, unos más 
arraigados en la tradición y otros más recientes, pero cuando el novelista 
los combina convenientemente el resultado es una novela compacta, 
fecunda y, sobre todo, nueva. 

 

En ese taraceado arabesco uno de los materiales más recurrentes 
es el dechado bizantino. Los novelistas del XVII, y entre ellos Solórzano, 
extraen de este filón temas, motivos y detalles diversos que, al ser 
revertidos en sus ficciones, aportan al conjunto policromado una vitalidad 
y un dinamismo homéricos, sin los cuales los relatos resultarían 
descoloridos. Tras el análisis de las novelas de La quinta, resulta 
axiomática no sólo la aparición profusa de estos recursos en las ficciones 
cortesanas, sino el conspicuo manejo de los mismos, ya que en el 
entreverado novelesco, sin hendiduras, quedan tan armoniosamente 
articulados, que resulta complejo cernir unos componentes de otros. La 
impronta bizantina es, por lo tanto, de las piezas del artesonado 
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novelístico uno de los recursos más pródigos, sostenidos y perspicuos en 
el conjunto de la novela cortesana de Solórzano. 

 

Esta preeminencia del paradigma bizantino, no resta relevancia a 
otros recursos concurrentes en las novelas cortesanas. Entre ellos, es 
obligatorio destacar los derivados del acervo sentimental, debido a la 
significación de la materia amorosa en las novelas cortesanas. Por su 
alcance en algunas de las novelas de La quinta de Laura, la influencia 
sentimental será abordada en una segunda parte del artículo. 
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La difusión de los poemas mayores de Góngora −Polifemo y 
Soledades− a partir de 1613 desencadenó, como es sabido, un dilatado y 
enérgico debate acerca de la legitimidad de la lengua poética cultista y, 
por correlación, acerca del estatuto y límites de la poesía. Ese heterogéneo 
corpus textual ha sido denominado por los historiadores de la literatura 
polémica gongorina1. Tras los tanteos iniciales −por lo general, 

 
1 Este lance de nuestra historia literaria áurea ha sido frecuente objeto de 

atención para los gongoristas. Tras las fundamentales aportaciones de Dámaso 
Alonso y Emilio Orozco (vid. de éste último En torno a las “Soledades” de 
Góngora. Ensayos, estudios y edición de textos críticos de la época referentes al 
poema, Granada, Universidad, 1969), quienes sacaron a la luz numerosos e 
interesantes documentos y llegaron a conclusiones que, en muchos casos, no han 
perdido vigencia, destacan más recientemente los trabajos, por ejemplo, de 
Robert Jammes o Joaquín Roses Lozano. Jammes incluye al final de su edición 
de las Soledades de Góngora (Castalia, 1994) un utilísimo “Catálogo” con breves 
descripciones de todos los testimonios de la polémica conocidos por él desde 
1613 hasta 1666. Roses, por su parte, publicó ese mismo año Una poética de la 
oscuridad. La recepción crítica de las “Soledades” en el siglo XVII (Madrid, 
Támesis), interesante monografía que se centra en el análisis del debate en torno a 
la obscuritas. Dejando aparte estas investigaciones –por lo demás, parciales o 
susceptibles de actualización y/o revisión–, carecemos de ediciones modernas y 
fiables de muchos textos, y de estudios integrales y sistemáticos de conjunto, ya 
que los acercamientos críticos de ilustres gongoristas (Gates, Romanos, Micó, 
Carreira, Pérez Lasheras, Sánchez Robayna,…) se limitan a temas u obras muy 
concretos. Vienen a suplir parte de estas carencias algunos de los últimos trabajos 
de investigación emprendidos por el Grupo de Investigación PASO 
(Universidades de Sevilla, Córdoba, Huelva y Compluetense), dirigido por la 
Dra. Begoña López Bueno; dos de sus miembros, María José Osuna y Cabezas y 
quien suscribe, tienen como objeto de sus investigaciones cuestiones referentes a 
la polémica gongorina. 
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contribuciones breves, jocosas y sin demasiada enjundia libresca−, la 
controversia se convirtió pronto en terreno abonado para interesantes 
reflexiones teórico-literarias, plasmadas en textos más ambiciosos y 
sosegados y fundamentadas en argumentaciones más pensadas y eruditas. 
La aparición en escena del célebre Antídoto contra la pestilente poesía de 
las “Soledades” (ca. 1614-1615)2, del sevillano Juan de Jáuregui, 
determinó en gran medida que se produjera ese salto cualitativo y resultó 
ser de capital importancia para la evolución de la polémica, en la medida 
en que influyó decisivamente en la multiplicación de tratados teóricos más 
o menos valiosos acerca de las Soledades. 

El Antídoto, que irrumpe con la polémica todavía balbuciente y 
caminando mayoritariamente por los fueros del insulto y el chascarrillo, 
no rompe por completo con las que hasta entonces habían sido las 
tendencias generales del debate, pero sí amplía notablemente el ámbito de 
aproximación a los poemas mayores de Góngora: Jáuregui adopta en parte 
el marco epistolar que venía siendo santo y seña de los textos de la 
controversia desde sus inicios, pero su opúsculo supera los límites de la 
comunicación interpersonal –más retórica y aparente que real en la 
mayoría de los casos3– que caracterizó a casi todos los testimonios 
anteriores. Estamos ante un texto más ambicioso, pensado para ser 
divulgado ampliamente. Así lo declaran su estructura y método, cuya 
deuda con el género de los comentarios canónicos de poesía es palpable4 

 
2 Contamos con la reciente edición crítica, acompañada de un esclarecedor 

estudio introductorio, de José Manuel Rico García: Sevilla, Universidad, 2002. 
La incierta trayectoria textual del Antídoto (vid. Antídoto, ed. cit., pp. LXIII-
CXLVII) contribuye a que su datación sea complicada: Jammes apuesta 
decididamente por que el autor habría comenzado a trabajar en él en 1614 y 
estaría difundiéndose ya durante el verano de 1615 (“Catálogo”, cit., pp. 618-
621). Orozco, sin embargo, propuso 1616 como fecha de redacción y divulgación 
del opúsculo (vid. Orozco, En torno a las “Soledades”..., op. cit., pp. 41-44, 55-
59 y 160). Aboga en favor de la fecha temprana el hecho de que no se citen en 
ningún momento versos de la Segunda Soledad, seguramente no difundida aún. 
En cualquier caso, parece probable que Jáuregui se decidiera a redactar el 
Antídoto tras conocer el Parecer del abad de Rute, cuyas críticas, aunque 
moderadas, serían acogidas por el sevillano como respaldo suficiente para su 
censura (vid. Antídoto, ed. cit., p. XXII). 

3 Sabemos que la mayoría de estos papeles y cartas, a pesar de ser en 
apariencia documentos de comunicación sólo entre dos personas –remisor y 
receptor–, pasaban de mano en mano y eran conocidos como mínimo por los 
allegados o partidarios del remitente o del destinatario. 

4 Vid. Antídoto, ed. cit., pp. XLVIII-LIII. 

Etiópicas  4  (2008)                                                                      ISSN:1698 -689X 



 

 

 

 

 

APUNTES ACERCA DE LA APOLOGÍA POR UNA DÉCIMA 79 

(lo vemos claramente en la tarea de urdir el complejo entramado de 
autoridades y ejemplos aducidos, que revelan su vocación de 
exhaustividad y rigor exegético –no siempre conseguido–), y la masiva 
difusión de que gozó, a tenor de la gran cantidad de copias que circularon.  

De otro lado, debemos destacar que Jáuregui, a pesar de las punzantes 
maledicencias y chistes mordaces –ya moneda común a estas alturas de la 
polémica– caracterizan el peculiar tono argumentativo de su panfleto, fue 
el primer detractor tajante de Góngora que aparece a cara descubierta, con 
un ataque frontal, contundente y sin paliativos, sin buscar el anonimato 
tras el que se habían pertrechado los más tempranos antigongorinos. 

Intentemos hacernos cargo del efecto que había de producir en su 
conjunto un texto de estas características y comprenderemos que el 
Antídoto desatara una larga cadena de reacciones y consiguiera que las 
tibias adhesiones a las Soledades consignadas hasta entonces se tornaran 
en acaloradas apologías. 

El Antídoto –comenta Roses Lozano– tiene la virtud de ser el cierre 
de una tendencia representada por los insultos y descalificaciones 
apasionadas, y el pórtico de una sopesada y profunda reflexión sobre los 
fenómenos estéticos desenmascarados por la aparición de las 
Soledades5. 

“Su intención abiertamente combativa –dice Melchora Romanos del 
Antídoto– [lo convirtió] en el punto de partida de los comentarios 
destinados a esclarecer las indiscutibles dificultades de los poemas 
gongorinos”6. Su combatividad y también su base doctrinal –añadimos 
nosotros– obligaron a los partidarios de Góngora a defender al poeta con 
armas más sólidas y con una actitud mucho más incisiva que la mantenida 
hasta entonces7. Pero este cambio de rumbo no sólo se dejó notar entre los 

 
5 Una poética de la oscuridad, op. cit., p. 88. Precisamente, lo que hizo del 

Antídoto espoleta para los grandes textos progongorinos fue la radicalidad de sus 
planteamientos, unida a una agresiva caricaturización paródica y a un análisis 
literario penetrante, aunque no siempre afortunado. 

6 Melchora Romanos, “Lectura varia de Góngora. Opositores y defensores 
comentan la Soledad Primera”, en VV. AA., Serta philologica Fernando Lázaro 
Carreter, II, Madrid, Cátedra, 1983, pp. 435-447, p. 440. 

7 Respecto a sus fundamentos teóricos debemos señalar que, al igual que 
ocurre en la inmensa mayoría de los textos de la polémica gongorina, en el 
Antídoto las Soledades son enjuiciadas bajo el prisma de la poética clasicista, 
asentada fundamentalmente en los principios de la imitatio renacentista y en la 
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amigos de don Luis; también los enemigos del cultismo tuvieron que 
subirse al carro de la teorización sosegada y aparentemente ecuánime ante 
el cariz que había tomado la controversia, en la que ya se ventilaban 
cuestiones tanto estrictamente literarias como ideológicas o nacionalistas. 
Los arduos razonamientos de unos y otros debían ser plasmados en textos 
de más alcance y entidad que los pareceres personales o las breves cartas 
jocosas del atropellado comienzo del debate.  

Los soportes utilizados son muy variados: epístolas, discursos eruditos 
con vocación de réplica, escritos con apariencia o pretensiones de 
tratados. Pero ninguno de ellos tiene el carácter de obra teórica o 
preceptiva al uso y la mayoría de ellos no fueron escritos con autonomía, 
es decir, no encuentran justificación en sí mismos, sino en relación con 
otros avatares que alientan su redacción. Su contenido, estructuración y 
tono están perentoriamente influenciados por las circunstancias 
coyunturales de la polémica, los asuntos más debatidos en ella, los 
caracteres y presupuestos teóricos de los textos ante los que reaccionan, 
las guerras particulares o la posición eventual de su autor, el perfil del 
destinatario,... En el caso de las respuestas al Antídoto estas características 
se hacen lógicamente más patentes, si cabe. 

Poco antes de que Jáuregui concluyera su Antídoto (primera mitad de 
1615) Góngora compuso unas décimas con las que quiso contestar –muy a 
su estilo– a las primeras censuras generadas por la difusión de las 
Soledades8. En dichas estrofas, el poeta cordobés utilizó el verbo 

                                                                                                                         

preceptiva retórica de las grandes autoridades grecolatinas: Aristóteles, Cicerón y 
Quintiliano (y sus reformulaciones renacentistas). En el libelo de Jáuregui, por 
tanto, salen a relucir los defectos que habitualmente se le achacaron a la silva 
gongorina: oscuridad, inadecuación entre forma y contenido, neologismos, 
acumulación de tropos y figuras, hipérbatos violentos, , metáforas excesivamente 
audaces, inconvenencia de lo burlesco, etc. Vid. un buen análisis de la teoría 
poética de Jáuregui en Rico García, ”La perfecta idea de la altísima poesía”: las 
ideas estéticas de Juan de Jáuregui, Sevilla, Diputación Provincial, 2001. 
También Juan Matas Caballero, Juan de Jáuregui: poesía y poética, Sevilla, 
Diputación Provincial, 1990. 

8 Es la hipótesis de Jammes (“Catálogo”, cit., p. 633), quien se basa en 
palabras del propio Abad en el texto que ahora nos ocupa: “es, pues, el caso que, 
publicada por algunos amigos del autor la primera parte de las Soledades, y 
sabiendo él que de palabra y por escripto avía contra ellas avido varias censuras, 
tropeçando principalmente los que las inpugnaban en la obscuridad de la 
elocución, […] diziendo y haziendo, echó manos a unas décimas de tan agudos 
filos como suele, valiéndose dellas entonces qual de armas ofensibas y 

Etiópicas  4  (2008)                                                                      ISSN:1698 -689X 



 

 

 

 

 

APUNTES ACERCA DE LA APOLOGÍA POR UNA DÉCIMA 81 

apologizar con el sentido de 'criticar' y este hecho dio pie a que Jáuregui 
añadiera al Antídoto una breve apostilla en que censuraba este uso, a su 
juicio, impropio. A su vez, el abad de Rute, al conocer el apunte del 
sevillano, se aprestó a refutarlo con su Apología por una décima del autor 
de las “Soledades”9, respuesta parcial al opúsculo de Jáuregui y referente 
a un asunto que no incumbía directamente a los poemas mayores 
gongorinos. Este texto presenta dos problemas que, como venimos viendo, 
aparecen a cada paso en el estudio de la polémica: la autoría y la datación 
cronológica de los documentos. En cuanto al primer asunto, Roses Lozano 
da por seguro que el autor de esta apología es Fernández de Córdoba, ya 
que considera determinante el testimonio de un paisano coetáneo, su 
amigo Martínez de Portichuelo, que la adscribe a la producción del abad 
en la parte final de su Apología en favor de Góngora10: 

 
¿Don Luis de Góngora no supo la significación del verbo 

apologizar? […] Todos responden crucifigatur, y con razón, porque 
sentencia tan justa no se ha pronunciado en la vida contra reo. […] Es, 
pues, de don Juan de Jáuregui al fin de su Antídoto; satisfizo a ella el 
señor Abad de Rute, don Francisco Fernández de Córdoba, cuando 
respondió al Antídoto, donde probó tan docta como evidentemente que 

                                                                                                                         

defensibas. Acertó a ser en razón que el farmacopola acababa de dar la última 
mano al Antídoto [...]”. 

9 Eunice Joiner Gates reproduce este texto a continuación de su edición del 
Antídoto, en Documentos gongorinos, México, El Colegio de Máxico, 1960, pp. 
143-151. Sigue la versión del ms. 3726 de la Biblioteca Nacional de España 
(BNE), en el que la Apología viene acompañada de unas palabras introductorias y 
finales de Juan de Salierne. Las citas literales y referencias a páginas las hacemos 
por esta edición. 

10 El cordobés Francisco Martínez de Portichuelo, erudito perteneciente al 
círculo gongorino de Córdoba, escribió en 1627 dicha Apología en favor de 
Góngora, con la que quiso salir al paso de unas críticas del licenciado Francisco 
de Navarrete contra don Luis. Navarrete advirtió una supuesta incongruencia 
entre dos verbos usados por Góngora en los versos 2 y 4 de la Soledad I: dictar e 
inspirar; esta acusación suscitó la reacción de Portichuelo y desencadenó un 
intercambio de “papeles en forma”, que desembocó en la Apología. Gracias al 
carácter recapitulador de ésta, podemos reconstruir con bastante exactitud el 
desarrollo de la discusión hasta llegar a texto de Portichuelo, que es, por una 
parte, un resumen de aquella y, por otra, un compendio y ampliación de las 
argumentaciones sostenidas por él en los distintos estadios del debate. Roses 
Lozano estudia y edita parcilamente el documento en su artículo “La Apología en 
favor de Góngora de Francisco Martínez de Portichuelo (selección anotada e 
introducción)”, Criticón, 55 (1992), pp. 91-130. 
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don Juan fue el que no entendió la significación de que don Luis de 
Góngora usó11. 
 

Tampoco Jammes tiene dudas respecto a la autoría y la considera obra 
del abad de Rute12. En relación con la fecha de composición, debe tenerse 
presente que en la Apología se alude a Cervantes, al parecer, como aún 
vivo, lo cual implicaría que es anterior a abril de 1616. Si admitimos –
como ha quedado dicho– que el Antídoto comenzó a difundirse durante el 
verano de 1615, es razonable pensar que el abad de Rute compuso la 
Apología en los últimos meses de dicho año, como una respuesta rápida, 
puntual y breve a un asunto muy concreto del panfleto antigongorino, 
antes de acometer el análisis profundo y pormenorizado que encontramos 
en su Examen del “Antídoto”, cuya redacción debió de iniciarse, según 
Jammes, a fines de 161513. 

Francisco Fernández de Córdoba abre su réplica a Jáuregui haciéndose 
eco de las primeras reacciones favorables y contrarias a Góngora que 
aparecieron tras la divulgación de las Soledades. Dejando a un lado el 
retórico tono despreocupado e indolente y el falso deseo de permanecer al 
margen de la contienda –téngase en cuenta que, por estas fechas, estaría 
gestando la redacción de su aplastante Examen del “Antídoto”, difundido 
poco después14–, las palabras del abad, inocuas y meramente informativas 

 
11 Ibidem, p. 127, n. 169. 
12 Vid. “Catálogo”, cit., p. 634. 
13 Ibidem, p. 634. 
14 Por su lucidez, inteligencia y originalidad, es uno de los textos 

fundamentales de la polémica gongorina, esencial para aproximarse a la poética 
de las Soledades y síntoma de la encrucijada estética en que se fraguaron. 
Desgraciadamente sólo contamos con la obsoleta edición de Miguel Artigas en su 
obra Don Luis de Góngora. Biografía y estudio crítico, Madrid, Tipografía de la 
Revista de Archivos, 1925, pp. 400-467. Sobre este texto, vid. las pp. 645-649 del 
“Catálogo” citado de Jammes y los artículos: Roses Lozano, “Francisco 
Fernández de Córdoba y su contribución al debate sobre el poema lírico 
moderno”, en Mª Cruz García de Enterría y Alicia Cordón Mesa (eds.), Actas del 
IV Congreso Internacional de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), 
II, Alcalá de Henares, Universidad, 1998, pp. 1427-1434; y Nicolás Marín, 
Nicolás Marín López, “Las ideas poéticas del Abad de Rute” [1985], en Estudios 
literarios sobre el Siglo de Oro, Granada, Universidad, 1994, pp. 65-9; y Orozco, 
“El Abad de Rute y el gongorismo (breve anotación a sus escritos sobre las 
Soledades)” [1961], en En torno a las “Soledades”..., op. cit., pp. 53-94. 
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en apariencia, traslucen, a veces de soslayo y a veces con evidencia, su 
verdadera postura ante las Soledades y ante la incipiente controversia 
generada a partir de su difusión: 

La novedad del Poema intitulado Soledades a dado puerta a varios 
discursos que acerca dél se an publicado en España, encaminados unos a 
faborecer la obra y el autor, y otros a condenarlos igualmente, según el 
ingenio y afecto de sus dueños [la cursiva es nuestra]. Quáles déstos 
ayan atinado mejor al blanco de la Poética, no lo jusgaré yo, pues 
aunque me hallare superior en ciencia a los que an tratado materias tales, 
temiera y huyera con razón la propina que han llevado algunos árbitros. 
[…] Siendo esto assí, necedad sería meterse a juez entre Sátrapas de la 
Poesía aun siendo llamado, quanto más no siéndolo. Cordura es 
escarmentar en cabeça ajena, aunque sea en la de Midas, que metiéndose 
donde no le llamaban, aderat nam forte canenti (según Ovidio), y 
anteponiendo la rusticidad de Pan a la cultura de Apolo, mereció que de 
por vida le diesse él unas muy grandes orejas de próximo (144). 

Por un lado, Fernández de Córdoba parece insinuar que los detractores 
de don Luis lo son por falta de “ingenio” y por malquerencia personal, y 
que sus partidarios no sólo lo defienden por afinidades amistosas, sino 
porque han llegado a comprender los fundamentos estéticos de la 
propuesta gongorina. De otra parte, leyendo entre líneas, podemos 
aventurar que la irrupción de Jáuregui −por entonces relativamente joven 
y casi desconocido en el panorama literario− en una disputa en la que 
nadie le había dado ni voz ni voto, se le antojaba al abad desmedida y 
extemporánea15. Las quejas del autor en la parte final del texto sobre el 
airado desplante y las innobles intenciones de Jáuregui vendrían a 
confirmar que el abad estaba pensando muy especialmente en el sevillano, 
al hacer esa llamada a la sensatez y a la pertinencia de las intervenciones 
en la polémica. En ese caso, la actitud de Jáuregui ante Góngora estaría 
aquí puesta en relación con la del rey Midas, quien prefirió la música 
rústica de Pan a las cultivadas melodías de Apolo, trasuntos en nuestro 
pasaje de la poética cultista y de las opciones estéticas que contendían con 
ella. 

                                                                                                                         

 
15 Hasta entonces, la polémica se había desarrollado en ámbitos más o menos 

privados o de difusión restringida, en los que los amigos de Góngora habían 
llevado casi siempre la voz cantante; posiblemente el abad de Rute, aun 
barruntando las críticas que con seguridad iban lloverle a Góngora a partir de 
entonces, todavía no podía intuir las extraordinarias dimensiones que tomaría 
pocos años después la batalla en torno a las Soledades. 
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Hemos visto cómo el abad excusa retóricamente su participación en el 
debate. Para ello se ayuda de algunos casos de final desgraciado traídos 
desde la mitología: el jucio de Tiresias sobre el matrimonio de Júpiter, la 
entrega de la manzana de oro a Venus por parte de Paris. Sin embargo, 
pronto se le olvidan sus propósitos anticombativos, pues, si bien expone 
con ironía el deseo de ceder “tan peligrosa judicatura a los Archichríticos 
y Vicephebos en la tierra, dispensadores de los tesoros del Parnaso” (p. 
144), hace seguidamente un encendido encarecimiento de la labor poética 
gongorina; alabanzas que, a la par, dejan bien claro qué participantes en la 
polémica estaban, desde su punto de vista, asistidos por la razón y que 
vuelven a insistir en las causas −ya apuntadas por él mismo más arriba− 
que animaron las críticas de los antigongorinos: la incomprensión por falta 
de altura intelectual y la envidia. Asimismo, en el enunciado final podría 
vislumbrarse un guiño al círculo cordobés de Góngora, entre los que se 
contaba Fernández de Córdoba y que se mostró muy resuelto en la defensa 
de don Luis desde los albores de la polémica: 

Una cosa me atreberé a afirmar con su buena licencia de Miguel de 
Cerbantes, chanciller de Apolo […]: y es que el autor de las Soledades 
es oy solo Poeta en España: no paresca hipérbole, aviendo dellos 
chusma para cien galeras y más, que solo es en su género y arte; y único 
es llamado del uso el que no tiene ygual, como él no tiene. Excede la 
alteça de su ingenio (qual otro Olinpo) las nubes, y assí es maravilla que 
dexen de alcançarla muchas vistas, o flacas, o por su natural 
enflaquecidas de invidia: y a buen seguro que lleba tanbién su cabo de 
andas en esta facultad como quantos hijos a producido Córdoba, illustres 
en letras e yllustradores de su Patria (p. 145)16. 

Si son posibles, como creo, todas las lecturas que propongo, estos 
párrafos iniciales de la Apología dejan planteados varios asuntos de 
importancia, estrechamente ligados a la polémica gongorina y que 
tuvieron peso significativo en ella. Las alusiones a la interferencia de 
cuestiones extraliterarias en los posicionamientos del bando contrario a 
Góngora podrían corroborar, por ejemplo, algo que varios críticos han 
puesto de manifiesto: que el nombre de Lope de Vega, rival declarado de 
don Luis incluso antes de que se destara la batalla en torno a sus poemas 

 
16 La defensa de la preeminencia artística de Góngora sobre los poetas de su 

tiempo fue un argumento frecuentemente utilizado en la polémica por los 
partidarios de don Luis. Lo enunciaron, por ejemplo, Díaz de Rivas en sus 
Anotaciones y defensas y en los Discursos apologéticos, el anónimo antequerano 
en su “Soledad I” ilustrada y defendida o Martín de Angulo y Pulgar en sus 
Epístolas satisfatorias. 
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mayores, apareció asociado a la controversia desde sus comienzos −sea o 
no autor de las tempranas cartas antigongorinas que se le han atribuido. El 
tema de la inaccesibilidad de la poesía mayor de Góngora, por su parte, 
trae a colación el debatido problema del elitismo poético, cuestión que dio 
mucho juego en las discusiones. El prurito elitista, defendido por los 
partidarios de don Luis como uno de los más importantes fundamentos de 
su lengua poética, fue argumento frecuentemente usado en discursos 
teórico-literarios en favor del poeta cordobés, adalides de una poesía 
dirigida a minorías doctas; del mismo modo, ese potencial atenuante en 
descargo de Góngora estuvo a menudo en el punto de mira de sus 
enemigos, que no aceptaron las consecuencias implícitas del carácter 
excluyente que se quiso otorgar a las Soledades. 

Merecen un comentario los elogios del abad a su patria chica. Ya he 
apuntado que no es descabellado ver tras ellos un modesto reconocimiento 
a la labor de los amigos cordobeses de Góngora, activos protagonistas en 
la difusión de Polifemo y Soledades, y en la refutación de los primeros 
ataques contra ellos. Pero además esta reivindicación de la excelencia de 
Córdoba pone sobre la mesa la relevante influencia de las rivalidades 
regionales en la trayectoria del debate en torno a la nueva poesía. La 
competencia entre Andalucía y Castilla por cuestiones literarias o 
lingüísticas ya resonó y alimentó con fuerza la controversia herreriana y 
en la polémica gongorina aflora repetidamente con sus dos polos, lo llano 
−o lo castizo− y lo culto, puestos en correlato con sus circunscripciones 
geográficas, lo castellano y lo andaluz, respectivamente. Así aparece 
formulada, por ejemplo, en el célebre soneto antilopesco que Góngora 
compuso en 1620: en él, los “patos del aguachirle castellana”, es decir, los 
poetas llanos, con Lope a la cabeza, son definidos por contraposición a los 
“cisnes cultos” −del Betis, en expresión del propio Lope, que llamó a don 
Luis “claro cisne del Betis”−, representados por Góngora y los poetas 
afines. 

En el caso particular del enfrentamiento entre Fernández de Córdoba y 
Jáuregui, entra en juego igualmente una posible rivalidad más localista 
entre Sevilla y Córdoba en asuntos relacionados con la polémica cultista; 
rivalidad en la que posiblemente tuvo mucho que ver la aparición del 
Antídoto, escrito por un sevillano y difundido desde esta ciudad. Ese 
eventual antagonismo entre Sevilla y Córdoba se aprecia más nítidamente 
en otros textos estrechamente relacionados con la polémica gongorina 
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como el anónimo opúsculo Contra el “Antídoto”17 o los paratextos que 
preceden a la edición de los Versos de Herrera preparada por Pacheco 
(Sevilla, 1619)18. 

A continuación el abad expone los motivos que le movieron a escribir 
su Apología y pasa a desarrollar una documentada digresión filológica y 
erudita para demostrar el error del crítico sevillano. Primeramente, acude 
a la etimología latina del vocablo y hace notar que el verbo latino apologo 
presenta, entre otros muchos significados, el de “acusar, repudiar, 
desechar, echar por aý”. Para argumentarlo Fernández de Córdoba 
transcribe, parafrasea y comenta con erudición un fragmento de la 
Epístola 47 de Séneca en que se usa el verbo apologo con ese sentido. 
Pero, además, se remonta al étimo griego, afirmando que “el verbo 
απολέγω entre otros significados tiene el de repudio, repello, detrecto” (p. 
148), de lo que dejan constancia varios diccionarios y tratadistas antiguos 
y modernos, como el Lexicón Griego de Micer Ambrosio o Justo Lipsio. 
La respuesta del abad de Rute es, por tanto, categórica.  

En la última parte del texto, Fernández de Córdoba dirige a Jáuregui una 
agria advertencia acerca de lo inapropiado de su talante y le recrimina a su 
oponente que quiera hacerse notar a costa de decir mal de los demás:  

Quiero en pago de su trabajo darle (aunque no me lo pida) un buen 
consejo: […] V. m., quando le vinieren a las manos o a las mientes 
semejantes ocasiones, si por sus pecados es inclinado a usar del hierro y 
sacar sangre, imite al médico o cirujano antes que al verdugo, y sean sus 
heridas no para matar, como son las de éste, sino para salud del 
paciente, como las de aquellos. […] El contrario sigue V. m. 
condenando a mojón cubierto las Soledades todas, puesto que no pudo 
dexar, por más que lo calle, entre las muchas que contienen alguna cosa 
buena, pues no ay escripto tan malo que no la tenga. […] Siempre se a 
tenido por ingenio pobre el que, con morder los trabaxos agenos, a 
procurado hazer ostentación de rico. […] Demás de que, por ventura, 
muchas cosas jusgará V. m. por erradas que, o no lo sean, o con pequeña 
diligencia se corrijan (pp. 148-149). 

 
17 Vid. Artigas, Don Luis de Góngora…, op. cit., pp. pp. 395-399. 
18 José María Micó estudió las implicaciones de los textos prologales de Rioja 

y Duarte en la controversia cultista en su trabajo “Proyección de las Anotaciones 
en las polémicas gongorinas”, en Begoña López Bueno (ed.), Las “Anotaciones” 
de Fernando de Herrera. Doce estudios, Sevilla, Universidad-Grupo PASO, 
1997, pp. 263-278. 
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Estos reproches son muy reveladores, por cuanto nos hablan de algunos 
de los rasgos más acusados de la personalidad de Jáuregui: su afán por 
alcanzar notoriedad y sus inclinaciones polemistas, que le llevaron a 
mantener sonadas guerras literarias con contricantes de fuste como Lope o 
Quevedo. En el marco de la propia controversia gongorina, Jáuregui tuvo 
que vérselas, mediada la década de los años 20, con Lope y su círculo, que 
interpretaron como una especie de traición a la causa anticultista la 
publicación del Orfeo, poema mitológico de innegable sabor cultista en el 
que Jáuregui cifraba la plasmación práctica de la teoría estética que 
expuso en su Discurso poético (Madrid, 1624)19. En la Apología por una 
décima se anticipan ya –a menor escala, pues hablamos de un texto muy 
distinto por su extensión e intención– algunos de los caracteres estilísticos 
y doctrinales más significativos del Examen del “Antídoto”, que es, a 
todas luces, una de las aportaciones capitales a la polémica gongorina. En 
primer lugar, cabe resaltar que la Apología apunta una de las cualidades 
más notables del Examen: la inteligencia y rotundidad de los argumentos 
usados por el abad de Rute para justificar sus afirmaciones. Asimismo, en 
la Apología el abad de Rute esboza su particular manera de enfrentarse a 
las autoridades canónicas. “Que de la novedad nasca la admiración −dice, 
nada más comenzar el texto− […], más cierto es de lo que admite 
probança: pues, aunque lo hubiera callado Aristótiles, nos lo dixera cada 
día la esperiencia mesma” (p. 144). La relativización de los argumentos de 
autoridad que leemos en la Apología prefiguran la atrevida y moderna 
defensa de las innovaciones gongorinas que Fernández de Córdoba 
plantea en el Examen, sustentadas en muchas ocasiones en un rechazo de 
la preceptiva consagrada por el uso. Esa tensión entre novedad y tradición, 
resuelta a favor de la primera a pesar de entrar en conflicto con los 
grandes nombres de la teoría poética, puede verse en este párrafo de la 

 
19 Contamos con edición moderna de este importante tratado a cargo de 

Melchora Romanos, Madrid, Editora Nacional, 1978. La edición viene precedida 
en un atinado estudio introductorio en el que la gongorista argentina analiza con 
inteligencia las líneas maestras de una obra con la que Jáuregui quiso matizar y 
exponer más ordenada y razonadamente su postura ante la nueva poesía. 
Actualmente preparo un trabajo sobre las consecuencias de la aparición del Orfeo 
de Jáuregui, que conllevó la rápida aparición de una réplica en forma de poema 
emanada del círculo lopesco, el Orfeo en lengua castellana de Juan Pérez de 
Montalbán; presentaré dicho estudio en el próximo Congreso Internacional de la 
AISO −Santiago de Compostela, julio de 2008− y será publicado en sus actas con 
el siguiente título: “Lope, Góngora, Jáuregui y los preliminares del Orfeo de 
Montalbán (con la polémica gongorina de fondo)”. 
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última parte de la Apología, con el que e autor pretende disuadir a 
Jáuregui de su predisposición contra Góngora: 

Crea V. m. que el autor de las Soledades tiene ganada executoria de 
Poeta en possessión, propiedad y notoriedad, litigada contra los fiscales 
de Apolo, y ansí se cansará en valde quien, armado de textos o 
testimonios de Aristótiles, Horacio, Quintiliano, Vida, Frascatorio, 
Minturno, Castelvetro, Pinciano y Tasso, quisiere probarle que no lo es; 
pues quien le ve y le oye lo tiene por tal, y se podrá decir dél lo que su 
conpatriota Lucano dixo de sí mesmo por boca de Marcial: sunt quidam, 
qui me dicant non esse Poetam, / sed qui me vendit, bibliopola putat (p. 
150). 

Se da también con cierta frecuencia la mezcla –muy habitual en el 
Examen– de lo culto y lo popular, de manera que Fernández de Córdoba 
no muestra reparos en apoyarse indistintamente en citas de autoridades 
clásicas, historias de personajes de la Antigüedad o la mitología, leyendas, 
refranes, dichos, anécdotas y cuentecillos folklóricos; todo ello 
acompañado a veces de notas de fino humor. Dicho recurso se hace 
especialmente visible en el fragmento que antecede al párrafo que 
acabamos de transcribir (pp. 149-150), a través del cual el abad encadena 
hasta seis relatos a modo de exempla, bien históricos bien mitológicos o 
tradicionales, con objeto de demostrar a Jáuregui que su proceder no 
tendrá buenas consecuencias. 
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Mª ROCÍO LEPE GARCÍA 
 

 La novela cortesana es un crisol poliédrico, múltiple, en el que se 
funden en perfecta trabazón compositiva elementos narrativos muy 
diversos. Este hibridismo genérico es, sin duda, una de las señas de 
identidad de la novela del siglo de Oro, que en una búsqueda permanente 
de cauces narrativos nuevos, recurre a la integración de rasgos de otros 
moldes narrativos, con mayor o menor raigambre literaria, en un odre de 
reciente creación. El resultado de este experimento es una novela 
multiforme,  entreverada, pero de contextura compacta, homogénea, 
donde los elementos narrativos se confunden sólidamente en una totalidad 
novelística nueva.   

 

El propósito de este estudio, continuando la línea de investigación 
iniciada en la primera parte del artículo1, en el que quedó probada la 
huella dejada por el modelo bizantino en las novelas de La quinta de 
Laura de Alonso de Castillo Solórzano, es el análisis del influjo 
sentimental en las mismas novelas del conjunto novelístico. La elección 
de este repertorio, como ya se justificó en su momento, se debe al puesto 
que ocupa en la trayectoria literaria del autor: obra última, de plenitud, 
síntesis condensada de su producción y, por tanto, culminación de su 

 
1 “El hibridismo genérico en La quinta de Laura de Castillo Solórzano, I. La 

impronta bizantina”, Etiópicas, (2008). 
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carrera como novelista. Con la intención de abordar este tema en su 
conjunto, tanto en la teoría como en la praxis, el artículo se va a dividir en 
dos partes. Una primera, en la que se expondrán con carácter técnico los 
rasgos definitorios del paradigma sentimental, sus etapas y fuentes, entre 
otras cuestiones. Y, una segunda parte, de carácter empírico, donde se 
llevará a cabo un análisis particularizado de la impresión del género 
sentimental en cada una de las novelas del conjunto. 

 

1. El modelo sentimental. influencia en la novela cortesana 

 

La ficción sentimental, como es sabido, nace a finales de la baja 
Edad Media, ya adentrado el siglo XV, junto con el cuento y los libros de 
caballerías2. Minucioso es el estudio de Rohland de Langbehn3 sobre la 
ficción sentimental y las fases existentes en su desarrollo. Siguiendo a la 
profesora de Langbehn se distinguen tres momentos cruciales en la 
expansión del género: una etapa inicial a principios del siglo XV, con una 
filiación probable de las ficciones a la escuela alegórica4. A este primer 
momento pertenecen Siervo libre de amor y Sátira de felice e infelice 
vida; una etapa central, desde mediados del siglo XV hasta la publicación 
de la Celestina, caracterizada por temas5 más variados y una mayor 
complicación en la trama. A esta fase medular corresponde un grupo 
extenso de obras cardinales como son Grisel y Mirabella, Grimalte y 
Gradissa, Arnalte y Lucenda, Cárcel de Amor y quizás Triste 
Deleytación6; y un tercer período, comprendido entre los últimos años del 

 
2 Alan Deyermond en el estudio preliminar a Cárcel de amor, ed. Carmen 

Parrilla, Barcelona, Crítica, p. IX, establece las principales características de los 
dos géneros principales de ficción: el cuento y las ficciones largas, donde se 
encuentran las ficciones sentimentales y de caballerías. 

3 La unidad genérica de la novela sentimental española de los siglo XV y XVI, 
Department of Hispanic Studies, Londres, 1999, p. 31 y ss. 

4 Alan Deyermond sostiene la filiación de los textos sentimentales con la 
alegoría amatoria de Santillana en el artículo “Santillana’s Love-Allegories: 
Structure, Relation, and Message”, en Studies in Honor of Bruce W. Wardropper, 
Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, 1989, pp. 75-90. 

5 Cuestiones como la justicia, los castigos, el puesto de la mujer, el arte de la 
guerra o la maldad son temas nuevos desarrollados principalmente en los debates. 

6 Rohland de Langbehn concuerda con Deyermond que, aunque es anterior a 
los otros libros referidos, también presenta rasgos que lo aproxima a ellos. 
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reinado de los Reyes Católicos y de su nieto Carlos V, que se particulariza 
por la involución del modelo. Este retroceso queda patente en la 
restricción de los temas de los debates, limitados fundamentalmente a los 
sentimientos amorosos, y el encorsetamiento de la fábula. Las novelas de 
este último período son Penitencia de amor, Qüestión de amor, Los 
amores de Filisel y Marfiria, Libro en que se cuentan los amores de 
Viraldo y Pinardo, Proceso de cartas de amores, Clareo y Florisea, entre 
otros7. El agotamiento de la fórmula novelística, unida a la aparición de 
nuevos modelos narrativos más acordes con espíritu vitalista del 
Renacimiento, desplazará progresivamente la novela sentimental del 
panorama literario. Sin embargo, esta regresión del género no impide la 
pervivencia de algunos de sus rasgos en los nuevos moldes narrativos que 
surgen en el nuevo contexto literario. 

 

 En cuanto a las fuentes temáticas de la ficción sentimental, se 
vienen admitiendo como antecedentes directos cuatro tendencias 
principales: la italiana, con dos obras fundamentales: la Elegía de 
madonna Fiammetta de Boccaccio e Historia de duobus amantibus de 
Piccolomini8, a las que están vinculadas por su contenido varias obras de 
principios del siglo XV: las Cent ballades d’amant et de dame (anterior a 
1410), de Christine de Pisan, la anónima Storia de l’amat Frondino e de 
Brisona (de principios del siglo XV, o quizás de finales del XIV), y The 
Kingis Quair (escrita hacia 1424); la tendencia francesa, con los libros de 
caballerías de materia artúrica fundamentalmente; la poesía cancioneril de 
origen provenzal y, por último, de procedencia clásica las Heroidas de 
Ovidio. De estas cuatro tradiciones proceden, siguiendo a Deyermond9, 
los rasgos que definen el género: las cartas, cuya fuente se encuentra en 
las Heroidas; el autobiografismo, presente en tres de las tradiciones: la 
Fiammetta, la poesía cancioneril y la Heroidas; y la visión trágica del 
amor, vigente en todas las tradiciones señaladas. Aparte de estas fuentes 
directas, el hispanista inglés conviene en subrayar el papel de otras dos 
influencias indirectas provenientes de la antigüedad latina: Boecio y San 
Agustín. Rohland de Langbehn, de acuerdo con los antecedentes 

 
7 El resto del trabajo de Langbehn es un análisis profundo sobre el género y 

sus obras principales. 
8 Sobre las traducciones y publicaciones de estos textos (con otras obras 

adláteres) véase el artículo de Valentín Núñez Rivera “Ficción sentimental e 
imprenta entre 1491 y 1499. Una cuestión de género”, Ínsula, (2004), p. 2 

9 Estudio preliminar de Cárcel de amor, ed. cit., p. XI. 
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señalados, concibe la ficción sentimental como “una hibridación del 
cuento breve (la novella italiana) centrado en la situación del amor cortés, 
con rasgos del género artúrico, de la autobiografía medieval, del decir 
moral, con injertos poéticos y retóricos”10. 

 

 No todos los críticos, sin embargo, comparten a pies juntillas este 
venero de la ficción sentimental. Antonio Prieto, por ejemplo, en 
Morfología de la novela11 quiebra el tópico tradicional al no derivar la 
novela sentimental de la Fiammetta. Él argumenta que Siervo libre de 
amor, obra primigenia de la ficción sentimental, es el resultado del 
entrecruzamiento de la lírica provenzal y el roman courtois, pero no de la 
Fiammetta italiana.  

 

Alan Deyermond en el estudio preliminar de Cárcel de amor12 de 
San Pedro, aparte de la elucidación sobre la ascendencia de la ficción 
sentimental y sus etapas, expone la dificultad de establecer las 
características intrínsecas del género, debido a la diversidad de rasgos que 
presentan las obras clasificadas como tales13. Ciñéndose a los elementos 
comunes, reduce a tres los rasgos de la ficción sentimental: obras cortas, 
de temática amorosa y desenlace triste. A continuación, compara seis 
obras claves del género (El siervo libre de amor, Grisel y Mirabella, 
Triste deleytación, Grimalte y Gradissa, Arnalte y Lucenda y Cárcel de 
amor), tomando como referencia los siguientes criterios: el amor 
consumado, la muerte del amante(s), la frustración, la existencia de un 
rival y el comportamiento cruel del padre. El cotejo de los textos revela 
que los elementos comunes a todas las novelas estudiadas son: la muerte 
en el desenlace (haya o no consumación previa del amor), algún símbolo 
de amor frustrado, y en casi todos los casos la existencia de un obstáculo 
(interposición de un padre o rival). A estos ejes narrativos básicos, hay 

 
10 La unidad genérica de la novela sentimental, ob. cit., p. 92. 
11 Planeta, Barcelona, 1975, p. 242. 
12 Cárcel de amor, ed. cit.,  p. XXIX. 
13 Núñez Rivera en el artículo citado “Ficción sentimental…” señala que “para 

los textos sentimentales no existe una poética explícita, como ocurre con la poesía 
cancioneril, pero sí se observa una poética implícita en el uso recurrente de ciertas 
constantes temáticas y estilísticas y en la asunción de procedimientos de relación 
entre unos textos y otros, algo que confirma la existencia de una realidad genérica 
palpable en el tiempo”, p. 4. 
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que añadir, siguiendo a Rohland de Langbehn14, una serie de elementos 
formales, tales como el estilo elevado, la división del texto en unidades 
discursivas retóricamente acabadas y la estilización, que contribuyen a 
apartar la ficción novelesca de la mimesis de situaciones reales. A estos 
rasgos de expresión, añade la profesora Langbehn, un conjunto de 
unidades discursivas constantes en las novelas como son el debate15, la 
alegoría16, las epístolas17 y el mote18, a la vez que una tendencia general al 
prosimetrum.19 Todos estos discursos o textos insertos20 aparecen 
intercalados en la ficción sentimental perfectamente delimitados en el 
conjunto narrativo, tanto en su apertura como en el remate cuando el 
narrador retoma el hilo narrativo. El estilo elevado, como elemento 

 
14 La unidad genérica de la novela sentimental española de los siglo XV y 

XVI, ob. cit., cap. 4, p. 63 y ss. Es de lectura obligada el análisis que la profesora 
Langbehn ofrece de cada uno de los elementos señalados. 

15 Armando Durán en Estructura y técnicas de la literatura sentimental y 
caballeresca, Madrid, Gredos, 1973, señala la pervivencia de este recurso en la 
novela sentimental, pero despojado del artificio alegórico de las fuentes francesas. 
El tema predominante de las discusiones en los textos sentimentales es el amor o 
la defensa de las mujeres. A estos temas amorosos se añaden otros como la 
justicia, la clemencia, la consolatoria o el arte de la guerra, p. 56. Véase nota 4. 

16 Ibid., p. 56. Armando Durán señala tres formas en el planteamiento 
alegórico: toda la obra es una ficción alegórica; la alegoría sólo aparece al 
principio y el resto es una exégesis del recurso; los símbolos alegóricos aparecen 
de manera aislada. La fuente de este recurso, según Rohland de Langbehn, se 
halla en los largos decires alegóricos castellanos, ob. cit. p. 65. 

17 Ibid., p. 52. Armando Durán distingue tres modalidades en el empleo de la 
carta: el monólogo, la carta como tal, sin constituir un verdadero proceso 
epistolar, y el proceso de cartas propiamente dicho. 

18 Se cultiva profusamente después de su primera aparición en Arnalte y 
Lucenda. Para Rohland de Langbehn es un recurso funcionalmente decreciente, 
ya que de formar parte de la alegoría vertebradora del relato en los textos 
iniciales, pasa a partir del siglo XVI a presentarse como un elemento aislado en el 
discurso como manifestación de la moda cortesana. 

19 Núñez Rivera en “La historia de Grisel y Mirabella, de la estructura al 
significado”, Revista de Literatura Medieval, siguiendo a Rolhland de Langbehn, 
lo considera un rasgo centrífugo y coadyuvante.   

20 Así los denomina Segre en “Quello que Bajtin no ha detto”, cap. 5  de su 
Teatro e romanzo: due tipi di communicazione letterari, Torino, Einaudi, pp. 61-
84. Con estos textos se integran  registros nuevos y una intertextualidad 
programática referido por Bajtin con el nombre de “plurilingüismo”, pero 
adaptado al estilo elevado de la novela sentimental. 
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vertebrador de la elocución, es el motivo por el que en vez de diálogos21 
breves, predominen los discursos extensos y se omitan los comentarios 
irónicos del narrador. 

 

La ficción sentimental, que alcanza su esplendor en la última 
década del siglo XV con las publicaciones de Cárcel de amor (1492), 
Grimalte y Gradissa (1495), Grisel y Mirabella (1495), y Continuación de 
Cárcel de amor de Hernán Núñez, (1496), y se extiende por las primeras 
décadas del siglo XVI con obras destacadas como Penitencia de amor 
(1499?-1514), empieza a declinar a mediados de la centuria. Las últimas 
ficciones sentimentales publicadas son Proceso de cartas de amores y 
Queja y aviso contra amor, ambas de Juan de Segura, publicadas en 1548, 
e Historia de los amores de Clareo y Florisea, de Núñez de Reinoso en 
1552. 

 

  Esta decadencia de la ficción sentimental no impide, sin embargo, 
que algunos de sus elementos constitutivos traspasen los márgenes que 
delimitan el modelo. La pervivencia de rasgos es notable, sobre todo, en 
los paradigmas novelísticos del siglo XVI de trama amorosa, como ocurre 
en las novelas bizantinas y pastoriles de la época, y de forma más 
debilitada y ocasional una vez cruzado el umbral del XVII en la novela 
corta inaugurada con Cervantes. Estas últimas ficciones, que son las que 
nos ocupan, se apartan del género sentimental en aspectos básicos, entre 
ellos la visión trágica del amor, la muerte de uno de los enamorados o de 
ambos, el retoricismo estilístico, la inserción de debates o el componente 
alegórico; sin embargo, conservan algunas de las peculiaridades del 
género sentimental como la concepción cortesana del tema amoroso, la 
existencia de obstáculos en la relación sentimental, la presencia de 
pretendientes rivales o la oposición del padre y, sobre todo, los elementos 
derivados de la recuesta amorosa. 

 

En las novelas de Castillo Solórzano, en general, subyacen todos 
estos rasgos del modelo sentimental, con más o menos consistencia en 

 
21 Los diálogos se reducen a algunas frases cortas entre los personajes; la 

finalidad de la brevitas es la estilización del diálogo propio de la vida cotidiana. 
Rohland de Langbehn, ob. cit. p. 67. 
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función de los relatos. Los motivos, en ocasiones esporádicos, aparecen 
insertos en las historias de forma perfectamente trabada, sin discordancias, 
ya que ambos dechados comparten planteamientos muy similares 
derivados de la concepción del amor cortés provenzal. Los protagonistas 
de las novelas solorzanianas son siempre caballeros nobles, que en 
cualquier ámbito, cortesano o urbano, practican el galanteo amoroso, se 
muestran serviciales con la dama, le rinden culto siguiendo el tópico 
religio amoris, y se comportan con discreción. El narrador suele dar 
pinceladas sobre la psicología y estados anímicos de los enamorados, 
aunque no suele haber análisis instrospectivo de germen petrarquista. Son 
habituales los obstáculos en el proceso amoroso (ya sean intrínsecos o 
extrínsecos al mismo). Y, de manera recurrente, aparecen los rasgos más 
comunes de la recuesta amorosa: la intervención de terceros22, el 
intercambio de epístolas, notas y papeles23, y las composiciones poéticas 
de galanteo.  

 

Al transferirse todos estos rasgos del legado sentimental a la 
novela cortesana del siglo XVII, se desarrollan variantes, cuya causa se 
encuentra tanto en la continua reelaboración de las mismas, como en su 
adaptación a un género nuevo surgido en un contexto cultural diferente. 
En las novelas de Castillo Solórzano, las variaciones más comunes en el 
cortejo amoroso son las siguientes:  

 

-En la fase inicial, los caballeros rondan a las damas, pero el 
modus empleado depende del tipo de novela (costumbrista o cortesana) y 
del estatus social de la pareja. En las primeras, los galanes suelen pasear la 
calle de la dama, acuden a hablar al pie de la reja, las acompañan al 
paseo... Los lugares de encuentro son variados, pero normalmente 
espacios públicos como se ha indicado. En las historias cortesanas, el 
cortejo se suele llevar a cabo en espacios interiores, habitualmente en las 

 
22 Los intermediarios del género cortesano, a diferencia de los que aparecen en 

el sentimental, sólo cumplen la función básica de poner en contacto a los 
enamorados. La novela cortesana no asume la función apelativa, derivada de la 
tercería celestinesca, empleada en el género sentimental para conseguir 
conmiseración en la amada. 

23 De acuerdo con la erotodidaxis, las cartas deben ir acompañadas de regalos 
y otros presentes, como es habitual en la novela sentimental; sin embargo, no es 
frecuente que este componente tenga presencia en las novelas de Solórzano. 
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galerías y salas del palacio. Para el requiebro todos los enamorados 
indistintamente se escriben notas, papeles o poemas (estos son más 
frecuentes en las historias cortesanas), que los terceros (los criados por 
regla general, pero no los únicos) se encargan de entregar. En algún caso, 
incluso, los pretendientes para halagar a las jóvenes les ofrecen serenatas 
musicales en la calle, aunque esto es más corriente en las novelas 
cortesanas. 

 

-Tras la aceptación del caballero, los encuentros amorosos tienen 
lugar en espacios diversos dependiendo de la situación, pero lo más 
común es que los enamorados se encuentren en el interior de una casa, 
bien de la joven enamorada, bien de algún familiar, conocido o vecino 
(estos últimos suelen acceder mediante el soborno); a estas entrevistas 
habitualmente asiste algún familiar testigo, una hermana, tía o amiga de la 
joven, quien con su presencia salvaguarda su reputación.  

 

 -La consumación del amor no se atiene a una regla fija, puede 
darse antes del matrimonio o no. A diferencia del género sentimental, no 
se castiga a los enamorados cuando hay relación íntima antes del 
matrimonio. La muerte o la reclusión, recordemos, son las puniciones más 
comunes en el modelo medieval. En los casos de culminación amorosa, el 
caballero suele dar previamente su palabra de matrimonio a la dama 
entregándole una cédula matrimonial, que tiene carácter coercitivo en caso 
de que no se cumpla la palabra dada.  

 

-Las historias terminan de manera feliz en boda24 (son frecuentes 
los enlaces colectivos), final que no casa con la  reprobatio amoris del 
género sentimental. El castigo sobreviene a los personajes (en este aspecto 
también hay variedad) sólo cuando el comportamiento es inmoral o 
depravado. 

 

 
24 Este final feliz, cuyo precedente se encuentra en la comedia humanística, 

contrasta con el desenlace funesto de la novela sentimental, resultado en 
ocasiones del castigo impuesto por la consumación del amor. Hay que tener en 
cuenta que la mayoría de estas novelas son una reprobatio amoris. 
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Además de estas variaciones, resultado de la inserción de los 
rasgos sentimentales dentro de un paradigma diferente, el modelo 
cortesano se define también por otros rasgos constitutivos que lo apartan 
del dechado sentimental. Este acercamiento y distanciamiento entre 
modelos es uno de los rasgos más destacados de la novela del Siglo de 
Oro. Los rasgos diferenciadores del molde cortesano son los siguientes: 

 

-El comportamiento solícito y complaciente de la joven con el 
enamorado, a veces incluso candoroso, que difiere de la actitud reacia de 
la dama a la entrega amorosa en el género sentimental. Puede recordarse 
al respecto la reacción de Finoya en Penitencia de amor cuando Darino 
intenta poseerla.  

-La finalidad del caballero es más pragmática que ideal, ya que su 
objetivo no es convertirse en un amador perfecto, sino en culminar de 
manera feliz la relación amorosa. La sensualidad dominante en estas 
historias es incompatible con el platonismo idealista sentimental. 

 

-El tono de las novelas es vitalista, alejado de la quejumbre 
lastimera de los amores frustrados. Los enamorados de Solórzano luchan 
por su amor venciendo multitud de dificultades y buscando con espíritu 
práctico soluciones viables al conflicto. 

 

A pesar de estas diferencias básicas entre los dos modelos, 
algunos elementos del paradigma sentimental persistieron a la caducidad 
del propio modelo y pervivieron en el dechado cortesano. Los rasgos más 
comunes en la novela corta de Castillo Solórzano son los elementos 
empleados en el proceso de la recuesta amorosa o philocaptio, tales como 
el intercambio de cartas, notas o papeles entre los enamorados25, la 
intervención de mediadores o terceros, y la composición de poemas 
amorosos. 

 
25 Menores en número que en el género sentimental. Véase Núñez Rivera, 

“Por arte se ha de regir el amor”, Celestinesca, p. 99.  Hay variación también en 
el tipo de discurso: las novelas sentimentales incluyen el texto completo de la 
misiva extrapolado de la narración; en las novelas cortesanas, en cambio, lo 
habitual es la referencia a la carta o nota, o en su caso una referencia al contenido 
de la misma en estilo indirecto. 
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La aparición más o menos reiterada de estos recursos en el autor 
de Tordesillas depende, sobre todo, de la modalidad de los relatos. 
Tradicionalmente, las novelas de Solórzano se clasifican en dos grupos a 
partir del grado de idealización de la realidad:  

 

-Las novelas costumbristas, protagonizadas por caballeros 
dedicados al galanteo amoroso en un entorno realista, normalmente 
ciudades españolas, y contemporáneo. 

 

-Las novelas cortesanas o idealizadas, ambientadas generalmente 
en cortes extranjeras, en un tiempo pasado sin determinar, con personajes 
de alto rango social –reyes, duques, condes-, y con una temática política o 
estatal de telón de fondo.  

 

Por los rasgos distintivos que presentan estas dos tendencias, se 
puede presumir a priori que el modelo costumbrista es más permeable que 
el cortesano a la integración de rasgos sentimentales; sin embargo, en 
todas las novelas de La quinta de Laura, a pesar de la predominancia de la 
fórmula cortesana, afloran recursos del legado sentimental, como se va a 
comprobar en el estudio de cada una de ellas. 

 

2.La impronta sentimental en la quinta de Laura 

 

2.1.la ingratitud castigada 

 

 La primera novela de la colección, La ingratitud castigada, 
además de ser una ficción novelesca con una significativa impronta 
bizantina como ya se vio, presenta asimismo vestigios patentes del 
paradigma que nos ocupa. El primero de ellos reside en la caracterización 
de la protagonista, Gerarda, una doncella más cercana por su actitud a las 
damas sentimentales de génesis provenzal, que a las jóvenes amantes del 
dechado cortesano, todas ellas vitales, emprendedoras y apasionadas. 
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Gerarda, por el contrario, es una joven amargada, resentida, capaz de la 
mayor severidad con su pretendiente. Este personaje guarda bastante 
similitud con Madama Flor, protagonista de una de las historias 
intercaladas en Las harpías de Madrid y coche de las estafas, novela 
picaresca de Solórzano publicada en Barcelona en 1631. Solórzano toma 
el modelo de estos dos personajes femeninos de la dama altiva y 
desdeñosa del acervo provenzal, pero se excede en su caracterización 
inhumana. La sevicia de las jóvenes (agravada en el caso de Madama Flor 
por la ignominia) será castigada en las dos novelas, siguiendo el propósito 
moralizante de Solórzano, con la soledad en Madama Flor y la muerte en 
Gerarda.  

 

Los pretendientes de las damas, don Garcerán y Rugero, 
respectivamente, participan a su vez de los rasgos de los enamorados 
medievales, caracterizados por la lealtad, sumisión y entrega. La 
magnanimidad de los dos jóvenes será recompensada justamente al final 
de las ficciones, cuando tras el desengaño amoroso contraen matrimonio 
con damas de su misma condición social y calidad humana.  

 

Tanto los contrastes en la caracterización de los personajes, como 
la ponderación  del narrador, positiva o negativa según los casos, 
evidencian la trabazón existente en arte  -en este caso en la literatura- 
entre la forma expresiva y la concepción de la realidad. De manera que 
estos rasgos señalados son una respuesta narrativa concreta a la visión 
dual, paradójica, y totalmente desmesurada del mundo barroco. 

 

La muerte de Gerarda manifiesta el moralismo implícito de la 
novela26. El mensaje para los lectores (la mayoría de ellos mujeres) es 
evidente: la malicia tiene siempre castigo sin remisión. La punición en las 
novelas de Solórzano, independientemente de la naturaleza femenina o 
masculina de los personajes, suele tener una doble vía: la social y la 
sobrehumana. En cuanto a la primera, los personajes son apartados de su 

 
26 Sobre el moralismo en la novela solorzaniana, véase el análisis de Eduardo 

Juliá y Martínez sobre este tema en las observaciones preliminares a Lisardo 
enamorado, Madrid, Gráficas Ultra, Biblioteca Selecta de Clásicos Españoles, 
1947, p. 25 y ss. 
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entorno social y enviados a un lugar de retiro, monasterio o convento, 
donde puedan expurgar sus culpas. La segunda variante, conlleva la 
muerte inexcusable. En el caso de La ingratitud castigada, cuyo título 
resume de forma sintética la moralina de la novela, la muerte de Gerarda 
es el único castigo posible impuesto desde arriba a su propia muerte 
interior. 

 

Una de las novedades de este desenlace, con respecto a los finales 
luctuosos del género sentimental, reside en el leit motive. Gerarda no 
muere en el intento de preservar su honor, como les ocurre a las damas 
medievales, sino como castigo al odio visceral que siente primero y la 
ingratitud posterior mostrada al mariscal don Garcerán, cuando tras el 
enfrentamiento con el marqués de Albaida, su pretendiente preferido, lo 
asesina de manera involuntaria. La insensibilidad de Gerarda, 
paradójicamente, no se atempera con las innumerables pruebas de amor de 
don Garcerán, sino que se agrava con una actitud verdaderamente 
despiadada con él. Otra diferencia se manifiesta a su vez en la dirección 
sentimental del mariscal, que no muere de amor como les ocurría a los 
enamorados medievales, sino que contrariamente se desenamora tras el 
desengaño sufrido (el pragmatismo es fundamental para entender este 
giro). Posteriormente, con la ayuda del hermano de Gerarda, su 
adyuvante, encuentra una esposa merecedora de su amor. La parcialidad 
del marqués de Guadalest tanto en su apoyo al mariscal como en la 
determinación del castigo de Gerarda, corona la repulsa social que merece 
la protagonista.  

 

Que a Gerarda yo la trataré de modo, que tenga por feliz 
suerte entrarse en un convento porque no la tengo de casar 
mientras yo tuviese vida.27

 

Consciente de su comportamiento impío, Gerarda se aísla durante 
las bodas de su pretendiente “avergonzada de lo que se decía de ella”. 

 

27 LA QUINTA DE LAURA, HOSPITAL REAL Y GENERAL DE NUESTRA SEÑORA DE 
GRACIA, A COSTA DE MATÍAS DE LIZAU, 1649, P. 68 
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Varios días después, como pago a su actitud inhumana y despiadada, 
fallece. 

 

Se le afligió tan de veras el corazón, que le comenzaron a 
dar a menudo algunos desmayos;  llamáronse los médicos y 
dioles cuidado su enfermedad, la cual apretó tan 
vehementemente a esta dama, que aquella noche perdió la 
vida.28

 

 Aparte de esta caracterización de los personajes, La ingratitud 
castigada presenta otros rasgos derivados de la ficción sentimental, más 
en concreto de los elementos relacionados con la recuesta amorosa. Los 
más perceptibles son la inserción de composiciones poéticas en el 
discurso, la intervención de mediadores o terceros y el empleo de notas o 
cartas. 

 

Con respecto a la inclusión de textos poéticos en el desarrollo de 
la trama novelesca, La ingratitud castigada es la novela de La quinta que 
contiene un mayor número de poemas. Estos se pueden clasificar en dos 
grupos en función de su carácter y finalidad: los poemas de requiebro 
amoroso para enamorar a Gerarda, y los de naturaleza lírica, con los que 
el mariscal expresa sus sentimientos y estados anímicos.  

 

Los primeros aparecen en la etapa inicial de la recuesta amorosa 
cuando los pretendientes de Gerarda, el marqués de Albayda y don 
Garcerán, rivalizan entre sí por conseguir la correspondencia de la joven. 
Ambos por separado contratan a unos músicos para ofrecer a su amada 
una serenata en la calle. Estas rondas, aunque distantes del debate en la 
forma, se acercan al género tanto por su índole competitiva como por la 
finalidad persuasiva. La primera noche intervienen los músicos del 
marqués, pero la actuación es superada en medios y número de 
composiciones a la noche siguiente por los intérpretes del mariscal. 

 

 
28 Ibíd., p. 69. 
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Las composiciones de la primera velada son un romance y otras 
letras interpretadas “con grandísima destreza”29. El narrador recoge en el 
relato sólo el romance, una composición de carácter laudatorio y pastoril. 
En la segunda serenata, mucho más teatral, se entonan dos composiciones 
poéticas. La inclusión de estos dos textos no es arbitraria, sino que 
responde al protagonismo del mariscal. El primer poema de la segunda 
ronda es también un romance30, de estilo muy similar al de la primera 
noche, con el río Turia de marco, y el segundo, un villancico31, en el 
aparecen entreverados rasgos de la poesía popular y culta cancioneril. Las 
tres composiciones poéticas son de contenido laudatorio y amoroso, con el 
encarecimiento de la hermosura de Gerarda y la expresión de los 
sentimientos de los pretendientes. 

 

Estas letras no son las únicas composiciones poéticas de la novela. 
Más avanzada la acción, cuando el escenario narrativo se desplaza a 
Argel, don Garcerán, ahora llamado Guillermo por el cambio de 
identidad, entretiene sus horas en el jardín del palacio cantando a media 
voz versos compuestos para Gerarda.  El primer poema32, en este marco 
escénico, se puede segmentar en tres partes: una primera, en la que el 
sujeto lírico culpa a la fortuna33 adversa de su cautiverio; una segunda, 
donde expresa el dolor por la ausencia de Gerarda; y una tercera, 
conclusiva, en que se siente morir como resultado de las circunstancias 
expuestas. En cuanto al estilo, es una composición característica de la 
escuela cancioneril con imágenes tan comunes como “tormentos”, 
“impiedades” o “los contrastes de la fortuna enemiga”. 

 

 El segundo poema34, cantado por don Garcerán en este mismo 
escenario, es análogo en el tema al anterior. La composición es un soneto 
de molde italiano, pero de estilo cancioneril. En los cuartetos, el yo lírico 

 
29 Ibíd., p. 12. 
30 Ibíd., p. 15. 
31 Ibíd., pp. 16 y 17. 
32 Ibíd., p. 31 y ss. 
33 Los términos “ventura” y “desventura” procedentes del latín “eventus” son 

más frecuentes que “fortuna” o “sin fortuna”, según el profesor Jiménez Ruiz. 
Este uso se observa incluso en los títulos de algunas novelas Historia de los 
amores de Clareo y Florisea y los trabajos de la sin ventura Isea. 

34 La quinta de Laura, ed. cit., p. 40. 
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culpa a la fortuna -tema abordado con profusión a finales del medioevo- 
de su cautividad, entendiendo esta circunstancia en un sentido doble: 
literal, referente a la privación de libertad en tierra árabe; y figurado, la 
sumisión amorosa. En los tercetos, más concretos, emplea la modalidad 
desiderativa para expresar el anhelo interior de contemplar de nuevo a 
Gerarda “de quien pende el aliento de mi vida”35, con el fin de recuperar 
la libertad, también entendida en el sentido real físico y el figurado 
amoroso. El poema se articula por tanto a través del binomio conceptual 
cautividad-libertad.  

 

Por otra parte, en cuanto a los mediadores o terceros que 
intervienen como adyuvantes del protagonista en la recuesta amorosa, hay 
que señalar novedades con respecto al modelo sentimental. En primer 
lugar, el valedor fundamental del mariscal no es un criado, sino el 
hermano de Gerarda, el marqués de Guadalest, que además de amigo, es 
el tutor de la joven. Ambos personajes pertenecen al mismo nivel social, 
la nobleza, por lo que la mediación del marqués no es forzada, sino 
voluntaria. En segundo lugar, su ingerencia tiene miras personales, ya que 
como responsable de su Gerarda tras la muerte de su padre, cree que el 
mariscal es el marido más adecuado para su hermana. Otro aspecto 
destacado es su actitud, nada autoritaria con la joven sino, por el contrario, 
condescendiente. Él propone al mariscal como candidato, pero le da la 
oportunidad a su hermana de que elija según su gusto y tenga ella la 
última palabra. Cuando conoce al mariscal y se entera de sus pretensiones, 
no duda en ser su mejor adyuvante. 

 

Y así habiendo considerado, que ninguno te puede 
estar mejor que el del Mariscal de Cataluña, te le propongo; 
su calidad es notoria; su hacienda es mucha; su persona ya 
ves cuan gallardo talle tiene, su ingenio pocos le igualan; su 
condición, es afable; partes todas para que cualquier señora 
igual suya las admita, y este muy gozosa de emplearse en 
él36. 

 

 
35 Ibíd.,  p. 41. 
36 Ibíd.,  pp. 9-10. 
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 Gerarda, no obstante, rechaza al pretendiente alegando que aún es 
muy joven para contraer matrimonio. 

 

 La segunda intervención del marqués de Guadalest se produce en 
una situación distinta. Tras el regreso de Argel, el mariscal logra entrar en 
la casa de Gerarda en calidad de esclavo gracias a la ayuda de Feliciano, 
un criado del marqués. Este personaje es un adyuvante secundario e 
indirecto en la relación, pues con su mediación, intercediendo ante el 
marqués para que compre al mariscal, sólo acerca al protagonista a su 
amada Gerarda, sin otra función.  

 

Durante el tiempo de servicio en la familia, don Garcerán se 
muestra ante la joven como un auténtico enamorado cortés, poniendo 
incluso en riesgo su propia vida en tres ocasiones para salvarla de 
situaciones de verdadero peligro. El marqués de Guadalest, agradecido a 
su siervo por la ayuda prestada, le propone a Gerarda que le conceda la 
libertad, pero ella se opone rotundamente argumentando que el criado sólo 
ha cumplido con su obligación. 

 

 Desesperado el mariscal por la pertinaz ingratitud de Gerarda, 
decide abandonar la casa, no sin antes revelarle su identidad. Cuando 
Gerarda descubre quién se esconde bajo su bienhechor, le paga con todo 
el odio que se reconcentra en su interior. De forma que cuando el marqués 
se entera de la reacción de Gerarda, se pone a favor de don Garcerán y le 
ayuda a buscar una esposa adecuada a su condición, a la vez que actúa 
como brazo de la ley castigando a su hermana con la reclusión en un 
convento. Su papel en este caso es bastante similar a la función del rey en 
el teatro del Siglo de Oro: practicar la justicia.  

 

 La intervención de terceros, con el rol tradicional de mediadores 
en la entrega de papeles, tiene lugar en la relación amorosa mantenida de 
manera clandestina entre don Vicencio, marqués de Albayda, y Gerarda. 
La inclinación de ésta por el marqués queda reflejada en el intercambio 
epistolar que mantiene con él gracias a la ayuda de terceros “dos personas, 
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una de casa de la dama, criada suya, y otra un criado del galán”.37 Don 
Garcerán, por su parte, también recurre a ellos en la etapa inicial del 
requiebro amoroso, de acuerdo con la tradición amatoria, pero la 
animadversión de Gerarda hacia él, les impide a éstos desempeñar esta 
función:  

 

Este procuraba grangear criados de aquella casa, mas 
aunque los hallaba dispuestos a servirle, obligados de sus 
dádivas, como faltaba lo principal, que era la voluntad de 
Gerarda, nunca hallaron entrada en esta dama para darle un 
papel.38

 

 El intercambio de notas y papeles es, por las razones indicadas, 
irrelevante en la novela. Sólo se alude a este procedimiento en el 
planteamiento inicial, sin más menciones a él tras la muerte de don 
Vicencio. Tras el regreso de Argel, don Garcerán no podrá recurrir a esta 
práctica de la nota por su condición de esclavo. Este puesto, sin embargo, 
le va a permitir estar cerca de Gerarda y servirla. En esta parte del nudo, el 
narrador tiene como objetivo fundamental destacar su papel de protector 
salvando la vida de la joven en tres ocasiones. Esta actitud constante de 
abnegación, generosidad y sumisión (reflejada también simbólicamente en 
su papel de esclavo) convierte a don Garcerán en un enamorado sublime, 
más próximo por sus cualidades a los caballeros idealistas de las novelas 
de caballerías y sentimental, que a los galanes del juego cortesano con 
toda su retórica artificial. Este enamoramiento per se, de raigambre 
igualmente neoplatónica, se quiebra inesperadamente en el desenlace de la 
novela cuando don Garcerán, después de poner a prueba su amor tantas 
veces, se desenamora de Gerarda. El final de naturaleza realista, 
resolviendo el conflicto según los parámetros del esquema cortesano, 
separa sin lugar a dudas La ingratitud castigada del estilizado género 
sentimental. Estos detalles son, en definitiva, las líneas de fuerza de la 
novela, que avanzando en una y otra dirección, construyen un entramado 
simbiótico en el que se integran unidades constitutivas de origen diverso. 

 

 
37 Ibíd., p. 8. 
38 Ibíd., pp. 8-9. 
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Por último, a pesar de la ambientación realista, el cautiverio de 
don Garcerán en Argel, como ya se ha apuntado, tiene un significado 
simbólico. No alude sólo al período en que el mariscal sirve a Mulei 
Ozmín como cautivo, sino también a la sumisión amorosa que muestra 
hacia Gerarda. Esta cautividad simbólica de don Garcerán guarda bastante 
relación con la cárcel en la que está preso Leriano y da nombre a la Cárcel 
de amor39de Diego de San Pedro. Esta concepción del amor como 
cautiverio, del amante sin libertad, preso en la persona amada, tiene 
indudablemente sus raíces en la concepción amorosa de la literatura del 
siglo XV, especialmente de la poesía cancioneril, cuyo discurso retórico 
se trasfiere a la novela sentimental de la misma época, y pervive 
alargando sus pasos en la concepción amorosa de la novela cortesana del 
siglo XVII. 

 

2.2. La inclinación española 

 

Esta segunda novela trata, sobre todo, de asuntos de carácter 
político y bélico, de aquí que las ficciones amorosas queden relegadas a 
un segundo puesto, y el número de elementos derivados del acervo 
sentimental resulte irrelevante. La fabula amorosa entre Carlos y Sol, la 
pareja protagonista del entramado sentimental, es una mera anécdota en el 
conjunto narrativo, en el que interesan principalmente los asuntos 
políticos -la defensa de la monarquía o los conflictos bélicos entre 
estados-, y las cuestiones militares, como la demostración de la 
superioridad del ejército español entre otras. 

 

Dentro de este marco militar y guerrero, los asuntos amorosos 
tienen escaso desarrollo. El narrador con varios trazos esboza la historia 
de Carlos y Sol, en la que participan de soslayo los otros pretendientes de 
la joven, los príncipes de Suecia y Dinamarca. Pero carece de tratamiento 
sentimental, porque su motivación es fundamentalmente pragmática: 
contribuir a la resolución del conflicto. La parquedad en el análisis del 

 
39 Esta interpretación alegórica del cautiverio surge de la lectura del artículo 

del profesor Núñez Rivera “Por arte se ha de regir el amor”, p. 95, al establecer el 
origen de la “cárcel de desesperación de Darino” con la cárcel alegórica de 
Leriano en Cárcel de amor. 
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proceso afectivo o la ausencia de conflicto en la historia amorosa explican 
por sí mismos la escasez de elementos emanados del legado sentimental. 

 

El enamoramiento de Carlos y Sol queda ligeramente apuntado en 
el primer encuentro de los jóvenes, el cual tiene lugar en la torre donde 
está encerrado Carlos. El narrador sugiere a través de la reacción de 
ambos la impresión que les produce el primer cruce de miradas. 

 

Así como vio a Sol, quedó suspenso con la vela en la 
mano, sin hablar palabra. Estuviéronse mirando el uno al otro 
un rato, y quien primero rompió el silencio fue Carlos.40

 

 El resto de la escena es un breve diálogo entre Carlos y Sol 
bastante insignificante. El discurso dramático se puede segmentar en dos 
bloques temáticos. El primero relacionado con el equívoco que origina el 
nombre de Sol, ya que Carlos por su ignorancia la confunde con el astro 
rey. La conversación responde en este primer momento al juego retórico 
que origina la dilogía. El segundo bloque de contenidos es la exposición 
por parte de Sol del motivo de su visita a la torre. La escena termina con 
la fuga de Carlos, que aprovecha el descuido de Sol de dejar la puerta 
abierta. El diálogo es, sin duda, breve, circunstancial y un tanto ingenuo, 
pero no fortuito, ya que a través de esta unidad discursiva, queda esbozada 
la ficción amorosa. La competencia sobre la novela de Solórzano ayuda al 
lector a presuponer el desenlace de este episodio sentimental, a pesar de 
que Carlos y la hija del rey de Polonia no volverán a verse hasta el final de 
la historia, ni el narrador hará en ningún momento alusión a los 
sentimientos de ambos. El reencuentro se produce cuando Carlos regresa 
victorioso a la corte de Polonia tras los conflictos bélicos con los otros 
litigantes. El narrador, consciente del escaso desarrollo externo e interno 
de la ficción amorosa, recurre al procedimiento de la analepsis para 
asentar así las bases de un amor que carece de consistencia narrativa. 

 

 
40 La quinta de Laura, ed. cit., p. 84. 
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El segundo día que Carlos llegó, le hizo el rey su 
almirante, dándole tierras, y todo cuanto era de su padre; con 
esta merced fue a besar la mano a las infantas, que ya lo 
deseaban, en particular la hermosísima Sol, que desde que lo 
vio la primera vez lo amaba; allí conoció Carlos, que quien le 
había dado la libertad en la cueva, era Sol, con cuya visita 
quedó muy enamorado.41

 

Carlos no es el único pretendiente de Sol. Los vértices de esta 
relación no son tres, como es habitual, sino cuatro, ya que la princesa 
cuenta con otros dos pretendientes, Rosardo y Felisardo, los príncipes de 
Dinamarca y Suecia respectivamente. Ambos se quedan prendados de Sol 
cuando contemplan su imagen en un retrato, por lo que se desplazan desde 
sus países natales a Polonia para conocerla. Sin embargo, tampoco el 
narrador profundiza en los sentimientos de los príncipes. Esta inclinación 
afectiva sirve de pretexto para trasladar el escenario de la acción a 
Polonia, donde entran en conflicto todos los contendientes, así como de 
arbotante para apuntalar los méritos y belleza de Sol. De los dos príncipes, 
sólo Felisardo ocupa un puesto de cierto relieve en la novela, por su 
función de contrapunto con Carlos. 

 

El desenlace de la novela es bastante convencional, ya que resuelto 
el conflicto político por la vía militar, el rey Casimiro consolida los 
acuerdos entre los estados por medio de la política matrimonial. De esta 
manera, antes de morir, testa delante de sus privados, y entrega a su hija al 
valiente Carlos, por considerarlo entre los pretendientes el rey consorte 
más conveniente para el país; a su segunda hija, Claudomira a Rosardo; y 
a su sobrina Clarista a Felisardo. Con estos tres matrimonios, Casimiro 
consolida los pactos políticos firmados por los países tras la contienda 
militar. 

 

La novela, como se puede constatar, no posee ninguno de los rasgos 
inherentes al género sentimental, sobre todo porque tiene una 
conformación bien distinta. Dentro de la trama narrativa se inserta una 
historia amorosa de trazado liviano, y sin planteamiento sentimental. Esta 

 
41 Ibíd., p. 114. 
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es la razón por la que no aparecen elementos propios de la recuesta 
amorosa, como el análisis de sentimientos o simplemente la atención a la 
recuesta amorosa. 

2.3. El desdén vuelto a favor 

 

Aunque cortesana por su ambientación en la corte y la 
intervención de personajes del más alto rango nobiliario (el conde de 
Rosellón, el conde de Tolosa…), esta novela está más cercana a la 
tendencia costumbrista por las siguientes razones: 

 

-La historia es una fábula amoris en la que no asoman guerras, 
luchas o traiciones palaciegas. El punto de partida es el enamoramiento de 
Astolfo, hijo del conde de Tolosa, y Rosarda, hija del conde de Rosellón, 
aderezado con todos los elementos propios del galanteo y la seducción 
amorosa (intercambio de papeles, poemas, organización de los encuentros, 
etc.). 

 

-La intriga es motivada por las vicisitudes intrínsecas de la 
relación (situaciones equívocas, ambigüedad en el comportamiento de los 
personajes, etc.), y no por los motivos de conflicto comunes en las 
historias amorosas, tales como el enfrentamiento del caballero con otros 
pretendientes rivales, la oposición de padres o hermanos a la relación o la 
separación de los enamorados motivada entre otras cosas por lances de 
final trágico. El obstáculo de esta ficción, más aparente que real, es de tipo 
social, ya que según la identidad con la que se presenta Astolfo, los 
enamorados pertenecen a diferentes clases sociales. Resuelto el 
impedimento, los jóvenes culminan de manera feliz su amor en el 
matrimonio. 

 

Por sus características intrínsecas, esta ficción reúne bastantes 
rasgos del género sentimental. El más notorio es la impenitente 
melancolía de Astolfo, que le conduce casi de manera irremisible a la 
muerte. Este estado anímico es poco habitual en los galanes solorzanianos, 
por lo común bastante animosos e intrépidos en su afán de vencer todos 
los obstáculos que se interponen en su camino. Los otros elementos 
sentimentales son más comunes y de empleo reiterado: la ocultación de 
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los sentimientos amorosos, la intervención de confidentes, y el empleo de 
los mecanismos propios de la recuesta amorosa como son la mediación de 
terceros, el intercambio de notas y papeles entre los enamorados, y la 
composición de poemas. No obstante, en este proceso de interacción entre 
los géneros, la novela se distancia del modelo sentimental en otros 
aspectos propios del género cortesano como son la participación activa de 
la protagonista Rosarda42 en su propia relación amorosa o la resolución 
feliz del conflicto. 

 

El arranque de la acción, tras la llegada de Astolfo al condado de 
Rosellón  por el naufragio de la nave en que viaja, es el cambio de 
identidad del protagonista. Astolfo se presenta ante todos con el nombre 
de Tancredo, explica que es napolitano e hijo de un soldado. El 
fingimiento de origen bizantino, como se comentó en la primera parte del 
artículo, tiene la función ordinaria de enredar la acción planteada. En esta 
relación amorosa, en la que en principio no existe ningún impedimento, la 
ocultación de la identidad de Astolfo es el motor de la intriga, ya que en 
sociedad del siglo XVII, de estructura jerarquizada, es imposible el 
emparejamiento entre iguales.  

 

Sin embargo, este inconveniente social no impide que Rosarda, 
impulsada por la pasión amorosa, active los hilos de la trama narrativa. 
Por decoro, oculta durante un breve período de tiempo los sentimientos 
que la embargan, pero cuando la exaltación desborda su capacidad de 
comedimiento decide confesar el secreto a Clavela, su dama de compañía, 
quien se convierte en la primera confidente de la joven. Más adelante, será 
ella quien asuma también la función de intermediaria en la relación 
amorosa llevándole a Astolfo papeles o recados de su señora. La primera 
vez que interviene como tercera es para dejarle una nota al joven en el 
suelo del corredor. El papel contiene una invitación para que acuda esa 

 
42 Caso particular es el de Mirabella. Núñez Rivera en “Historia de Grisel y 

Mirabella, de la estructura al significado”, destaca el papel activo de la 
protagonista: “Tanto que sugiere incluso haber recuestado ella a Grisel, acto 
desacostumbrado en las ficciones sentimentales”. Este comportamiento tiene su 
fuente en  Fiammetta de Boccaccio. En su artículo “Ficción sentimental e 
imprenta entre 1491 y 1499”subraya también el papel de las jóvenes en Triunfo 
de amor del mismo autor “donde las mujeres son las encargadas de llevar a cabo 
la recuesta de los hombres”, p. 8. 
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noche a una cita. El galán, curioso, acude a la reja. Allí lo espera Clavela, 
que tiene el encargo de avisar a su señora. Rosarda se presenta en este 
primer encuentro con el rostro embozado, un recurso de procedencia 
bizantina utilizado habitualmente para ocultar la identidad. En esta novela 
Rosarda recurre al enmascaramiento en dos ocasiones. La primera, para 
declararle su amor a Astolfo sin que él la reconozca. Esta resolución es tan 
atrevida y trasgresora que Rosarda siente pudor y se guarda de la vista de 
su enamorado. 

 

La noche me favorece en que no se me vean los colores 
del rostro, causados de la vergüenza que tengo en haberos 
declarado lo que pensé que comenzara por vuestra parte.43

 

 Cuando tras dos horas de conversación termina el primer 
encuentro, Astolfo empieza a “pagar feudos al amor”, de acuerdo con el 
convencionalismo terminológico medieval. El juego amoroso así iniciado 
va acompañado de composiciones poéticas al uso. El primer texto es un 
soneto44 escrito por Tancredo en el que solicita de Rosaura su 
desenmascaramiento –la petición tiene reminiscencias del galardón 
provenzal-, al que ella en una décima45 responde con un no rotundo, 
empleando una analogía religiosa bastante recurrente en los tratados 
amorosos medievales. No obstante, a pesar de la resistencia, Rosarda lo 
anima a que persevere en el amor, ya que “el que ama con no ver/ pues 
más brevemente alcanza/ con la fe, con la esperanza/ el gusto del poseer”. 

 

 Decidida a proseguir el juego amoroso, organiza un segundo 
encuentro en la vivienda de Leonora, una de sus damas, que casada con un 
contador de palacio, vive en una casa pegada al alcázar del conde. 
Leonora es la segunda confidente de Rosarda y la nueva mediadora en la 
historia amorosa, aunque su papel es meramente auxiliar. En esta ocasión 
el ingenio de Rosarda va aún más lejos, pues se presenta ante Astolfo con 
ropas pobres fingiendo que es su propia hermana. Este cambio de 
identidad enreda aún más la acción pues Astolfo, deseoso de averiguar la 

 
43 La quinta de Laura, ed. cit., p.127. 
44 Ibid, pp. 128-129. 
45 Ibid, pp. 129-130. 
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verdadera identidad de la dama, rompe las reglas del amante cortés y 
acude a la cita con una linterna. Cuando se ve descubierta con este 
artificio, es tal el enojo que siente que castiga a su amante con dureza: 

 

Por lo que debo guardar al señor de esta casa no dándole 
enojo, no mando que os den la muerte, pero lo que resultará 
de esto, será mandaros ausentar luego de este lugar, hacedlo, 
porque de no me obedecer, os sucederá lo que ahora no se 
hace.46

 

 Tan desproporcionada es la reacción de Rosarda como el 
abatimiento en el que se sume Astolfo “que le puso en punto de muerte”47. 
Los comportamientos de los enamorados resultan en ambos casos 
inverosímiles, fundamentalmente porque son mudanzas anímicas 
demasiado drásticas, desmedidas y carentes de análisis. Especialmente en 
el caso de Astolfo falta un tiempo implícito que justifique la alteración 
emocional. 

 

 La respuesta de Rosarda no se hace esperar ante la nueva 
situación. Arrepentida de su rudeza, intenta enmendar el entuerto 
recurriendo a un tercer mediador, Leonardo. Este es un joven cortesano al 
servicio del conde en su palacio. La originalidad del mediador reside en 
este caso tanto en la naturaleza masculina del joven -normalmente las 
damas acuden a criadas o a otras damas de su confianza-, como en el 
origen noble del joven, ya que este rol lo ejercen de forma ordinaria los 
criados. Esta variación responde evidentemente a la mistificación, 
experimentada por el tópico con el paso del tiempo, y al prurito de 
renovación. Por su amistad con Astolfo, Leonardo sabe quién se oculta 
bajo el personaje de Tancredo e informa a Rosarda de su auténtica 
identidad, revelación que contenta de forma considerable a la joven, ya 
que resuelve un escollo clave para la culminación feliz de la historia. 

 
46 Ibíd., p. 133. 
47 La reacción de Astolfo, aunque sin entrar en muchos detalles, responde a la 

expuesta en los manuales médicos y filosóficos de la época para presentar el mal 
de amores. 
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Solo queda, resuelta la diferencia social, que Astolfo se recupere 
del abatimiento que lo tiene postrado en cama. Para ello Rosarda pide 
ayuda a Leonardo, quien se encargará de franquearle el paso a la 
habitación de su amado, despejando los corredores de testigos. La visita es 
tan milagrosa que Astolfo se recupera repentinamente. Este cambio 
anímico es tan inaudito como el anterior, y responde igualmente al interés 
de Solórzano más por los acontecimientos que por el proceso psicológico 
de los personajes. El final de la historia, una vez resueltos los pormenores 
relatados, resulta obvio. 

 

 Junto con La ingratitud castigada y El duende de Zaragoza, es la 
novela del conjunto que presenta mayor número de elementos de índole 
sentimental. Los más destacados, sintetizando los que se han señalado, 
son la intervención de los mediadores, tres en esta historia, cada uno con 
una función diferente, pero todos coadyuvantes de Rosarda; el 
intercambio de notas y poemas, con un propósito comunicativo; y la 
melancolía de Astolfo, trazada escuetamente sin análisis pormenorizado. 

 

2.4. No hay mal que no venga por bien 

 

Esta novela tiene un eminente carácter cortesano por los 
personajes (todos duques y nobles); la temática, algo variada aunque con 
claro predominio de los asuntos políticos y jurídicos; y la acumulación de 
episodios novelescos. Es la novela más caleidoscópica de la colección, 
tanto por la concurrencia de elementos diversos, como por la dispersión de 
los mismos. El relato lineal se quiebra, se para o se abre a cada paso, 
adoleciendo de unidad narrativa. Como ya se explicó en la parte anterior, 
la novela recoge la experiencia vital de Anselmo desde que deja su 
Módena natal hasta los sucesos ocurridos durante su estancia en Parma. 
En este viaje iniciático, Anselmo vive numerosos episodios, algunos 
propios del género, caso de la mediación en un conflicto de honor (novela 
corta inserta dentro de la trama principal)48, y otros más insólitos por su 

 
48El sistema de relación de esta secuencia con el conjunto narrativo es de 

causalidad psicológica. La aparición del personaje en Módena permite insertar 
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trazado novelesco. Entre otros sucesos se convierte en víctima de unos 
ladrones, es secuestrado por unos parientes de la duquesa de Parma y se 
ve obligado a suplantar al mismo duque de Urbino en la celebración de 
sus bodas con la duquesa. El azar, en este caso, o la fortuna, como se le 
denomina en la época, es el que de manera veleidosa dirige el destino del 
protagonista, entremezclando en su camino desdichas y venturas. 
Exceptuando el episodio de Milán, en el que el protagonista interviene de 
forma activa en la resolución del problema de honor, en el resto de los 
acontecimientos es un personaje extático, sin posibilidad de resolución, 
inhibido por las circunstancias a las que le arrastra su propio hado. 

 

La novela presenta un marcado carácter bizantino, como se ha 
señalado en el estudio sobre la impronta de este género en La quinta. Por 
contraste, la huella sentimental es bastante menor en la historia, un 
silencio muy habitual en las novelas clasificadas como cortesanas o 
idealizadas. La explicación es axiomática si se tiene en cuenta la escasa 
importancia de los asuntos amorosos en los entramados novelescos con 
otros ejes temáticos: intrigas palaciegas, conflictos de honor, asuntos de 
estado, o episodios de aventura. Anselmo parte de su Módena natal por un 
acto de iniquidad paterna. Cuando llega a Milán, participa como testigo y 
mediador en la aclaración de un conflicto de honor, en el que participan 
Julio Ascanio49, el amigo de éste, Galeazo, su esposa Fabia, y el celoso 
Tancredo. El episodio supone un paréntesis en el periplo aventurero del 
protagonista. La historia es  una novela corta de reminiscencias italianas 
inserta en la trama principal. En ella los personajes nobles deben defender 
su honor de las calumnias de Tancredo, que rechazado por la honesta 
Fabia, se venga de esta manera. El procedimiento con el que se restituye 
el honor es novedoso, ya que no se resuelve la afrenta con las armas, sino 
ante un tribunal. Esta cuña narrativa, inserta en la trama principal para 
destacar la grandeza personal de Anselmo, carece de elementos del acervo 

                                                                                                                         

otra historia de la que él es testigo. Para los sistemas de relación en la novela 
cortesana, véase Mª Pilar Palomo, Forma y estructura de la novela cortesana, 
Barcelona, Planeta, 1976. 

49 Hasta la aparición de Tancredo en escena, la historia tiene similitudes con 
El curioso impertinente de Cervantes, ya que Galeazo entrega la custodia de su 
esposa durante su ausencia a su mejor amigo. Ambos se enamoran, pero por 
respeto al marido y esposo mantienen las distancias de seguridad. La intervención 
del celoso Tancredo desvía esta historia de la novela de Cervantes, seguramente 
su fuente. 
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sentimental a pesar de tratarse de un conflicto de honor emanado de 
asuntos de tipo afectivo. 

 

La historia amorosa se desarrolla en el desenlace de la trama, 
cuando el protagonista llega a la ciudad de Parma. El hado voluble 
interviene para que el joven por medio de una cadena de causalidades 
llegue hasta la presencia de la duquesa Camila, de quien termina 
enamorándose. Sin embargo, las condiciones del encuentro y el desarrollo 
de los acontecimientos tienen un alto grado de extrañeza por la subversión 
del orden convencional en el proceso amoroso, ya que la historia empieza 
por su final: el matrimonio. Anselmo se ve impelido a esta situación por la 
intervención de algunos parientes de la duquesa que, enojados con ella por 
no aceptar como esposo al candidato propuesto, el marqués de 
Monferrato, maquinan un complot para escarnecerla públicamente. 
Anselmo se verá obligado a llevar a cabo la conspiración suplantando en 
una farsa al  prometido de la duquesa, el duque de Urbino. 

 

El esclarecimiento de la confabulación, junto con la no 
consumación del matrimonio permitirá a la duquesa replantearse su 
elección matrimonial. Comparados los dos candidatos, y solventada la 
diferencia social con el desconocido Anselmo, la decisión resulta fácil. 

 

En esta novela la ficción amorosa tiene escaso desarrollo, ya que 
sólo se trazan algunas pinceladas sobre la relación sentimental en un 
ambiente donde predomina la intriga palaciega. La ausencia de preámbulo 
amoroso impide, entre otras cosas, la aparición de recursos del legado 
sentimental como el cortejo, el intercambio de cartas, los poemas o la 
intervención de mediadores. El planteamiento de la ficción sentimental, 
por lo tanto, es bastante ligero, con mayor interés por los acontecimientos 
externos que por la progresión interna de los mismos. 

 

De acuerdo con este planteamiento, no se puede hablar en No hay 
mal que no venga por bien de pluralidad constitutiva, pues sólo confluyen 
en la historia rasgos de dos géneros: el  cortesano, arquetipo al que 
pertenece el texto, y el bizantino. De forma que la novela es un río con un 
solo afluente, caudaloso, pero único. El dechado sentimental no encuentra 
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espacio en el curso novelesco de esta historia, cuyos incisos amorosos, 
además de breves, se apartan de los moldes habituales. Esta es, en 
definitiva, la principal mella de la historia: el trazado romo del 
planteamiento sentimental. 

  

2.5.Lances de amor y fortuna 

 

 De igual manera que la novela anterior, la quinta historia de la 
colección tiene un destacado carácter cortesano. Su temática es sobre todo 
política, con especial atención a las cuestiones de estado, y el ambiente 
bélico, con enfrentamientos militares entre varios contendientes. Los 
protagonistas pertenecen al ámbito nobiliario más elevado –reyes, duques, 
nobles-. Predominan los episodios novelescos con desplazamientos de 
unos estados a otros. Y, por último, los asuntos sentimentales tienen un 
tratamiento irrelevante, aunque más amplio que en la novela anterior, por 
su papel destacado en la resolución del conflicto político.  

 

Los recursos más empleados por el narrador para la fábula amoris 
son algunos de los ya indicados para la recuesta amorosa de otras novelas: 
el intercambio epistolar, la intervención de mediadores, y las 
observaciones sobre el proceso psicológico de los personajes. Las 
variantes con respecto a las unidades ya indicadas son mínimas. La única 
novedad, aunque no especialmente original por su tradición en la literatura 
española50, es la ambigüedad sexual de Estela.  

 

 El punto de partida de la historia es el enfrentamiento entre el rey 
de Alemania y el duque de Sajonia por la aspiración de ambos al trono del 
Sacro Imperio Romano Germánico. La pugna se intenta solucionar por la 
vía política, pero termina convirtiéndose en un enfrentamiento  militar 
entre varios estados. En este ambiente bélico se enmarcan las ficciones 
amorosas de la novela.  

 

 
50 Puede recordarse al respecto la historia de Ismenia, Selvagia y Alanio en La 

Diana de Jorge de Montemayor. 
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Los protagonistas principales de estas historias son Rugero y 
Rosamunda, por un lado, y Federico y Estela por otro, dos parejas 
formadas por los hermanos de las familias de Sajonia y Lorena. El 
encuentro de las dos parejas tiene lugar en una quinta que posee el duque 
de Sajonia en Alsacia. Hasta el palacio campestre llega de forma 
clandestina Rugero con su hermana Estela cuando va de camino a la corte 
imperial para solicitar la ayuda del rey Segismundo.  

 

En este contexto espaciotemporal se esbozan las dos historias 
amorosas. La primera, cuyos protagonistas son Rugero y Rosamunda, se 
plantea de manera escueta, rápida, sin muchos detalles. Los jóvenes se 
enamoran tras el primer encuentro y sin mediar cortejo amoroso alguno. 
La declaración de Rugero, acorde con la síntesis narrativa dominante, es 
expuesta de manera lacónica. 

 

Rosamunda en este tiempo se vio con Rugero, y en 
algunas conversaciones que tuvieron, el caballero se le 
declaró amante suyo, cosa que no fue mal recibida de la 
dama, con que tuvo más aumento su amor.51

 

 Rosamunda acepta el amor del duque de Lorena, con lo cual la 
primera historia amorosa queda planteada. La marcha rápida del duque de 
Lorena a Viena introduce la primera dificultad en la relación. En contraste 
con la concisión anterior, el narrador analiza con cierto detenimiento las 
secuelas psicológicas de esta separación con el propósito de conceder 
mayor solidez a la historia amorosa. Su atención se centra 
fundamentalmente en los sentimientos y estados de ánimo de Rosamunda, 
entre los que destaca la zozobra por el  abandono de Rugero y los celos 
cuando se entera de la naturaleza femenina de Floro: 

 

La cual no estaba con poco sobresalto, y pena de la fuga 
de su amante, juzgándolo engañoso, y de poco amor, pues si 
la amara con fineza, nada le podí obligar a dejarla; díjola el 

 
51 La quinta de Laura, ed. cit., p. 179. 
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duque, como presumía, que el que llamaba hermano, era 
mujer, con que levantó en el pecho de la dama una tormenta 
de celos, que le cortaron hartos desasosiegos52.  

 

 El reencuentro de los enamorados tiene lugar en el campo de 
batalla tras la victoria del ejército imperial. Rugero solicita a los soldados 
la custodia de Rosamunda, a quien vuelve a declarar su amor utilizando 
expresiones de la retórica cancioneril.  Rosamunda, por su parte, se 
reconcilia con su amante, aunque subyace cierto rencor en sus palabras. 
De esta manera queda reconducida la primera relación amorosa, que 
culminará en feliz matrimonio al final de la novela. 

 

 La otra ficción amorosa, la de Federico y Estela, es más angulosa, 
con mayor número de reveses y dificultades pero de igual final. La 
historia presenta más elementos derivados de la tradición sentimental, 
entre ellos, el intercambio epistolar y la participación de adyuvantes. Las 
coordenadas, espacio y tiempo, son paralelas a las de la relación anterior. 
El lugar y el momento de encuentro son los mismos: la quinta de Alsacia 
tras la llegada de Estela con su hermano. El enamoramiento de Federico 
parece inmediato; pero al lector, que desconoce la verdadera identidad de 
Floro, le resulta sospechoso este enamoramiento. La verdadera naturaleza 
de Estela es también un enigma para el duque, pues bajo el traje de varón 
advierte unos atributos físicos y un comportamiento muy femeninos. El 
prurito de saber la naturaleza de la muchacha, unido al desasosiego que 
siente, le impulsa a entrar en la habitación de la joven cuando ella está 
semidesnuda. 

 

 La huida de los hermanos a Viena también afecta 
psicológicamente al duque de Sajonia que, al igual que su hermana, siente 
celos. El narrador recoge los pensamientos del personaje en los siguientes 
términos: 

 

 
52 Ibíd., p. 181. 
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Imaginaba que aquella era su dama, y que temiendo no se 
la solicitase, la quería librar de su poder, y otras cosas acerca 
de esto que le pusieron en desvelo53. 

 

 Sobre los sentimientos de Estela no hace, en cambio, el narrador 
ninguna observación. La declaración amorosa de Federico tiene lugar en 
la corte vienesa54, donde se reúnen todos los personajes al final de la 
trama. Dado que se encuentra en prisión, Federico recurre a la nota 
escrita, haciendo depositario de ella a Claverio55, ahora convertido en su 
criado y tercero. Las palabras de la declaración aparecen recogidas en su 
totalidad en estilo indirecto. Iniciado el correo, y aceptado el galanteo del 
duque, Estela emplea igualmente el recurso epistolar para comunicarse 
con éste. A través de las cartas ella intenta que el joven renuncie a su 
aspiración a la corona imperial. El mismo procedimiento, pero con 
carácter diplomático, es utilizado por el duque de Lorena, quien se siente 
obligado a intervenir como mediador en el conflicto por su relación con 
Rosamunda. El amor y la diplomacia son, en definitiva, los principales 
mecanismos empleados en la novela para la resolución del conflicto 
político. 

 

 Junto a estas dos ficciones sentimentales, intrincadas en el 
maremagno estatal, se articula una tercera historia de amor, cuyos 
protagonistas son el rey de Francia y la infanta Clorinda, hija del 
emperador. Esta ficción se distingue aún más que las anteriores por un 
desarrollo parco y escueto. La historia amorosa es un simple cuadro 
estático con una función determinada: consolidar una alianza política 
entre las potencias en pugna. La política matrimonial es un mecanismo 
empleado por Solórzano con bastante frecuencia para resolver los 
conflictos políticos entre estados. La novela termina, por lo tanto, con esta 

 
53 Ibíd., p. 182. 
54 Esta concentración de personajes confiere un carácter dramático a la novela 

y recuerda a los desenlaces de las obras teatrales de Lope y sus seguidores. 
55 Una lectura atenta del papel de Claverio refleja la incongruencia (tan común 

en la obra del autor)  de la situación, ya que en un principio este personaje 
pertenece al séquito del duque de Lorena. Sólo la celeridad compositiva puede 
justificar este error. 

Etiópicas  4  (2008)                                                                      ISSN:1698 -689X 



 

 

 

 

 

120  MARÍA ROCÍO LEPE GARCÍA 

tercera relación con la celebración de tres bodas56. La celebración de 
enlaces múltiples es otro de los rasgos comunes a los finales 
solorzanianos. Se da en La inclinación española, No hay mal que no 
venga por bien, en esta novela y la última del conjunto, El duende de 
Zaragoza. 

 

Las tres historias amorosas, de tratamiento desigual como se ha 
comentado, se caracterizan por la concisión en el análisis del proceso 
psicológico y sentimental de los personajes, razón por la que escasean los 
recursos derivados de la  cantera sentimental. Los pocos elementos que 
aparecen son meros hilvanes deshilachados sin consistencia narrativa que 
han pervivido al paso del tiempo, y que proporcionan cierto soporte o 
coherencia a unas historias que son meros esbozos narrativos.  

 

 

 

 

2.6.El duende de zaragoza 

 

 Es el único relato de la colección de carácter costumbrista. El hilo 
narrativo lo constituye una historia de amor con final feliz, en el que 
afloran elementos propios del paradigma, entre ellos los juegos de 
galanteo y seducción, la presencia de rivales (el padre de la dama y el 
marido), los asuntos de honor, la ambientación urbana y contemporánea, 
así como el planteamiento realista. Los asuntos políticos, bélicos o los 
personajes de la alta nobleza no tienen entrada en el relato, a diferencia de 
las otras novelas del conjunto. 

 

Junto a estas características, es la ficción más entreverada del 
conjunto, ya que al eje cortesano se superponen, además de los rasgos del 

 
56 Señala González Rovira en su obra citada, p 119, que la boda múltiple es un 

rasgo innovador iniciado con el Peregrino de Lope.  Sólo aparece con 
anterioridad, y de manera limitada, en Tacio y algunos libros de caballería. 
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dechado bizantino vistos anteriormente, algunos elementos de las novelas 
pastoril y sentimental.  

 

Del paradigma pastoril hay que subrayar en principio la escasa 
impronta que tiene en las novelas de Castillo Solórzano57 en general. En 
este relato, en particular, hay cierta referencia pastoril en el episodio que 
narra la estancia de don Carlos en la aldea, junto con su hermana y 
sobrino. El protagonista se retira a este espacio de reminiscencias 
bucólicas para superar el matrimonio de Leonarda con don Jaime, una 
boda impuesta por el padre de la joven. Aunque don Carlos se aparta de 
los pastores eclógicos por su función, la escena contiene rasgos del 
género, como la descripción idílica de la naturaleza, la búsqueda de 
soledad por parte del personaje para llorar su dolor, y la composición de 
versos. En este entorno le escribe un romance a Leonarda, de temática y 
estilo análogos a los versos del pastor Salicio en la primera égloga de 
Garcilaso58. Don Carlos, al igual que el poeta toledano, se encubre bajo el 
nombre del pastor Clorindo, para escribir a su amada Leonarda, oculta tras 
el nombre de Leónida. Aunque la métrica difiere de la égloga primera, el 
estilo imita de manera notoria el modelo de Garcilaso como se puede ver 
en los siguientes versos: 

 

Si a un ausente, ya olvidado, 

permites, bella Leónida, 

publicar quejas al aire 

de sentimiento, y envidia, 

Clorindo pastor, que al Ebro 

 
57 Sólo encontramos en algunas novelas episodios aislados de ambientación 

rural, como sucede en A un engaño otro mayor o Amor con amor se paga, ambas 
correspondientes a Los alivios de Casandra. 

58 M. PINEDA MORELL EN SU TESIS SOBRE SOLÓRZANO, ESTUDIO DE LA OBRA 
NARRATIVA DE ALONSO CASTILLO SOLÓRZANO, TARRAGONA, UNIVERSITAT ROVIRA 
I VIRGILI, 2002, COMENTA LA CALIDAD DE ESTE POEMA “IGUALABLE, SEGÚN ELLA, 
A LAS OBRAS DE OTROS POETAS DE PRIMERA LÍNEA CON LOS QUE TUVO LA 
DESGRACIA DE SER COETÁNEO”, P. 242. 
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sus márgenes verdes pisa, 

y con llanto de sus ojos 

las agosta, y las marchita, 

rompiendo los aires vagos 

sus cuidados comunica 

con la peñas, que en sus ecos 

le vuelve ansias repetidas59.  

 

La melancolía del protagonista, a diferencia de los pastores 
lagrimosos, se resuelve de forma positiva en cuanto don Carlos regresa a 
Zaragoza. La recuperación anímica del personaje se produce, igual que El 
desdén vuelto a favor, de manera tan súbita, sin gradación, que resulta 
poco verosímil la evolución emocional del personaje. Son estos detalles 
simplificadores, entre otras cuestiones, la causa de que la novela de 
Solórzano, de tanto éxito en su época, sea poco estudiada por los críticos 
actuales. 

 

Aparte de la semblanza pastoril, la novela contiene también 
recursos del género sentimental, entre ellos el intercambio epistolar o la 
intervención de terceros. Estos elementos aparecen sobre todo en el nudo 
de la historia cuando don Carlos intenta ponerse en contacto con 
Leonarda. Para ello recurre a “una dama, amiga de la recién casada”60 que 
será quien le entregue a la joven los versos compuestos para ella. El 
grueso de recursos se concentra en la parte correspondiente a la puesta en 
práctica del plan ideado por don Carlos para reencontrarse con Leonarda 
tras su regreso a Zaragoza. Con ayuda de un ingeniero francés, excava un 
túnel subterráneo con el fin de unir las dos casas61, la suya y la de la 
joven; después, para ponerse en contacto con ella, se aposta en la entrada 

 
59 La quinta de Laura, ed. cit., p. 200. 
60 Ibid., p. 200. 
61 El motivo de unir las casas tiene su fuente en la literatura clásica, 

concretamente en la comedia latina de Plauto. Un precedente de esta táctica se 
encuentra en Miles gloriosus, con la diferencia de que en este caso la vía es 
subterránea y la labor de ingeniería más complicada. 
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de la galería a esperar que llegue alguien a por agua. Varios son los 
personajes que acuden al pasadizo, pero todos salen huyendo cuando lo 
ven, temiendo que sea el fantasma62 que según la fantasía popular habita 
en la casa. Sólo Teodora, la criada de Leonarda, la más valiente de los 
sirvientes, acepta el rol de intermediaria. Ella entrega el primer papel a su 
señora, en el que don Carlos le declara de nuevo su amor y le comunica la 
maniobra empleada para contactar con ella. Leonarda le contesta con otro 
papel, agradeciéndole el favor y animándolo en su propósito. En cuanto se 
ausentan los padres de Leonarda de la casa, se lleva a cabo el primer 
encuentro de los enamorados, que culmina en compromiso matrimonial.  

 

 Un papel aún más decisivo en el avance de la acción es el 
desempeñado por Luciana, la hermana de don Carlos, quien idea con 
sagacidad un ardid para que don Carlos esquive la justicia por el asesinato 
involuntario de don Jaime. Adyuvante de este plan es don Artal, amigo de 
don Carlos, que va a ser el encargado de llevarlo a cabo. Mientras tanto, 
los jóvenes se casan en secreto. En este ínterin se resuelven los dos 
obstáculos externos de la relación amorosa: la oposición paterna, con el 
fallecimiento del progenitor, y el perdón de don Ximén, hermano de don 
Jaime, tras su matrimonio con Luciana. El primero es un recurso bastante 
convencional en la narrativa del autor, y el segundo resulta muy poco 
convincente en este caso. Su función es contribuir a la resolución del 
conflicto amoroso central, de aquí que el narrador aporte pocos detalles 
sobre esta pareja secundaria, cuyo comportamiento sigue el modelo 
convencional de intercambio de papeles y visitas a la reja. 

 

 Solórzano es un creador propenso a las historias dinámicas y con 
mucha acción. De aquí que muestre más interés por los hechos, los 
conflictos de los personajes y la resolución de los mismos, que por los 
detalles invisibles. Esta es la razón principal por la que sus historias 
sentimentales tienen escaso desarrollo, con pocas observaciones sutiles y 
una originalidad velada en el trazado. Él repite hasta la saciedad los 
mismos esquemas amorosos con fórmulas consabidas y bastante manidas 
por el uso, como son las señaladas en el cortejo amoroso. Sin embargo, 

 
62 La idea es recurrente, ya que aparece con anterioridad en El fantasma de 

Valencia, de Tardes entretenidas, la primera colección de novelas cortas de 
Castillo Solórzano. 
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para un “contador de historias” como él, los tópicos sentimentales son 
herramientas bastante útiles en la actividad creadora, ya que además de 
facilitarle su labor, le permiten agilizar la acción, una razón por la que 
tanto gustaban sus novelas a los lectores de la época63.  

 

3. A modo de recapitulación 

 

Tras el análisis de las improntas bizantina y sentimental en La 
quinta de Laura, se puede llegar a afirmar que el hibridismo genérico es 
uno de los rasgos más característicos de la novela de Alonso de Castillo 
Solórzano. Esta peculiaridad no es exclusiva, sin embargo, de su 
producción, sino un rasgo común a las creaciones de todos los novelistas 
contemporáneos, que andan buscando nuevos cauces para revitalizar el 
género. En este período, principios del siglo XVII, la novela se halla en 
una encrucijada en la que concurren, no ya de forma paralela sino 
superpuesta, elementos de las tendencias novelísticas tradicionales con 
otras aportaciones más recientes, fruto de los tanteos innovadores. La 
novela de Castillo Solórzano se caracteriza precisamente por este acorde 
sostenido entre la tradición y la innovación, lo permanente y lo mudable, 
en un afán de aunar las nuevas tendencias –entre ellas las novelas con 
artificio lipogramático- con las aportaciones de las corrientes 
tradicionales, que a pesar del menoscabo del tiempo han sobrevivido a su 
decadencia. 

 

Partiendo de este arraigo de la novela de Castillo Solórzano en la 
tradición novelística anterior, el objetivo de este estudio ha sido 
comprobar la vigencia de los legados anteriores en la producción del 
autor. Para ello se ha realizado un análisis de las improntas sentimental y 
bizantina en las novelas de La quinta de Laura, la última de sus 
colecciones novelísticas, publicada en 1649, seguramente de manera 

 
63 Castillo Solórzano fue el novelista más prolífico de su época. Prácticamente 

todos los años publicó una novela o colección, y algún año salió al mercado más 
de un título. Las continuas reediciones de sus obras, así como la demanda del 
público lo convierten en uno de los predecesores de la literatura de best-seller 
actual. 
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póstuma, precisamente por representar la culminación de su trayectoria 
literaria.  

 

El estudio de estos veneros, y no otros, se debe a que sus 
elementos encuentran un lugar en la novela cortesana, unas veces como 
simples briznas sin consistencia narrativa, y otras como verdaderos 
contrafuertes de la ficción. 

 

Por el carácter cortesano-novelesco de la mayoría de las historias 
del conjunto, el vestigio bizantino es el que tiene mayor influencia en la 
colección. Los episodios de aventuras, los lances novelescos, los asuntos 
políticos, las intrigas palaciegas o el ambiente bélico de estas novelas 
propician la interpolación de los componentes más representativos del 
dechado bizantino, tales como los episodios marítimos, los cautiverios, los 
peregrinajes, los cambios de identidad de los personajes o los 
enmascaramientos con los equívocos que suelen llevar parejos. Esta 
propensión de la novela cortesana a la acción y la aventura dejan corto 
espacio y en segundo plano las ficciones amorosas, planteadas en la 
mayoría de los casos con varias trazos ligeros y con la función concreta de 
resolver el conflicto central, normalmente de tipo político o bélico. 

 

Para la invención de estas fábulas amorosas, Castillo Solórzano 
acude habitualmente al dechado sentimental para extraer de él la base de 
las historias y sus correspondientes aderezos. Todos estos elementos, 
bastante desflecados por el uso, sobreviven en la novela del siglo XVII 
gracias a las corrientes novelísticas de finales de la centuria anterior, que 
en mayor o menor medida les han dado entrada. El paradigma 
sentimental, como de todos es sabido, deja de dar sus frutos a mediados 
del siglo XVI  -la última obra oficial del género Los amores de Clareo y 
Florisea se publica en 1552- pero los recursos relacionados con el 
desarrollo de la ficción amorosa, especialmente los relativos a la recuesta, 
perviven en novelas de otros dechados, especialmente la pastoril, morisca 
y bizantina, todas ellas con una historia amorosa central y tratamiento 
idealizante. Los elementos del venero sentimental que mayor huella dejan 
en La quinta de Laura son precisamente los relacionados con el requiebro 
amoroso: los intercambios epistolares entre los enamorados, las 
composiciones de poemas amatorios, tanto de carácter popular como 
culto, y la mediación de terceros, de distinta naturaleza y condición social.  
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Se puede, por lo tanto, concluir diciendo que la novela de Castillo 
Solórzano es en general una creación de raigambre plural, variopinta y 
diversa, formada por la imbricación acorde de elementos procedentes de 
tendencias narrativas diferentes, unas más recientes y otras de trayectoria 
más amplia. De forma que La quinta de Laura está integrada por un 
conjunto de tapices narrativos de fondo cortesano, entreverado con 
motivos de la epopeya bizantina de carácter aventurero y novelesco, y 
escenas más o menos tintadas de inspiración amatoria, todo ello 
enhebrado con tal destreza que es difícil apreciar por separado los 
elementos del conjunto. 
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El poeta español San Juan de la Cruz (1542-1591) se une a la 

tardía tradición mística española1 con una obra poética breve pero 
de una intensidad emocional que Valbuena Prat describiría como 
“superior” a la de cualquier otro autor de su época2. Educado, en un 
primer momento, en el colegio de los jesuitas donde aprende latín y 
retórica al mismo tiempo de adquirir conocimientos humanísticos, 
el poeta español no se iniciaría en la orden del Carmelo hasta ya 
entrado el año de 1563. Junto con Santa Teresa de Ávila, 
emprendería la reforma de la orden de los Carmelitas por la que 
sufriría ataques y persecuciones, mismas que lo llevarán a 
permanecer encarcelado durante nueve meses en 1577. Para el año 
de 1591 cae gravemente enfermo y se traslada al convento de 
Ubeda donde pasaría sus últimos días3, dejando, por consiguiente, 
un legado invaluable para las letras renacentistas en España y el 
mundo.   

  

 
1 Ya Menéndez Peláez reconoce, -al igual que Sainz Rodríguez (cfr. 

Espiritualidad española, Madrid, Rialp, 1961.), Julián Ribera (Cfr. “Orígenes de 
la filosofía de Raymundo Lulio” en Homenaja a Menéndez Pelayo II, Madrid, 
1899, pp. 191-216.), Miguel Asín Palacios (Huellas del Islam, Madrid, Gredos, 
1941.) y  Ángel Cilveti (Cfr. Introducción a la mística española, Madrid, 
Cátedra, 1966.)-  las manifestaciones del misticismo en Europa durante la Edad 
Media, identificando a esta corriente como una fuerte influencia, primero, 
arábigo-sufística y judío-cabalística; segundo, como una fuerte huella de la 
mística flamenca y alemana de los siglos XIV y XV, que vendría a repercutir en 
la creación literaria de la mística del siglo XVI en España.  

2 Cfr. Ángel Valbuena Prat, Historia de la literatura española, cit., pp. 370-
375. 

3 Cfr. Pedraza y Rodríguez, Manual de literatura española, cit., pp. 488-490; 
de igual manera la biografía editada por  J. de la Maza y M. Jiménez Salas, Vida 
de San Juan de la Cruz. Madrid, Editora Nacional, 1967. 
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En el presente estudio se trazará la vía por la que el poema 
Llama de amor viva del místico español, constatará que es, a través 
del proceso místico, la manera en que el poeta dialoga con las 
teorías agustinianas, inscribiéndose así en la búsqueda de una 
verdad sustancial que revelará, de manera inigualable, el misterio 
de Dios. Es, entonces, que para hablar de la obra en verso de SJC4 
será imprescindible tomar en cuenta las precisiones conceptuales de 
la mística española y, en específico, las relaciones entre experiencia 
mística y creación poética; que si bien poseen naturaleza distinta, 
será la última el vehículo difusor del cual haga uso el carmelita 
español para racionalizar la experiencia intuitiva de connotaciones 
místicas.  

 
Conviene señalar que la actitud mística parte del ascetismo, 

presuponiendo con ello un grado superior que únicamente puede ser 
accesible para algunos por el encuentro con Dios a través de la vía 
unitiva.5 Es decir, se alcanza así, la perfección representada en el 
recibir y “saborear” el don con que Dios provee al hombre y, con 
ello, la unificación con el misterio y la divinidad.6 El propio SJC ha 
definido este momento como: “Una transformación total en el 
Amado, en que se entregan ambas partes por tal posesión de la una 
a la otra, con cierta consumación de unión de amor, en que está el 
alma hecha divina y Dios por participación cuanto se puede en esta 
vida”.7 Es notable, entonces, que la contemplación espiritual se verá 

 
4 Abreviatura que utilizaremos a lo largo del trabajo para referirnos a san Juan 

de la Cruz. 
5 Algunos críticos como Milagros Rodríguez y Menéndez Peláez, entre otros, 

han descrito las tres fases o vías del ascetismo hacia el misticismo consideradas 
tradicionalmente bajo las denominaciones de vía purgativa (proceso de 
purificación de todo lo sensorial), vía iluminativa (quietud espiritual que alcanza 
el alma en su potencia volitiva, iluminada por la gracia divina) y, finalmente, la 
vía unitiva (fase de la iniciación de la experiencia propiamente mística, que 
comporta la plena identificación entre las potencias del alma -memoria, 
entendimiento y voluntad-, sin algún resquebrajamiento, ni descensión, bajo la 
acción de la gracia de Dios que las asume en un acto de amor sublime). 

6 Cfr. Pedro Sainz Rodríguez, Introducción a la historia de la literatura 
mística en España, cit., p. 41. 

7 Cfr. SJC, Cántico espiritual, canción XXII. 
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afectada, en gran parte, por la ideología que cada una de las 
escuelas místicas8 inserte en ésta. Menéndez Pelayo ha reconocido 
la existencia de un gran enlace sistemático entre el pluralismo de 
obras y autores místicos que llena -en buena parte- el siglo XVI y 
XVI, además de apuntar una estrecha conexión entre la escuela 
franciscana, agustiniana y la carmelitana.9 Esta última, que está 
inspirada en el “espíritu contemplativo de la vida eremítica”, tiene 
su fundamentación más intrínseca en la retórica del 
desprendimiento, unificada al legado que retoma de otras órdenes10 
y, es por esta razón que Milagros Rodríguez la ha caracterizado 
como una escuela ecléctica.11

 
Al hablar del eclecticismo y la evidente huella del santo de 

Hipona en la Llama de amor viva del místico español, podemos 
decir que la verdad a la que los dos tienden, es también, “según la 
frase evangélica, el camino y la vida”.12 Para San Agustín buscar 
dicha verdad significará que no sólo la mente tiene necesidad de 
ésta, sino el hombre en su totalidad, dando reposo así, a todas las 
exigencias que la condición humana trae consigo. Racionalidad para 
el santo de Hipona, no significa organización sistemática sino una 
disciplina interior que no se detendrá frente a los límites del 
misterio, sino que “hace de este límite y misterio, punto de 
referencia y base”.13 Es así que el fervor religioso y el ímpetu 
místico hacia la verdad, no residen en él como una corriente 

 

8 Menéndez Pelayo ha configurado a los poetas místicos según la orden 
religiosa a la que pertenecieran; es por ello que el crítico español ha delimitado 
cinco escuelas místicas que van desde la franciscana, agustiniana, dominica, 
jesuítica y, a la que pertenecieran Santa Teresa como SJC, la carmelitana. Cfr. 
Historia de las ideas estéticas en España, cit., pp. 83-84.   

9 Cilveti ha mencionado que es difícil establecer diferencias entre la corriente 
mística agustiniana y franciscana, ya que las dos optan por la vía afectiva 
expuesta por el obispo de Hipona, dando a la primera orden la característica de 
poseer un panorama místico más amplio desde una perspectiva más ponderativa 
que descriptiva. Cfr. Introducción a la mística española, cit., p. 170. 

10 Cfr. Jesús Menéndez Peláez, Historia de la literatura española, cit., p. 210. 
11 Op. cit., p. 473. 
12 Nicolás Abbagnano, Historia de la Filosofía, cit., p. 277. 
13 Ibídem, p. 277. 
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contraria a la investigación, ya que le dan calor de vida a la misma. 
Es por ello que SJC no se aleja de esta tradición de pensamiento y 
con ese mismo ímpetu místico hacia la verdad se lanza detrás de 
ella en un proceso de in-silio extático, sabiendo que Dios, en efecto, 
se revela en el más íntimo recoveco del alma del poeta.  

 
Buscar a Dios, entonces, significa para el carmelita español 

buscar el alma y, buscar el alma, significa replegarse sobre sí 
mismo, reconocerse en la propia naturaleza espiritual y, a la manera 
agustiniana, significa “confesarse”; una confesión a manera de 
éxtasis y retórica de advenimiento, con la certeza de que el 
“encuentro” se dará, incluso, desde una perspectiva erótico-
intimista como puede leerse en los siguientes versos: 

 
¡Oh llama de amor viva 
que tiernamente hieres 
de mi alma en el más profundo centro! 
Pues ya no eres esquiva 
acaba ya si quieres,                            
¡rompe la tela de este dulce encuentro! 
 

Es posible percibir esa conmoción que provoca el “encuentro” en 
el poeta; pero más aún, ese centro del cual se hace mención, que no 
es más que la convicción del encerramiento en la propia interioridad 
como la vía que lo hará abrirse a la verdad y a Dios. Es por ello que 
es menester llegar hasta el más íntimo y escondido núcleo del “yo” 
para encontrar en un “más allá” de él la verdad y, por consiguiente, 
a Dios. En las palabras del místico español resuena lo que el santo 
de Hipona mencionaría en sus Confesiones sobre este viaje interior 
hacia el “yo” o el alma: “No salgas de ti mismo, vuelve en ti, en el 
interior del hombre habita la verdad; y si encuentras que tu 
naturaleza es mudable, levántate por encima de ti mismo” (X, 6). 
Resulta claro que la verdad es, al mismo tiempo, interior al hombre 
y trascendente. Es por ello que dentro del poema de SJC se respira 
una atmósfera de íntima confesión y apertura para que pueda 
llevarse a cabo el “encuentro”. Es así que Blanco Aguinaga ha 
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mencionado que lo peculiar de SJC, y en particular caso, la Llama 
de amor viva, es que el santo:  

 
arranca donde los demás parecen detenerse, o aquello de lo 

que los demás hablan tímidamente; desde el umbral mismo de 
la experiencia en la que nos instala inmediatamente sin rodeos, 
sin que medien, prácticamente, explicaciones de ningún género 
sobre el proceso [místico] y sus peculiaridades.14

 
Queda claro que el poeta se encuentra en una postura de 

desnudez que le permite reconocerse en lo que es; una desnudez que 
lo lleva a encerrarse en sí mismo y confesarse con sinceridad. 
Confesar significará aquí hablar del proceso sin tapujos ni barreras; 
confesarse será estar frente a la verdad y abrazarla, afirmándose de 
manera trascendente en ese acto como luz y llama doble, como 
conciencia e intuición. Sinceridad y humildad, al mismo tiempo, 
serán las portadoras de la verdad como razón intuitiva, 
sobrepasando el juicio humano sin -casi- términos denotativos que 
puedan comunicar esta experiencia inefable. Es por ello que en la 
búsqueda de la luz -la búsqueda de Dios- se encerrará la premisa 
que la verdad es Dios mismo y, es así, cómo el principio 
fundamental de la teología agustiniana se relaciona directamente 
con el carmelita español. Entonces ¿debemos entender el concepto 
de alma en SJC desde las funciones apriorísticas de Kant? 
Evidentemente que no, ya que el poeta revela en sus letras que el 
discurso de la mente no crea la verdad, sino la encuentra. Por ello 
no hablamos del innatismo platónico o cartesiano en SJC, sino de la 
falta de independencia del alma, siempre unida y adherida a algo 
superior a ella. 

 
Es una constante en el poema de SJC esa insistencia en lo 

sustancial donde queda negado de manera temática, casi sin piedad, 
todo horizonte humano. El único elemento humano en la obra del 
poeta español, será la vía intuitiva con la que éste puede comunicar 
su experiencia mística a manera de un encuentro, a manera de 

 

14 Cfr. Carlos Blanco Aguinaga, Historia social de la literatura española, cit. 
p. 272.  
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llegada y cópula. Es por ello que en los siguientes versos el poeta 
recurre al “toque” amatorio y -a la manera de Saínz Rodríguez-, al 
“saboreo” de la divinidad, a través del binomio verdad interior-
amor:  

 
¡Cuán manso y amoroso 
recuerdas en mi seno                            
donde secretamente solo moras, 
y en tu aspirar sabroso 
de bien y gloria lleno, 
cuán delicadamente me enamoras! 

 
Sin embargo, esta dureza, parecería que es sólo teórica y aparente 
según Luis Martínez Gómez.15 El amor de Dios (meta-mística), aún 
siendo trascendente, se encarna en formas asequibles al hombre que 
parecen estar sublimadas por la intención espiritual y transfiguradas 
en una “plasticidad poética” de contenidos vitales inigualables. 
Parece, entonces, que nunca se había puesto, hasta con el poeta 
español -sin olvidar a la santa de Ávila- el misterio de Dios tan 
cerca del corazón humano. Así, el crítico español le da a la obra del 
poeta carmelita la característica de imagen no explicativa sino 
substantiva, profundamente sugeridora y de impresión casi divina.16  
 

Si decimos, entonces, que SJC se inscribe en la vía agustiniana 
de la interiorización como búsqueda y encuentro de la verdad y 
Dios; podemos decir también que su esquema de vía mística es de 
extrema sencillez teológica. Es así que Dios se encuentra poseído en 
esta poética por el medio único y más adecuado a las virtudes 
teologales: la fe. Lo importante, para el poeta, es llegar a estas 
inmediaciones quitando estorbos o mejor dicho, atendiendo a la luz 
de la conciencia intuitiva dirigida hacia las “profundas cavernas” 
del alma. Al parecer todo lo que resulta inferior a la divinidad es un 
elemento inadecuado para ir en su busca, así el poeta se descalza y 
se desnuda de todo bien creado por el orden sensorial, incluso del 
entendimiento como proceso exterior o ¿será que se descalza 

 
15 Cfr. su sección sobre la “Historia de la Filosofía española” en la obra de 

Johannes Hirschberger, Historia de la Filosofía, cit. pp. 527-621.  
16  Ibídem, p. 619. 
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también de la voluntad en el plano natural y aún en el espiritual? 
Evidentemente no, ya que este estadio se convierte en una metáfora 
del vacío, sin proveerle a este término connotaciones existenciales 
sino todo lo contrario, un vacío que revela salvedad como categoría 
mística -tal vez, la más idónea- para ir hacia Dios.  

 
La Llama de amor viva se nos presenta como el único tratado, 

según Juan Luis Alborg, que ha llevado de manera furtiva la unión 
y transformación del alma en Dios, derivando en una estrecha deuda 
con la poesía amatoria de Garcilaso17 como también con la poesía 
religioso-doctrinal del cancionero, llevando estas dos fuentes a una 
divinización que hacen del poeta carmelita un místico enamorado e, 
incluso, erotizado.18 Entonces, para alcanzar esta etapa unitiva el 
poeta necesita encontrarse en su “centro” a solas con Dios, según su 
sustancia y total capacidad en una postura de aniquilamiento y vacío 
de todo objeto extraño, embelesado en la contemplación y estatismo 
del alma. El alma ha sido admitida -casi en secreto- en la intimidad 
con Dios. El movimiento del amor se vuelve inmutable a manera de 
llama, a manera de fuego eterno, intuitivo e indescifrable, a manera 
de iluminación19 como se lee a continuación: 

 
17 Aunque temáticamente se presente una conexión en SJC con Garcilaso, es 

importante mencionar la grandiosidad con la que el poeta carmelita sigue los 
estamentos estéticos del último, llevando así la lira italiana a una perfección y 
simetría que muchos otros no alcanzaron en la época. 

18 Cfr. Juan Luis Alborg, Historia de la literatura española, cit, pp. 475-514, 
al igual que la obra de Dámaso Alonso en la que se hace mención detallada de 
estas relaciones temáticas: La poesía de San Juan de la Cruz, Madrid, Gredos, 
1967.  

19 Conviene analizar el estudio de Moriones acerca de la teoría de la 
iluminación del santo de Hipona. En este estudio Moriones reconoce que en 
ningún momento San Agustín trata la iluminación con un carácter de 
supranaturalidad, por tanto se habla de una iluminación de orden natural.  La 
teoría de la iluminación, consiste en una intervención divina, Dios es la 
intervención que ilumina la razón del hombre para que pueda conocer y, esto es 
opuesto a la supranaturalidad; para Agustín esta intervención es natural. El 
conocimiento del hombre y el conocimiento de Dios se ilumina recíprocamente, 
de forma casi en espejo, y realizan a la perfección, el proyecto del filosofar 
agustiniano: conocer a Dios y a la propia alma, a Dios a través del alma y al alma 
a través de Dios. Iluminación será la luz irradiada al intelecto humano, para que 
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¡Oh lámparas de fuego 
en cuyos resplandores 
las profundas cavernas del sentido,             
que estaba oscuro y ciego, 
con estraños primores 
color y luz dan junto a su querido! 
 

Es evidente que la posibilidad de buscar a Dios y amarle está 
fundada en la misma naturaleza del poeta por el hecho de ser 
hombre; esa posibilidad se encuentra en lo oscuro de esa “caverna” 
revelando así, cómo en las letras del poeta carmelita resuenan ecos 
de un neoplatonismo certero.  
 

Según el santo de Hipona, el hombre creado a imagen y 
semejanza de la divinidad -que es la verdadera Eternidad para él- 
tiene la posibilidad de volver a dicha divinidad a través del amor. 
La triple forma de la naturaleza humana en cuanto imagen de Dios 
se inscribe de la siguiente manera:  
 

Yo soy, yo conozco, yo quiero. Soy en cuanto sé y quiero; sé 
que soy y quiero; quiero ser y saber. Vea quien pueda como en 
estas tres cosas hay una vida inseparable, una vida única, una 
mente única, una única esencia, y cómo la distinción es 
inseparable, y, sin embargo, existe.20    

 
Por esta razón, la iluminación está presente en el proceso místico 
del poeta español como una única idea inmutable. Pareciera que esa 

                                                                                                                         

éste pueda trascender lo sensible e intuir las verdades inmutables. La iluminación 
consistirá en que la verdad se irradia desde la idea de Dios, sobre el espíritu del 
hombre, es decir, Dios es luz que ilumina al hombre. ¿De qué manera puede el 
hombre conocer el mundo? Es cierto que el hombre tiene razón, como es cierto 
que la razón la debe ejercer para conocer el mundo y, cada vez que la ejerza habrá 
una intervención divina. El hombre conoce también a través de lo sensible, pero 
no es lo sensible a través de lo que conocemos lo verdadero, sino más bien, los 
sentidos sólo son sensaciones que produce el alma, la cual es la que conoce. 
Cuando el hombre conoce al mundo, se da una intervención divina (iluminación), 
que le permite conocer una verdad a través de la interioridad. Cfr. Teología de 
san Agustín. cit., p. 177. 

 
20 Cfr. San Agustín, Confesiones, cit., p. 111. 
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idea platonizante que instaura que siempre lo perfecto reside detrás 
de lo imperfecto, es la que opera en el fondo de su espíritu y la que 
le hace ver detrás de toda verdad particular, que no es más que una 
verdad participada: una verdad absoluta. El poeta español parece, 
entonces, tocar a Dios a través de un itinerario íntimo hacia Él. SJC 
participa de la divinidad con la certeza de que la verdad no es el 
alma sino la luz que desde su interior lo guía y lo llama a la 
sinceridad del reconocimiento de sí mismo como ente potenciado a 
la eternidad.  
 

La poesía de SJC se revela así como cautiverio en un oasis donde 
el amor es un “toque delicado”; un oasis comparado con la cima del 
monte espiritual que el poeta recrea, en el que sólo Dios es digno de 
la posesión tanto del alma como del pensamiento del poeta. 
Menciona Belaval que Jean Baruzi, al igual que George Morel, ha 
postulado a SJC -sin hacer desconocimiento de la historicidad que 
su cometario implica-, como un hegeliano cruzado con 
fenomenología existencial y semiológica. Todo ello reside en la 
noción dialéctica de su poética a través del elemento de la antítesis, 
poniendo de relieve la identidad de lo interior y lo exterior; la 
dialéctica de la presencia y la ausencia; de lo visible y lo invisible; 
del movimiento y del reposo; incluso, del ser y el no-ser.21 Es así 
que vemos la búsqueda de esquemas lógicos por parte del poeta 
para hacer inteligible lo inefable a manera de giro afectivo, lo cual 
refiere al “muero porque no muero” de la monja de Ávila:  

 
¡Oh cauterio suave! 
¡Oh regalada llaga! 
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado 
que a vida eterna sabe                          
y toda deuda paga! 
Matando, muerte en vida has trocado. 

 
Este método antitético resultante en unidad no es extraño a SJC 

ya que pertenece a la larga tradición filosófica platónica, 

 
21 Cfr. Yvon Belaval, Historia de la Filosofía, cit., p. 256.   
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neoplatónica y agustiniana22. Vemos, como ya hemos comentado 
que la apacible característica del cautiverio o, incluso, la oscuridad 
de la desnudez no es un vacío, como negación, sino un método casi 
propedéutico para el encuentro cara a cara -o en este caso, cuerpo a 
cuerpo- con la divinidad. Esa “lámpara de fuego” en las “cavernas 
del sentido” guía al poeta al goce extático de la “luminosidad” 
cegadora del ser.  

 
Es, entonces, en la Llama de amor viva donde la consumación 

del “matrimonio” místico se alcanza. Es en este poema en donde el 
poeta, intuitivamente, reconoce que todas las cosas son Dios y que 
el alma se ha fundido ya en esta profusión trasfigurada del mundo. 
Está claro, entonces, que la poética de SJC es una poética de amor. 
El poeta se re-conoce como mutable e insuficiente para sí, 
solamente puede encontrar su felicidad en la posesión de lo que es 
más que él mismo: en la posesión de un objeto inmutable. El poseer 
un objeto inmutable, es el lograr la unión con Dios, por lo que esta 
acción corresponde a la felicidad. Tanto la ética de San Agustín 
como la poética de SJC residen en las inmediaciones del amor. La 
voluntad intuitiva será, aquí, lo que mueva al poeta hacia Dios, 
tomando finalmente posesión de Él o viceversa. Después de este 
estadio ¿qué le queda al poeta?; después del encuentro con la 
divinidad ¿conviene seguir en el mundo?; ¿será que el poeta desea 
la partida total hacia la verdad eterna?; ¿será que, doliente porque la 
muerte no ha llamado en su aposento, decide fugarse del mundo de 
las cosas para así unificarse a la Idea inmanente por medio de la 
intuición? En la Llama de amor viva, el poeta se ha marchado, su 
conciencia no reside ya en este mundo; está allá, en el lugar al que 
los hombres sin la “gracia” divina no pueden acceder. El poeta se ha 
eternizado, ha partido, se ha vuelto Uno.  

 
22 Cfr. los estudios de Hirschberger sobre el sustancialidad, alma y cuerpo en 

la filosofía agustiniana en Historia de la Filosofía, cit., pp. 304-306.  

Etiópicas  4  (2008)                                                                      ISSN:1698 -689X 



 

 

 

 

 

SAN JUAN DE LA CRUZ Y LA LLAMA DE AMOR VIVA 141 

 
Bibliografía 
ABBAGNANO, Nicolás, Historia de la Filosofía, 5 vols,  

Barcelona, Hora, 2000. 
 
ALBORG, Juan Luis, Historia de la literatura española, Madrid,  

Gredos, 1966. 
 
BELAVAL, Yvon, Historia de la Filosofía, 12 vols, México, 

Siglo XXI, 1973.  
 
BLANCO AGUINAGA, Carlos, Historia social de la literatura  

española, 3 vols, Madrid, Castalia, 1978. 
 
CILVETI, Ángel, Introducción a la mística española, Madrid,    

Cátedra, 1966. 
 
CRUZ, San Juan de la, Cántico espiritual, 

http://www.bibliotecagratis.com/autor/C/cruz_san_juan_de_la/canti
co_espiritual.htm

 
HIRSCHBERGER, Johannes, Historia de la Filosofía, 2 vols,  

Barcelona, Herder, 1997.  
 

MENÉNDEZ PELÁEZ, Jesús, Historia de la literatura española, 
3 vols, León (España), 2005. 

 
MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de las ideas 

estéticas en España, 5 vols, Madrid, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1962. 

 
MORIONES, Francisco, Teología de san Agustín, Madrid,  

Etiópicas  4  (2008)                                                                      ISSN:1698 -689X 

http://www.bibliotecagratis.com/autor/C/cruz_san_juan_de_la/cantico_espiritual.htm
http://www.bibliotecagratis.com/autor/C/cruz_san_juan_de_la/cantico_espiritual.htm


 

 

 

 

 

142  JUAN PABLO ORTIZ HERNÁNDEZ  

Comercial Editora de Publicaciones, 2004. 
 
 

PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe y Milagros Rodríguez Cáceres,  
Manual de literatura española, 14 vols, Pamplona,  
Cénit, 1980.    

 
RIVERS, Elías, Poesía lírica del Siglo de Oro, Madrid, Cátedra,  

2005. 
 

SAINZ RODRÍGUEZ, Pedro, Introducción a la historia de la  
literatura mística en España, Madrid, Espasa-Calpe,  
1984. 

 
SAN AGUSTÍN, Confesiones, México, Porrúa, 2005. 

 
VALBUENA PRAT, Ángel, Historia de la literatura española, 6  

vols, Barcelona, Gustavo Gili, 1981. 

Etiópicas  4  (2008)                                                                      ISSN:1698 -689X 



ALGO MÁS SOBRE LA SUPUESTA BIBLIA DE ALBA. 
EL HEBRAÍSTA  PEDRO DE  PALENCIA INTERROGADO POR LA INQUISICIÓN 

 
Sergio Fernández López 

Universidad de Huelva 

 

 

Durante la Edad Media, los judíos españoles abordaron multitud de 
traducciones romances de las Escrituras, aunque muy pocas lograron 
salvar los continuos obstáculos que les impuso la máquina inquisitorial. 
Una de las versiones bíblicas que conforma ese privilegiado grupo se 
contiene en el actual manuscrito 399 de la biblioteca del Palacio de Liria. 
Se trata además de la biblia judeorromance más conocida de cuantas se 
conservan, al margen de la versión ferrarense, y la que ha acaparado quizá 
mayor atención por parte de los investigadores debido a sus peculiares 
características.  

Los primeros datos de esta versión, que había traducido a principios 
del siglo XV Mošeh Arragel de Guadalajara, se ofrecieron hace ya más de 
doscientos años1. Desde entonces, los aislados esfuerzos de ciertos 
estudiosos no dejaron de sumar nuevos tratados a esas noticias primerizas, 
hasta llegar a engrosarlas de forma considerable2. Con todo, pese a este 
arranque tan halagüeño, hubo que esperar a la llegada de los felices años 
veinte -nunca mejor dicho- para ver impresa la primera edición de aquella 

 
1 Cf. Joseph Rodríguez de Castro, Biblioteca Española I. Biblioteca Española, 

tomo primero, que contiene la noticia de los escritores rabinos españoles desde 
la época conocida de su literatura hasta el presente, Madrid: Imprenta Real de la 
Gazeta, 1781. 

2 Joaquín Lorenzo Villanueva, De la lección de las Sagradas Escrituras en 
lenguas vulgares, Valencia: Benito Monfort, 1791, Apéndice II, pp. CXVII-
CXXXV; Luis Usoz del Río, Noticia de la Biblia de aquel tiempo, Madrid: (s.i.), 
1847. Me he servido del ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid, U/9626.  
También Antonio Paz y Meliá, “La Biblia puesta en romance por Rabí Mosé 
Arragel de Guadalajara, 1422-1433 (Biblia de la Casa de Alba)”, en Homenaje a 
Menéndez Pelayo, Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1899, t. II, pp. 
5-93.  
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biblia romanceada3, conocida, como sabemos, por el apellido adoptivo 
que le cedió la casa nobiliaria más antigua de Europa, la casa de Alba, 
como su última y actual poseedora. Tras aquella edición, las 
investigaciones se fueron sucediendo sin tregua alguna. A finales del siglo 
XX, de hecho, su estudio se había abordado ya desde sus más diversas 
facetas4. Con este amplio bagaje llegamos a las dos últimas décadas, en 
las que el interés por la Biblia de Alba parece haber experimentado un 
renovado y fértil auge. En este sentido, podrían destacarse los vastos 
trabajos de Sonia Fellous5, o las monografías con las que nos ha seguido 
obsequiando Moshé Lazar6.  

 
3 Antonio Paz y Meliá y Julián Paz, Biblia (Antiguo Testamento) traducida del 

hebreo al castellano por Rabí Mosé Arragel de Guadalajara (1422-1433?), 
Madrid: Imprenta Artística, 1920-1922. 

4 Sin intención de ser exhaustivos, cito algunos de ellos. Sobre su historia: 
Romualdo Galdós, “Biblia de la casa de Alba”, Razón y Fe, 73 (1925), pp. 224-
236; G. M. Salvany, “Una joya bíblica española”, Revista Española de Estudios 
Bíblicos, 2 (1927), pp. 139-146. Sobre su exégesis: L. Amigo espada, “Las glosas 
de Rabí Mosé Arragel al Cantar de los Cantares”, Estudios Mirandenses, VIII 
(1988), pp. 15-35; E. Gutwirth, “Arragel on Rut. Rasi in fifteen century 
castillan”, en Rashi 1040-1990: Hommage à Ephraïm E. Urbach, Congrès 
européen des Études jueves, ed. Gabrielle Sed-Rajna, París: Les éditions du Cerf, 
1993, pp. 657-662. Sobre aspectos lingüísticos: Margherita Morreale, “El glosario 
de Rabí Mosé Arragel en la Biblia de Alba”, Bulletin of Hispanic Studies, 
XXXVIII (1961), pp. 145-152. Sobre sus miniaturas: A. Rodríguez Domínguez, 
“Dos Biblias iluminadas en Toledo en torno a 1420: La Biblia de Alba y la Biblia 
romanceada Escurialense (Escorial, Ms. I.J.3)”, en Flanders in a European 
Perpective. Manuscript illumination around 1400 in Flanders and Abroad, 
Proceedings of the International Colloquium, eds. Smeyers y Cardon, Leuven: 
Uitgeverij Peeters, 1995, pp. 473-485.  

5 S. Fellous-Rozemblat, Histoire de la Bible de Moïse Arragel. Quand un 
rabbin interprète la Bible pour les chrétiens (Tolède, 1422-1433), Paris: Somogy, 
2001; “La Biblia de Alba. Traduction et exégèse”, en Pensamiento Medieval 
Hispano, ed. J. M. Soto Rábanos, Madrid: CSIC, 1998, vol. II, pp. 1601-24. 
Antes había publicado el estudio “The Biblia de Alba, its patron, author and 
ideas”, en Companion volume to the facsimile edition. La Biblia de Alba. An 
Illustrated Manuscript Bible in Castillan, by Rabbi Moses Arragel, Madrid: 
Fundación Amigos de Sefarad, 1992, pp. 49-64. 

6 Moshé Lazar, “Rabbí Moses Arragel as servant of two Masters: A Call for 
Tolerance in a Century of Turmoil”, en Encuentros and desencuentros. Spanish 
Jewish Cultural Interaction Throughout History, eds. M. Dascal, C. Carrete 
Parrondo, M. Dascal, A. Sáenz Badillos y F. Márquez Villanueva, Tel Aviv: 
University Publishing Services, 2000, pp. 431-478; “The Biblia de Alba: its 
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Desde luego, no parece nada fácil poder añadir ahora algo nuevo a las 
numerosas noticias que ha ido generando el esfuerzo de tantos años de 
investigación. Pero a menudo el destino esconde sorpresas, como la que 
guarda en su interior un expediente inquisitorial que se creía perdido y que 
puede ayudarnos a componer el rompecabezas que aún suponen para 
nosotros caminos tan poco conocidos como el que recorrieron algunas 
biblias judeorromances7. En este caso concreto, aquel expediente nos 
informa sobre el posible poseedor de la Biblia de Alba durante la Edad 
Media8. Se trata de un dato que ha pasado desapercibido hasta la fecha y 
que podría explicar el hecho de que la versión no hubiera acabado en las 
hogueras públicas de biblias a las que tan acostumbrado nos tenía la 
Inquisición. Pero comencemos esta historia por el principio. 

   

LA BIBLIA DE ALBA Y LA CONOCIDA HISTORIA DE SU COMPOSICIÓN 

El maestre de la orden de Calatrava, Alonso de Guzmán, resumió 
perfectamente las causas que motivaron la creación de la Biblia de Alba 
en una de las epístolas que envió a Mošeh Arragel. La finalidad de esa 
carta no era otra que intentar convencerlo de que aceptase el encargo de la 
traducción, ante las primeras reticencias del rabino: 

Rabí Mosé, sabed que avemos cobdicia de una Biblia en romance, 
glosada e istoriada, lo qual nos dizen que sois para la fazer assí muy 
bastante. E a la así demandar nos movió dos cosas: una, que las biblias 
que oy son falladas el su romance es muy corrupto. Segunda, que los 
tales como nós avemos mucho necesario la glosa para los pasos 
obscuros.9  

Toda esta correspondencia que mantuvieron los protagonistas fue 
copiada por Arragel y colocada luego al inicio del códice, precediendo la 
versión romance. Parece que el judío de Guadalajara pretendía demostrar 

                                                                                                                         

Commentaries and Sources”, en Companion volume to the facsimile edition. La 
Biblia de Alba…, ed. cit., pp. 157-200. Entre otros estudios, Moshé Lazar 
anunció también una edición crítica de esta misma biblia hace varios años. 

7 En el catálogo del A. H. N de Madrid, realizado por A. Paz y Meliá, Papales 
de Inquisición, Patronato del A. H. N., Madrid, 1947, se describían, entre otros, 
dos expedientes inquisitoriales relativos a Biblias romances. Uno, que contiene 
una declaración de Pedro de Palencia, parece perdido; el segundo, es el 
expediente 2 del legajo 4470, sección Inquisición.  

8 Se publica en el Apéndice de este artículo. Véase el documento 5. 
9 La Biblia de Alba, fol. 2r. 
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con ellas su primitivo rechazo a la insistente propuesta de Alonso de 
Guzmán. Fuese o no una táctica del rabino, estaba claro que Arragel 
buscaba exculparse de las reprensiones que pudieran llegarle de parte de 
las autoridades eclesiásticas y civiles, si finalmente se atrevía a romancear 
el texto sagrado. De ahí que alegara poco después los seguros conflictos 
que generaría entre los cristianos que un sefardí llevara a cabo una versión 
bíblica para ellos y que así lo confesara de hecho en aquellas mismas 
cartas: 

A esto, señor, respondo por mí, el indigno, sin ciencia e virtudes, 
imposible ser el yo esto assí poder complir por los inconvinientes que 
ende se me atraviessan e delante de los mis ojos se paran [...], yo, el 
muy pecador, mucho indigno familiar tuyo, que oy, como dixe, el 
remanente en nós remanente es muy miserable e pobre de ciencia; e si 
reliquia de reliquia algún tanto en nós quedó la israhelita ebrea nación, 
será fallado en otros más que en mí. E si yo, de la vuestra merced e de 
los del vuestro Conssejo, vuestros cavalleros e oficiales, escuchado 
fuere [...], será fallado que este vuestro desiderio tan glorioso deve seer 
demandado por cierto non en la ebrea nación e nin d’ellos menos en 
mí; mas deve seer demandado de muchos famosos cientificos, 
prudentísimos dioses, formas separadas, maestros doctores en la tu 
misma cristiana nación en la santa teología, e aquí fago punto.10

Pero Arragel fue convencido a la postre y terminó por romancear la 
Biblia desde el hebreo con la ayuda y supervisión de dos primos del 
maestre: don Vasco de Guzmán, arcediano de Toledo, y fray Arias de 
Enzinas, de la orden de san Francisco, a los que también se sumó después 
Juan de Zamora, fraile de la orden de los predicadores. La labor, que 
desarrollaron durante algo más de un decenio, finalizó en el año 143311. 

 
10 Ibid., fols. 4r-11r. 
11 En verdad, los años de composición de esta versión judeorromance sigue 

siendo tema de debate. Para A. Paz y Meliá, la Biblia se acabó, no sin dudas, en 
1433. Véanse las palabras introductorias que preceden a su edición, Biblia 
(Antiguo Testamento) traducida del hebreo al castellano por Rabí Mosé Arragel 
de Guadalajara (1422-1433?), ed. cit., vol. I, pp. XI-XII; y su estudio “La Biblia 
puesta en romance por Rabí Mosé Arragel…”, art. cit., pp. 5 y 13. Pese a que el 
propio Arragel confesó que había dedicado a la empresa algo más de once años, 
lo que determinaría las fechas 1422-1433, R. Galdós, entre otros, consideraba la 
indicación un error del copista, que debió leer “XI años”, en lugar de “IX años”, 
intervalo que sí coincidiría con el colofón: “Se acabó esta Biblia en viernes, 2 
días del mes de junio del año 1430”. Cf. Romualdo Galdós, “Biblia de la casa de 
Alba”, Razón y Fe, 73 (1925), pp. 224-236. También Pedro Sánchez-Prieto se 
decanta por esa fecha (entre 1430 y 1431) en su estudio “Biblias Romanceadas”, 
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Los últimos tres años se dedicaron al parecer a la corrección e iluminación 
del manuscrito en la ciudad de Toledo, a donde Arragel envió su 
traducción una vez la había terminado de redactar en la villa de 
Maqueda12. Desde entonces, el manuscrito, que debió pasar a las manos 
de don Alonso de Guzmán, promotor de la obra, quedó en el olvido. 

 

LA BIBLIA DE ALBA EN MANOS DE LA INQUISICIÓN. PRIMERAS 
NOTICIAS TRAS SU PÉRDIDA 

Nada más volvió a saberse de aquella versión. Durante dos siglos, al 
menos, la futura Biblia de Alba permaneció en paradero desconocido. 
Pero la traducción judeorromance volvió a dejar su rastro. Esta vez, las 
noticias de su nueva aparición no las originó la relación cultural entre los 
credos judío y cristiano que la vieron nacer, sino la intolerancia más 
extrema a la que había llevado la crisis espiritual que venía arrastrando 
toda Europa y, en particular, los reinos hispanos. 

En efecto, la Biblia de Alba apareció en 1622 en poder del Santo 
Oficio, tras un largo secuestro inquisitorial. Dos años más tarde, según se 
constata en un documento de la época, el Inquisidor General, don Andrés 
Pacheco, se la regalaría al conde-duque de Olivares en pago por los 
favores que el Consejo de Inquisición había recibido tanto de él, como de 
su padre, en otros tiempos embajador en Roma13. Así describía Antonio 
Paz y Meliá la aventura de la Biblia en 1922: 

Curiosa es la odisea del Códice. Escrito en 1422 por iniciativa de 
un Guzmán (apellido ilustre de varias familias españolas), señor del 
Estado de la Algaba, piérdese su pista durante dos siglos, para aparecer 

                                                                                                                         

en Diccionario filológico de la literatura medieval española. Textos y 
Transmisión, eds. C. Alvar y J. M. Lucía Megías, Madrid: Castalia, p. 218.  

12 Cf. Ana Domínguez Rodríguez, art. cit, p. 473. 
13 La carta-licencia de donación dejaba bien claro estos extremos: “Don 

Andrés Pacheco, por la gracia de Dios, Obispo, Inquisidor [...] por cuanto hemos 
recogido una Biblia romance, manuscrita [...], por la gran confianza que tenemos 
en la persona del Excmo. Sr. Don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares […], y 
de su gran cristiandad y celo de nuestra fe católica, tenemos por bien darle y 
entregarle la dicha Biblia en romance, y licencia, como por la presente le damos 
[...]. Esto en consideración de los favores y gracia que S. E. ha hecho y hace y 
esperamos que ha de hacer al Santo Oficio de la Inquisición y de los que hizo el 
señor Conde de Olivares, su padre, siendo embajador en Roma [...]”. Cf. A. Paz y 
Meliá, “La Biblia puesta en romance por Rabí Mosé…”, art. cit., pp. 87-88. 
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al cabo, tras largo secuestro de la Inquisición, en el Estado del conde-
duque de Olivares (también de apellido Guzmán), y de él por 
agregación al Estado de Alba, en esta casa en 1688, unidas por enlaces 
a la de la Algaba, cuna del manuscrito.14

Como nos adelanta don Antonio Paz, la Biblia de Mošeh Arragel pasó 
a la casa de Alba bastantes años después de que el inquisidor se la hubiera 
regalado al conde-duque de Olivares. No hay que olvidar que el enlace 
matrimonial entre los dos nobles personajes de ambas familias no tuvo 
lugar hasta 1688, esto es, seis décadas después de aquella donación15. Pero 
la Biblia de Alba ya había dejado su rastro por los archivos inquisitoriales 
antes de que el inquisidor Pacheco se la regalase a Olivares en 1624. 
Sabemos que dos años antes, en 1622, la había tenido en su poder el fraile 
Francisco de Jesús y Jordá16, que la custodiaba desde hacía no se sabe 
cuanto tiempo en su propia celda, según se describe en un expediente 
inquisitorial. Una vez más, las pesquisas perpetradas por el Santo Oficio 
dieron sus frutos, pues muy pronto averiguaron el nuevo paradero de 
aquella antigua versión de las Escrituras.  

Jerónimo de Courbes fue la primera persona que interrogó la 
Inquisición en el asunto de aquella traducción romance, puesto que había 
llegado a oídos del Consejo que este librero mercaba a menudo con ese 
tipo de libros, vedados por entonces por el Santo Oficio17. Poco tiempo 
tardó en confesar que no hacía mucho había visto por casualidad una 
biblia romance en la habitación del padre Hernando de Salazar, colocada 
sobre un atril. En cuanto a su descripción, aseguró “que estaba escrita de 
mano, en pergamino o papel, pero que bien sabe que estaba escrita de 
mano y de iluminaciones y letra antigua”18.  

Luego fue llamado a declarar el padre Hernando de Salazar, quien 
confesó que ya no conservaba aquella Biblia, si bien era cierto que la 
había tenido algunos días y que incluso había llegado a leerla con la 

 
14 A. Paz y Meliá y Julián Paz, Biblia (Antiguo Testamento) traducida del 

hebreo al castellano por Rabí Mosé Arragel de Guadalajara (1422-1433?), ed. 
cit., vol. I, p. VII. 

15 Concretamente, aquella versión pasó a la casa de Alba por el matrimonio de 
la marquesa del Carpio, condesa-duquesa de Olivares, doña Catalina de Haro y 
Guzmán Enríquez, con Francisco Álvarez de Toledo, quinto duque de Alba. 

16 Suponemos que este personaje es el fraile Francisco de Jesús, carmelita 
descalzo, predicador y confesor de Felipe III. 

17 Véase el Apéndice, documento 1. 
18 Véase el Apéndice, documento 2. 
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licencia que para ello poseía in scriptis del ilustrísimo señor Bernardo de 
Sandoval, Inquisidor General. A estas palabras, añadió que la había 
tomado prestada de manos de fray Francisco de Jordá, de la religión del 
Carmen, pues este fraile era conocedor de que poseía licencia para leerla, 
y que hacía ya ocho meses, poco más o menos, que se la había devuelto. 
En cuanto a su descripción, corroboró las palabras del librero Jerónimo de 
Courbes: “la dicha Biblia era de mano, de letra muy antigua y traslación 
de los rabinos antiguos españoles, y que piensa estaba en pergamino y 
encuadernada en tablas negras”19.  

Su encuadernación podría ser de cierto interés. Cuando la Biblia de 
Arragel llegó a la casa de Alba, ésta estaba encuadernada en terciopelo 
rojo, según noticias de don Antonio Paz y Meliá. Sin embargo, fue este 
mismo autor, el primero que no dudó en asegurar que aquella biblia 
romance respondía a la actual Biblia de Alba. Desde luego, nadie mejor 
que él conocía el manuscrito, como bibliotecario de aquella noble casa. 
Más tarde, Moshé Lazar, que en esto siguió a la letra las declaraciones del 
conocido editor de la Biblia, afirmó que el códice había permanecido 
durante dos siglos en manos de la Inquisición, según se deducía de la 
declaración de los frailes20. De este modo describía Lazar la suerte corrida 
por el manuscrito:  

Después de la muerte de don Luis de Guzmán en 1443, el 
manuscrito de la Biblia desapareció durante casi dos siglos; se 
menciona únicamente en un documento de la Inquisición, fechado en 
1622, en el cual se denuncia que el padre jesuita Fernando Quirós de 
Salazar lo había tomado prestado del monasterio de san Felipe de 
Madrid [...]. La Biblia encargada por don Luis de Guzmán fue retenida 
por el santo Oficio de la Inquisición durante más de doscientos años, 
hasta el 18 de enero de 1624.21

Ambas afirmaciones resultan difíciles de corroborar y generan 
bastantes dudas. Pero sigamos, antes de sacar conclusiones precipitadas, 
con la historia de la Biblia. Aún falta la declaración del testigo más 
importante, su poseedor, fray Francisco de Jesús. Este personaje ofreció 

 
19 Ibid. 
20 Tanto Antonio Paz como luego Moshé Lazar refirieron las declaraciones de 

los frailes que se conservaban en el citado expediente inquisitorial, pero ninguno 
ofreció los datos para su localización. En el apéndice de este artículo, se ofrece un 
extracto casi completo. Véase el Apéndice, documentos 1-4. 

21 Moshé Lazar, “The Biblia de Alba: its Commentaries and Sources”, art. cit., 
pp. 157-200. 
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ya una relación completa de la historia más reciente del códice. He aquí su 
repuesta, que recoge el secretario del Consejo: 

Dijo que tiene sola una escrita de mano, encuadernada con 
cubiertas negras, cuya traducción hizo un rabino en sentido católico, de 
manera que sin escrúpulo de herejía ni de cualquier otra mala doctrina 
se puede leer, y que esta tal Biblia vino a sus manos en la forma 
siguiente: que teniéndola el Ilustrísimo señor Cardenal de Toledo, 
Inquisidor General, D. Bernardo de Sandoval y Rojas,22 le pareció 
hacer presente de ella al Cardenal duque de Lerma23, en fe de estar ya 
asegurado de que la podía leer sin inconveniente, lo cual comunicó al 
señor Obispo de Valladolid, don Henrique Pimentel24, y con este 
declarante; y a él le mandó que hiciese por escrito la forma de la 
licencia para tener y usar de la dicha Biblia, la cual, después de hecha y 
puesta en limpio, comunicó su señoría Ilustrísima con él y la refrendó 
Gaspar Salgado, secretario de Cámara25, y selló con el sello del dicho 

 
22 Bernardo de Sandoval y Rojas, prelado y erudito español, cardenal y 

arzobispo de Toledo, primado de España, consejero de Estado e Inquisidor 
General (1608-1618). Excolegial de la Universidad de Alcalá (1600-1619) y 
pariente cercano del valido del rey Felipe III, Francisco Gómez de Sandoval, 
duque de Lerma. Fue discípulo del célebre Ambrosio Morales. Se distinguió 
también por la protección que dispensó a fray Luis de León y a Miguel de 
Cervantes Saavedra. 

23 Francisco Gómez de Sandoval, futuro valido de Felipe III, recibió el título 
de duque de Lerma en 1599, convirtiéndose en Grande de España. Su mayor 
triunfo consistió en el traslado temporal de la corte a Valladolid (1601-1606) con 
el fin de alejar al rey de la influencia de su tía María, retirada al convento de las 
Descalzas Reales de Madrid. Esta operación supuso importantes beneficios 
económicos para el valido. Lerma amplió su poder consiguiendo del rey todo tipo 
de rentas y favores, hasta el punto de tener en su poder el sello real. Murió en 
1625, no sin antes haber conseguido el cardenalato, lo que le libró de una 
evidente persecución política y judicial. En clara alusión a este hecho, se hizo 
famosa por aquellos años una coplilla popular que decía: “para no morir 
ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado”.  

24 Enrique Pimentel fue preconizado Obispo de Valladolid en julio de 1619. 
Su consagración como obispo tuvo lugar en 1622. También fue presbítero de la 
orden militar de Calatrava y responsable de la edición del Índice prohibitorio y 
expurgatorio de 1612, promovido por el inquisidor Sandoval y Rojas. Cf. Fermín 
de los Reyes Gómez, El libro en España y América. Legislación y Censura 
(siglos XV-XVIII), Madrid: Arco Libros, 2000, vol. I, p. 289.  

25 El secretario de Cámara por aquellos años era Francisco Salgado. Es posible 
que Gaspar Salgado fuese un familiar, o bien que se tratase de un error por 
Francisco Salgado.  
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señor Cardenal, lo cual constó a este que declara, de más de habérselo 
dicho el dicho señor Cardenal por algunos señores del Consejo. Y esta 
licencia contenía de más de hacer gracia de la dicha biblia al Cardenal 
duque, darle licencia para que la pudiera usar y leer, y para que otras 
personas pudieran hacer lo mismo a quien le diese el dicho Cardenal 
duque, siendo las tales de satisfacción para esto. Y después de algunos 
años que esto pasó, trujo esta Biblia de Valladolid don Rodrigo 
Calderón26, y se la dio a éste que declara de parte del duque, diciéndole 
que se le guardase, porque en san Pablo de Valladolid le hacían 
instancia por cogérsela, y por este medio quiso escaparla de allá. Y 
también sé por éste que declara, que de parte del Prior y frailes de 
Santo Lorenzo, se hicieron algunas diligencias para haber la dicha 
Biblia, solicitando a su Majestad, que está en el cielo, para que la 
pidiese27; y de todo esto escapó con la custodia en que la tenía. Y que 
este declarante volvió a dar cuenta de todo al dicho señor Cardenal de 
Toledo, que su señoría Ilustrísima lo tuvo por bien y pidió a este 
declarante se la llevare para leer en ella algunos ratos; y por ser pesada 
de volumen y dificultosa de leer la letra, le mandó hiciese traer de san 
Lorenzo otra Biblia de las tres o cuatro que allí hay para leer en ella y 
que ésta tuvo su señoría Ilustrísima hasta su muerte. Y después de ella 
la volvieron a recobrar los frailes de santo Lorenzo, de poder de D. 
Bernardo de Sandoval y Rojas, su sobrino arcediano de Talavera.28

Según la declaración del fraile carmelita, la biblia romance había caído 
en sus manos porque el duque de Lerma se la había hecho llegar a través 
de su satélite, el marqués de las Siete Iglesias, don Rodrigo Calderón. A 
su vez, Francisco Gómez de Sandoval la había adquirido por mediación de 
su tío, Bernardo de Sandoval, que ostentó el cargo de inquisidor General 
desde 1608 a 1618. Aunque la Biblia ya podía hallarse en el Consejo por 
aquel entonces, fue seguramente durante los años de mandato inquisitorial 
de Sandoval y Rojas cuando la Inquisición debió de confiscar la 
traducción de Mošeh Arragel, y poco después cuando ese mismo 
personaje debió de tomarla prestada para regalársela al duque de Lerma. 

 
26 Rodrigo Calderón nació en una humilde familia de Amberes y llegó a ser la 

mano derecha del duque de Lerma, que lo nombró ayudante de cámara del rey. 
Fue uno de los primeros que sufrió la caída en desgracia del valido. De hecho, los 
procesos que se iniciaron contra aquél le afectaron directamente, siendo ejecutado 
en la Plaza Mayor de Madrid.   

27 Recuérdese que Arias Montano puso todo su empeño en recoger biblias 
romances para la biblioteca de El Escorial. Para estas fechas, Montano ya había 
fallecido, pero por lo que se ve su labor dejó huella en sus discípulos del 
monasterio escurialense. 

28 Véase el Apéndice, documento 4. 
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De haber sucedido en vida de Felipe II y de Arias Montano, la traslación 
habría acabado adornando a buen seguro los anaqueles de la biblioteca de 
san Lorenzo29. 

Por lo que se refiere a su descripción, el fraile carmelita no añadió nada 
nuevo a los datos que habían ofrecido los anteriores interrogados, aunque 
sí subrayó que la traducción la había hecho “un rabino en sentido 
católico”. Quizás fuese este hecho el que determinó que Antonio Paz y 
Meliá acabara identificando aquella traducción con la Biblia de Alba. En 
cualquier caso, no parece descabellado que así fuera. Es más, resulta 
incluso probable que la Biblia hubiese vuelvo a poder de la Santa 
Inquisición tras aquel interrogatorio a fray Francisco de Jesús. Sólo dos 
años más tarde, como se recordará, el nuevo inquisidor Pacheco se la 
regalaría al conde-duque de Olivares. 

En definitiva, nada hacía descartar que la traducción que el confesor de 
Felipe III había tenido durante años en un atril de su celda fuese la Biblia 
de Alba. Sin embargo, parecía más que improbable que aquella Biblia 
hubiera permanecido secuestrada durante tanto tiempo en el Consejo de la 
Inquisición. Como veremos, no ocurrió de ese modo, sino que, al igual 
que las restantes biblias conservadas en la actualidad, la traducción del 
rabino de Guadalajara también la custodió en su biblioteca un importante 
noble de la época. Pero tiempo habrá de abordar esta cuestión. Veamos 
antes otro asunto, que prueba que aquella versión no había permanecido 
durante tanto tiempo en poder de la Inquisición. 

 

LA BIBLIA DE ALBA EN LOS CÍRCULOS HUMANÍSTICOS DEL SIGLO XV 

En la Baja Edad Media, muchos humanistas llegaron a interesarse por 
las biblias romances que los sefardíes habían traducido desde el texto 
hebreo. Aquellas versiones no sólo les servían para tener un acceso casi 
directo a las fuentes originales, sino también para averiguar las diferencias 
entre el texto hebreo y su traducción latina. Quizá por esa razón, el 

 
29 Cuando fray Francisco de Jesús señala que los frailes de san Lorenzo 

instaron a su majestad “que está en el cielo” para hacerse con la Biblia, se refería 
lógicamente a Felipe III, fallecido en 1621. No hay que olvidar que su 
interrogatorio llevaba la fecha de 25 de enero de 1622. Además, era impensable 
que hubiera sucedido en tiempos de Felipe II, teniendo en cuenta el empeño que 
puso Arias Montano en recopilar las versiones romances, la influencia que el 
extremeño ejercía sobre el rey y la indudable autoridad que éste tenía. 
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marqués de Santillana, que ya poseía una biblia basada en la versión de 
san Jerónimo, quiso hacerse con algunas versiones basadas en el original 
hebreo. Pero fueron muchos más los que tomaron por ese entonces una 
actitud similar y los que las utilizaron como fuentes en sus propias obras. 
Entre ellos, se encuentra el humanista vasco Lope García de Salazar. Al 
parecer, en su Libro de las Bienandanzas e Fortunas30, no sólo utilizó una 
conocida versión judeorromance que se conserva actualmente en la 
biblioteca de El Escorial, sino también la famosa Biblia de Alba que había 
traducido Mošeh Arragel, como ha demostrado recientemente Gemma 
Avenoza31.  

Salazar fue sin duda un bibliófilo empedernido. En sus obras, dio 
noticia de los muchos tratados que llegó a recopilar, gracias a la 
generosidad de poderosos amigos, nobles e incluso reyes, y, sobre todo, 
gracias a su desmedida pasión por los libros y su continuo peregrinaje por 
las bibliotecas más importantes del momento32. Entre sus escritos, se 
cuenta una magna historia compuesta de veinticinco libros, que narran 

 
30 Existen varias ediciones de la obra. Véase, además de en otros interesantes 

estudios que Gemma Avenoza ha dedicado a la figura de Lope García de Salazar, 
el artículo de Andrés Enrique-Arias y de la propia Gemma Avenoza, 
“Bibliografía sobre las biblias romanceadas medievales castellanas medievales”, 
Cuaderno Bibliográfico, 28 (2006), pp. 420-21 y 425. En este estudio, citaré por 
la edición de A. Mª Marín Sánchez publicada electrónicamente en la revista 
Lemir: Istoria de las Bienandanzas e fortunas (Ms. 9-10-2/2100RAH), http:// 
www.parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Bienandanzas/Libros. 

31 Gemma Avenoza, “Leer libros para escribir libros: sobre la biblioteca de 
Lope García de Salazar” en Actas IX Congreso Internacional de la Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval, eds. C. Parrilla y M. Pampín, La Coruña: 
Toxosoutos, vol. I, 2005, pp. 373-394. En este artículo, la autora muestra 
perfectamente la utilización que García de Salazar había hecho de la traducción 
del Génesis que transmitía la Biblia de Alba. No llega a averiguar, sin embargo, 
de dónde sale su versión del Eclesiastés, que también extrajo de las antiguas 
biblias sefardíes. Sobre este asunto, véase mi estudio “Las biblias judeorromances 
medievales, fuentes de humanistas. El caso de Lope García de Salazar” (en 
prensa).  

32 Así lo recordaba el propio escritor: “Oviendo mucho a voluntad de saber e 
de oír de los tales fechos desde mi mocedad fasta aquí, me trabaxé de aver libros 
e estorias de los fechos del mundo, faziéndolos buscar por las provincias e casas 
de los reyes e príncipes cristianos de allende la mar e de aquende por mis 
despensas con mercaderes e mareantes e por mí mesmo a esta parte, e a plazer de 
nuestro Señor, alcancé de todos ellos lo que obe en memoria”. Istoria de las 
Bienandanzas e fortunas, ed. A. Mª Marín Sánchez, fol. 2v. 
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desde los orígenes hasta sus mismos días. Se trata del citado Libro de las 
Bienandanzas y fortunas. Salazar tuvo que servirse para componerla de 
innumerables tratados, redactados mayormente en las lenguas clásicas. 
Hoy sabemos, sin embargo, que entre sus fuentes fueron muchas las que 
ya lo estaban en lengua romance. Se han señalado algunas de ellas, como 
el Libro de Buen Amor33, las Sumas de Leomarte34, el Yosifón o el Libro 
del Infante don Pedro35. También las hubo bíblicas: su relato de la 
creación del mundo, por ejemplo, copiaba a la letra la redacción del 
Génesis que contiene la famosa Biblia de Alba, como se ha comentado 
anteriormente. Veamos algún ejemplo: 

  Bienandanzas      Biblia de Alba 

  En el principio crió Dios los cielos         En el principio crió el Señor los cielos 
  [e la tierra]. E la tierra vana e vazía e         e la tierra. E la tierra vana e vazía e 
  teniebra sobre fazes del abismo. E el          tenebra sobre fazes del abismo. E el  
  espíritu del Señor era retraído sobre         spíritu del Señor era retraído sobre las 
  fazes de las aguas. E dixo el Señor:        fazes de las aguas.  Dixo el Señor: fecho 
  fecho sea luz  e fecha fue lux. E vido       fecho sea luz e fecha fue luz. E vido 
  el Señor la lux que buena hera, e dividió         el Señor la luz que buena era, e espartió 
  la luz de la tiniebra. E llamó el Señor a       el Señor la luz de la tiniebra. E llamó  
  la lux día e la tiniebra llamó noche. E fue        el Señor a la lux día e la tiniebra llamó 
  vespera e fue mañana, día uno.36   noche. E fue biéspera e fue mañana, día 
                                                                      uno. 

 
33 Véanse los estudios de S. G. Armistead, “An unnoticed fifteenth-century 

citation of the Libro de Buen Amor”, Hispanic Review, 41 (1973), pp. 88-91, y 
“Two further citation of the Libro de Buen Amor in Lope García de Salazar’s 
Bienandanzas y Fortunas”, La Corónica (1976-77), pp. 75-76. 

34 Véase por ejemplo la obra Leomarte. Sumas de Leomarte, ed. Agapito Rey, 
Madrid: Real Academia Española, 1932. 

35  Harvey L. Sharrer, “Evidence of a fifteenth-century Libro del Infante don 
Pedro de Portugal and its relationship to the Alexander cycle”, Journal of 
Hispanic Philology, 1, 2 (1977), pp. 85-98; también Margarida S. Correia, As 
viagens do infante D. Pedro, Lisboa: Gradita, 2000. Sobre las numerosas fuentes 
utilizadas por Lope García de Salazar, pueden consultarse la edición de Consuelo 
Villacorta, Libro IX de las Bienandanzas e Fortunas, Bilbao: Universidad del 
País Vasco, 1999, pp. xxi-xxxvii, y el estudio de Gemma Avenoza, “Leer libros 
para escribir libros…”, art. cit., pp. 373-377 y nn. 1-22, donde también se aporta 
abundante bibliografía sobre el asunto. 

36 Istoria de las Bienandanzas e fortunas, ed. A. Mª Marín Sánchez, fol. 4v. 
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Las similitudes no dejan lugar a la duda. Salazar había tenido que 
emplear aquella versión bíblica. Pero había más, el humanista no sólo se 
sirvió de aquella versión, sino que incluyó incluso algunas de las glosas 
que Mošeh Arragel había añadido en su traducción bíblica. Veamos el 
ejemplo de Gn 4, 15: 

             Bienandanzas          Biblia de Alba 

   Díxole el Señor: Bien por ende el que        Díxole el Señor: bien por ende el que 
   a ti matare. E él d'esto non dize lo que       a Chain matare. E el texto non dize lo 
   d'él avía de fazer Dios. E este pecado        que d'él avía de fazer Dios. E este 
   tuyo a las siete generaçiones vengado        pecado tuyo a las siete generación 
   será.37                                                            vengado será 
 

Gemma Avenoza demostraba de este modo que la redacción del 
Génesis de García de Salazar se basaba de manera indiscutible en la Biblia 
de Alba. Se trata, por otro lado, de la única prueba que tenemos de que 
aquella obra que Luis de Guzmán encargó a Arragel a principios del siglo 
XV había llegado a difundirse entre algunos bibliófilos de la época. Esto 
quiere decir además que la Inquisición aún no había podido requisar esta 
versión por ese entonces. No hay que olvidar que hasta ahora se había 
creído que aquella traducción, que apareció en manos del inquisidor 
Pacheco en 1624 y que éste regaló luego al conde-duque de Olivares38, 
había sufrido un largo secuestro inquisitorial que duró unos doscientos 
años y que su repercusión, por tanto, había tenido que ser necesariamente 
escasa39. De ahí que Gemma Avenoza se preguntara hasta qué punto era 
posible que Salazar hubiera tenido entre sus manos una copia de aquella 
Biblia, mucho más cuando su versión contenía unas glosas que solían 
soslayarse en el proceso de transmisión. En su opinión, no obstante, el 
humanista vasco se hizo con una copia que no sólo contenía el texto 
bíblico, sino también aquellos añadidos y aun los numerosos comentarios 
que Arragel había incluido en los márgenes de la obra, rodeando su 
traducción. 

 
37 Ibid., fol. 6v. 
38 Sobre la donación, véase más arriba la nota 13. 
39 Como vimos en su momento, así lo había defendido ya Moshé Lazar, 

basándose en los antiguos datos de Antonio Paz y Meliá, primer editor del 
manuscrito. Véase más arriba la página 95, nn. 20 y 21. 
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Por supuesto, es probable que Lope García de Salazar tuviera en su 
poder una copia de la Biblia de Alba. Pero tampoco hay que descartar la 
posibilidad de que hubiese accedido directamente al testimonio que se ha 
conservado. Y es que aquella obra no había permanecido durante tanto 
tiempo en manos de la Inquisición. De lo contrario, hubiese acabado a 
buen seguro en las hogueras inquisitoriales, como tantas otras que 
llegaron a quemarse. Posiblemente, el Consejo de Inquisición no se hizo 
con la Biblia que había traducido rabí Mošeh hasta finales del siglo XVI. 
Antes había tenido que permanecer a buen recaudo, en poder de algún 
noble, al igual que aconteció con las pocas versiones que se conservaron. 

 

LA BIBLIA DE ALBA EN PODER DE UN CONOCIDO NOBLE  

En efecto, la Biblia de Alba había pertenecido a un importante noble 
de la época. Esta noticia hasta ahora desconocida nos la facilita el 
hebraísta más relevante quizá de todo el siglo XVII40. Se trata de Pedro de 
Palencia, un fraile de la orden de santo Domingo que trabajo a veces como 
calificador del Santo Oficio y que fue durante años profesor de hebreo en 
la Universidad de Alcalá. Esa lengua, por cierto, la había aprendido nada 
menos que del sabio converso Alonso de Montemayor41. Pero vayamos ya 
a la noticia sobre el poseedor de aquella biblia romance. 

La nueva confidencia procede, al igual que las anteriores, de un 
interrogatorio inquisitorial al que fue sometido el mencionado hebraísta en 
1615, siete años antes del que luego padecería fray Francisco de Jesús. 
También en este caso, el interrogatorio lo había motivado la posesión de 
una biblia romance que tenía en su poder el fraile dominico, según había 
llegado a oídos del Consejo. Aunque su comparecencia ante el tribunal no 
tenía nada que ver realmente con la Biblia de Alba, su declaración fue tan 
escrupulosa que no sólo ofreció noticias sobre esta versión, sino también 
sobre algunas otras42. Fue justamente al final de su interrogatorio cuando, 

 
40 Su declaración se publica en el Apéndice de este estudio. Véase el 

documento 5. 
41 Alonso de Montemayor había sido profesor de hebreo y arameo en los 

centros de mayor renombre de la época (Salamanca, Alcalá, Sevilla, Valladolid), 
además de maestro en su juventud de Arias Montano. 

42 La traducción romance que había llegado a manos de Pedro de Palencia y 
que motivó en verdad aquel interrogatorio era la famosa Biblia del Oso, según he 
podido averiguar con el tiempo. Dadas las noticias que refiere el maestro de 
Alcalá en ese sentido, importantes sobre todo para conocer la recepción que la 
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intentando justificar el hecho de que no poseyera una licencia para leer 
libros prohibidos, hizo mención de la supuesta Biblia de Mošeh Arragel 
de Guadalajara, esto era, de la Biblia que fray Francisco de Jesús 
custodiaba en sus aposentos:   

Iten, para declaración de lo primero dice este testigo que con la 
buena fe de la licencia de que le aseguró el padre fray Francisco de 
Jesús, en su presencia y en su celda leyó este testigo una Biblia en 
romance en un cuerpo, que se dice ‘la del marqués de Villena’, escrita 
de mano con algunas iluminaciones y coluna partida. Y leyó en ella 
muchos capítulos de muchos libros y le dio un papel de su mano de 
muchos lugares de la Escritura para que mirase cómo los traducía 
aquella Biblia; de los cuales vio este testigo allí gran parte, y que oyó 
este testigo decir al padre fray Francisco de Jesús dos meses á que el 
Consejo de la Inquisición la avía dado al duque de Lerma, y esto es lo 
que pasa y no sabe otra cosa para el juramento que tiene hecho, y que 
es de hedad de cincuenta y cinco años poco más o menos; y leyósele 
este dicho y dijo que está bien escrito y lo firmó43. 

Obviamente, la biblia que fray Francisco de Jesús tenía en su celda en 
1615 y que el Consejo de la Inquisición regaló luego al duque de Lerma, 
según la declaración del maestro Pedro de Palencia, era la misma que el 
duque de Lerma dejaría en depósito de nuevo al fraile carmelita y que éste 
aún conservaba en su habitación en 1622, como iba a referir después el 
propio fraile en el interrogatorio al que fue sometido en esa misma fecha. 
La biblia romance a la que aludía el hebraísta de Alcalá era por tanto la 
Biblia de Alba, una traducción que no había permanecido secuestrada 
durante dos siglos en el Consejo de la Inquisición, sino que había 
pertenecido al marqués de Villena, quien la custodió seguramente durante 
algunas décadas y a quien que se la arrebatarían no antes de principios del 
siglo XVII. 

A este respecto, no hay que olvidar que en 1578, Gaspar de Quiroga, 
inquisidor por aquel entonces, ya había referido que en el Consejo se 
hallaba, entre otras, una traducción romance que había pertenecido al 
duque de Escalona, quien ostentaba así mismo el título de marqués de 
Villena. Pero difícilmente podría tratarse de la misma Biblia. Además, 
como ya apunté en otro lugar, aquel romanceamiento respondía al actual 

                                                                                                                         

Biblia de Casiodoro de Reina pudo tener en España, he considerado de interés 
elaborar un estudio sobre este curioso interrogatorio inquisitorial y aquella 
versión, que espero publicar próximamente.  

43 Véase en el Apéndice el documento 5 citado anteriormente. 
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manuscrito E3, enviado por el propio inquisidor a Arias Montano, que lo 
depositaría más tarde en la biblioteca de El Escorial44. Lo más probable es 
que Diego López Pacheco, duque de Escalona y marqués de Villena, 
poseyera dos biblias romances. Una de ellas (E3) se vendería en la 
almoneda de sus bienes en 1529, a cuyos compradores se la confiscó más 
tarde la Inquisición. Otra (Alba) pasaría a sus herederos, que la 
custodiaron a lo largo del siglo XVI, para acabar finalmente en poder del 
Consejo a principios del siglo XVII. No obstante, también es probable que 
aquel marqués de Villena no fuera Diego López Pacheco, sino su padre 
Juan Pacheco, al que la Inquisición pudo arrebatársela del mismo modo45. 
Lo que ocurrió después con la versión de Arragel es una historia ya 
conocida. 

 

 

 

 
44 Véase mi estudio “El manuscrito I-I-3 y Arias Montano (la labor de Benito 

Arias en la conservación de las biblias romances escurialenses)”, en Humanae 
Litterae. Estudios de Humanismo y tradición clásica en homenajes al profesor 
Gaspar Morocho Gayo, ed. J. Francisco Domínguez Domínguez, León: 
Universidad de León, 2004, pp. 169-190 

45 Don Juan Pacheco obtuvo el titulo de marqués de Villena en 1445 por orden 
de Juan II. Fue vecino de Toledo, cuna de la mayoría de biblias judeorromances 
que se han conservado, por lo que no hay que descartar que su versión, como la 
que tuvo también su hijo Diego López Pacheco, segundo marqués de Villena, la 
consiguiera en esta misma ciudad. Juan Pacheco se casó en segundas nupcias con 
María de Portocarrero, a la que también se debe tener en cuenta en este asunto. 
No hay que olvidar, como podrá comprobarse en el expediente inquisitorial, que 
fray Pedro de Palencia andaba buscando una traducción bíblica que tenía en su 
poder la familia Portocarrero. Por último, no debe pasarse por alto tampoco que 
Juan Pachecho se casó luego en terceras nupcias con María de Velasco, hija del 
segundo conde de Haro y de su mujer Mencía de Mendoza, hermana del primer 
duque del Infantado. Tanto la versión que he identificado con la Biblia de Alba, 
como la que identifiqué en otro lugar con el manuscrito E3 escurialense pudo 
llegar a los duques de Escalona y marqueses de Villena por esta línea, puesto que, 
según la declaración del maestro salmantino Francisco Sánchez, los duques del 
Infantado tenían en su biblioteca una preciosa biblia en romance. Para esta 
cuestión, véase mi estudio “El manuscrito I-I-3 y Arias Montano (la labor de 
Arias Montano en la conservación de las biblias romances escurialenses)”, art. 
cit., p. 177. 
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Apéndice: 

 
Documento 1: 
Carta del secretario al Inquisidor sobre una biblia en romance, donde se menciona 
al librero Jerónimo de Courbes. A. H. N. Inquisición, Legajo 4470/2.46

     
El secretario Sebastián de Huerta me avisó por un papel que vuestra 

Altesa mandaba que examinase a un Juan Pulman, encuadernador de 
libros y a otro del mismo oficio que se llama Morata, para averiguar de 
dónde había habido una biblia en romance un criado de Gerónimo de 
Curbes, librero, que se llama Claudio; y que también prosiguiese cierta 
información que el dicho secretario me remitió examinando a otro 
criado del dicho Gerónimo de Curbes, que se llama Juan Berger, que le 
cita el padre Andrés González, clérigo menor, y todo ello lo he 
cumplido y examinado. Otros contestes que han sido citados, como 
vuestra Altesa verá, sólo me ha faltado de examinar al dicho Claudio 
por que ha huido de casa del dicho Gerónimo de Curbis, su amo, de 
miedo que le prendiesen y debió de sospechar que se trataba dello, y se 
entiende que se fue a Zaragoza y todos los papeles deste negocio envío 
a vuestra Altesa  para que los mande ver cuando sea servido. 

Nuestro Señor guarde a vuestra Altesa; de la posada, hoy martes 
Santo, 22 de m[arzo], 1622.                                                        

   
Documento 2 
Interrogatorio inquisitorial al librero Jerónimo de Courbes sobre una biblia en 
romance. A. H. N. Inquisición, Legajo 4470/2. 

En la villa de Madrid a once días del mes de enero de mil y 
seiscientos y veinte dos años, yo, el infrascrito secretario, en 
cumplimiento de un decreto de los señores del Consejo de su Majestad 
de la Sancta General Inquisición, de siete de enero deste dicho año, 
hice parecer ante mí a un hombre del cual recibí juramento en forma de 
derecho de que diría verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, so 
cargo del cual prometió de lo así hacer y cumplir y de guardar secreto, 
y dijo llamarse Gerónimo de Courbes, librero estante en esta corte, que 
para frontero del monasterio de Santo Felipe. 

Preguntando si sabe que algún religioso o otra persona tenga alguna 
Biblia en romance, diga quién es y cómo lo sabe. Dijo que habrá un 
año, poco mas o menos, y después acá otras veces, que yendo a la 

 
46 Algunos de estos documentos ya los publiqué en el Apéndice de mi estudio 

Lectura y Prohibición de la Biblia en lengua Vulgar. Defensores y detractores, 
León: Universidad de León, 2003, pp. 320-326 
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celda del padre Fernando Quirós de Salazar, [de la compañía de Jesús], 
vio que tenía sobre un atril una biblia que se la enseñó el dicho padre, y 
a su parecer deste declarante estaba escrita de mano, en pergamino o 
papel, pero bien sabe que estaba escrita de mano y de iluminaciones y 
letra antigua y por curiosidad llegó a verla, y con esta diligencia echó 
de ver que era biblia.  

Preguntando si la dicha biblia estaba en uno o dos cuerpos y qué 
encuadernación tenía y de qué tamaño, dijo que era de papel tendido, 
mayor que la marca deste pliego en que se va escribiendo y que por 
estar tendida en un atril no vio la encuadernación que tenía, ni tampoco 
sabe que tuviese más que aquel cuerpo. 

Preguntando si sabe que esta biblia fuese del dicho padre Salazar o 
que se la hubiese prestado alguna persona, diga quién es. 

Dijo que el dicho padre Salazar le dio a entender que la tenía 
prestada y no dijo de quién la había habido, ni se la hubiese prestado, 
pero que la tenía para inteligencia de algunas palabras dificultosas. 

Preguntando si sabe que alguna persona desta villa o fuera haya 
tenido o tenga alguna de las biblias en romance, diga quién es y como 
lo ha entendido. 

Dijo que en poder de un clérigo menor, de cuyo nombre no se 
acuerda, vio otra biblia en romance impresa, de cuyo nombre no se 
acuerda (sic), la cual le dijeron que había sido de la herencia de la 
marquesa del Valle y que la habían heredado entre otras cosas de su 
hacienda. Y ni sabe ni ha visto que otra persona desta villa ni de fuera 
la tenga; y que esto es lo que sabe y la verdad para el juramento que 
hecho tiene en que se afirmó y ratificó, y dijo ser de edad de treinta y 
un años, poco mas o menos. Y habiéndole leído ésta su declaración 
dijo que estaba bien escrita y lo firmó de su nombre. Dijo que no valga 
que fuera de la margen va puesto “de la compañía de Jesús”, valga. 

Auto de Consejo: 
En la villa de Madrid, a trece días del mes de enero de mil y 

seiscientos y veinte y dos años. Los señores del Consejo de su 
Majestad de la Santa General Inquisición mandaron que el licenciado 
Sebastián de Huerta, secretario del dicho Consejo, saque la biblia en 
romance de poder del Padre Salazar que Gerónimo de Courbes dice 
haber visto en su celda, y no manifestándola se ha examinado para que 
declare de quién la hubo y a quién la ha dado y con qué licencia la ha 
tenido. 

 
Documento 3     
Interrogatorio inquisitorial al padre Hernando de Salazar sobre una biblia en 
romance. A.H.N. Inquisición, Legajo 4470/2  

En la villa de Madrid a diez y nueve días del mes de enero de mil y 
seiscientos y veinte y dos años, yo, el infrascrito secretario, dije al 
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padre Hernando de Salazar de la Compañía, que el Consejo de su 
Majestad de la Santa General Inquisición había entendido tenía una 
biblia en romance, contra lo que está dispuesto y ordenado por el 
expurgatorio, y así me envía para que me la entregase que quería verla, 
a lo que él respondió que no la tenía, pero que la había tenido algunos 
días y leídola con licencia que para ello tiene in scriptis del ilustrísimo 
señor D. Bernardo de Sandoval, Cardenal Inquisidor General. 

Y vista la respuesta en cumplimiento del auto de los señores del 
Consejo de su Majestad de la Santa General Inquisición de trece de 
enero deste dicho año, yo, el dicho secretario, recibí juramento del 
dicho padre Hernando de Salazar de que diría verdad y guardará 
secreto de lo que le fuere preguntado, el cual, poniendo la mano en el 
pecho, juró in verbo sacerdotis de lo así hacer y cumplir. 

Preguntado si ha tenido en su poder una biblia en romance. Dijo 
que es verdad que la ha tenido en su celda habrá un año poco más o 
menos. 

Preguntado diga si la tiene ahora, me la entregue por la razón arriba 
dicha.  

Dijo que no la tiene en ninguna parte y que se la prestó el padre 
fray Francisco de Jordá, de la religión del Carmen, por saber el dicho 
padre fray Francisco de Jordá que tenía licencia este declarante para 
leerla y que después se la volvió habrá ocho meses poco más o menos. 

Preguntado si era de mano la dicha Biblia y en qué estaba 
encuadernada y si estaba escrita en papel o en pergamino. 

Dijo que la dicha Biblia era de mano de letra muy antigua y 
translación de los rabinos antiguos españoles, y que piensa estaba en 
pergamino y encuadernada en tablas negras. 

Preguntado exhiba la dicha licencia que tiene, si la tiene, para leer 
estos libros de traslaciones de rabinos, lo hizo ante mí, el infrascrito 
secretario, de que doy fe que estaba en un memorial de a cuarto, escrito 
que comienza “Ilustrísimo Señor, el Padre Gaspar Sánchez de la 
Compañía de…, y en medio de ésta otro capítulo que comienza: “el 
Padre Hernando de Salazar de la misma Compañía”, en la cual petición 
se pide licencia in scriptis para leer la biblia hebrea y comentario de 
los rabinos sobre el Testamento Viejo y también para leer la versión 
hispánica antigua de la biblia de los rabinos. Y al margen de dicho 
memorial está lo siguiente: “Supuesta la aprobación de estos dos 
padres, tan conocida principalmente, se les puede dar licencia que 
suplican a Vuestra Señoría Ilustrísima en la firma que aquí se contiene, 
sin que en ello haya inconveniente”. Y la letra de lo suso dicho y 
rúbrica parece del padre fray Francisco de Jordá. Y luego está un 
decreto del tenor siguiente: “en la villa de su Majestad, a siete días del 
mes de mayo de mill y seiscientos y diez y ocho años, el Ilustrísimo 
señor Cardenal Inquisidor General concedió licencia a los padres 
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Gaspar Sánchez y a Hernando de Salazar de la compañía de Jesús, para 
que puedan leer y usar de los comentos de los rabinos sobre el 
Testamento Viejo y los de unos libros aquí contenidos. El licenciado 
Sebastián de Huerta, secretario”. Lo cual todo parece que está de mi 
letra y refrendada, y esto es lo que sabe y la verdad para el juramento 
que hecho tiene, en que se afirmó y ratificó ser de edad de cuarenta y 
cuatro años poco más o menos. Y habiéndosela leído su dicho, dijo que 
está bien escrita y la firmó de su nombre. 

    En Madrid, 19 de enero de 1622, los señores del Consejo de su 
Majestad de la Sancta y General Inquisición, mandaron que el señor 
Sebastián de Huerta pida al padre fray Francisco de Jordá una biblia en 
romance que [ha testificado] que tiene y la licencia que tiene para 
tenerla y leerla, y la saque de donde quiera que la hallare y para ello 
haga las diligencias necesarias. 

 
Documentos 4 
Interrogatorio inquisitorial a Francisco de Jesús y Jordá por su relación con una 
biblia romance. 26 de enero de 1622. A. H. N. Inquisición, legajo 4470/2.  

En la villa de Madrid, a veinte y cinco días del mes de enero de mil 
y seiscientos y veinte y dos años, yo, el infrascrito secretario, en 
cumplimiento del decreto atrás contenido de los señores del Consejo de 
su Majestad de la Santa General Inquisición, tomé y recibí juramento 
en forma de derecho del padre maestro fray Francisco de Jesús y Jordá, 
del orden del Carmen y predicador de su Majestad, el cual poniendo la 
mano en el pecho juró in verbo sacerdotis de lo así hacer y cumplir y 
de guardar secreto.  

Preguntado si ha tenido o tiene una biblia o biblias en romance, 
diga cuántas y con qué licencia. 

Dijo que tiene sola una escrita de mano, encuadernada con 
cubiertas negras, cuya traducción hizo un rabino en sentido católico, de 
manera que sin escrúpulo de herejía ni de cualquier otra mala doctrina 
se puede leer, y que esta tal biblia vino a sus manos en la forma 
siguiente: que teniéndola el Ilustrísimo señor Cardenal de Toledo, 
Inquisidor General, D. Bernardo de Sandoval y Rojas, le pareció hacer 
presente de ella al Cardenal Duque de Lerma, en fe de estar ya 
asegurado de que la podía leer sin inconveniente, lo cual comunicó al 
señor Obispo de Valladolid, don Henrique Pimentel, y con este 
declarante.  

Y a él le mandó que hiciese por escrito la forma de la licencia para 
tener y usar de la dicha Biblia, la cual, después de hecha y puesta en 
limpio, comunicó su Ilustrísima con él y la refrendó Gaspar Salgado, 
secretario de Cámara, y selló con el sello del dicho Señor Cardenal, lo 
cual constó a éste que declara, de más de habérselo dicho el dicho 
señor Cardenal, por algunos señores del Consejo. Y esta licencia 
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contenía demás de hacer gracia de la dicha biblia al Cardenal duque, 
darle licencia para que la pudiera usar y leer y para que otras personas 
pudieran hacer lo mismo, a quien le diese el dicho Cardenal duque, 
siendo las tales de satisfacción para esto.  

Y después de algunos años que esto pasó, trujo esta biblia de 
Valladolid don Rodrigo Calderón y se la dio a éste que declara de parte 
del duque, diciéndole que se le guardase porque en san Pablo de 
Valladolid le hacían instancia por cogérsela; y por este medio quiso 
escaparla de allá. Y también sé por éste que declara, que de parte del 
Prior y frailes de Santo Lorenzo, se hicieron algunas diligencias para 
haber la dicha biblia, solicitando a su Majestad que está en el cielo para 
que la pidiese. Y todo esto escapó con la custodia en que la tenía; y que 
este declarante volvió a dar cuenta de todo al dicho señor Cardenal de 
Toledo y su Señoría Ilustrísima lo tuvo por bien y pidió a este 
declarante se la llevare para leer en ella algunos ratos. Y por ser pesada 
de volumen y dificultosa de leer la letra, le mandó hiciese traer de san 
Lorenzo otra biblia de las tres o cuatro que allí hay para leer en ella y 
que ésta tuvo su Señoría Ilustrísima hasta su muerte. Y después de ella 
la volvieron a recobrar los frailes de santo Lorenzo, de poder de D. 
Bernardo de Sandoval y Rojas, su sobrino arcediano de Talavera. 

Preguntado si la dicha Biblia o traducción de rabinos la ha prestado 
a alguna persona, diga a quién y cómo y cuándo.  

Dijo que lo que pasa en esto es que un día, viniéndole a visitar el 
padre Hernando de Salazar de la Compañía, y hablando de libros 
curiosos, supo de esta biblia y le pidió a este declarante con instancia 
se la prestase por unos días para ver algunos lugares dificultosos de los 
Cantares, sobre que está escribiendo el dicho Padre. Y asegurando 
primero a este declarante que tenía licencia para poder leer obras de 
rabinos y otras lecturas de este género para el dicho efecto, le prestó la 
dicha Biblia, encomendándole el recato; y esto habrá más de un año. Y 
que pareciéndole a este declarante que se detenía en volverle la dicha 
biblia, fue él mismo a la Compañía a cobrarla y desde que la trajo ha 
estado en poder de este declarante con el recato conveniente. 

    Preguntado si sabe o ha entendido que otras personas tengan 
otras Biblias en romance, diga cuáles son. 

    Dijo que no sabe sino sólo una biblia que los años pasados se 
envió a su Majestad que esté en el cielo, impresa en Holanda, según 
entiende y encuadernada en pergamino azul; y que esta biblia pasó al 
Cardenal duque, el cual dijo a este declarante que la tenía con recato, 
sin dejar que nadie la viese hasta tanto que la remitiese al Consejo, 
pero que no supo más de lo que se hizo de ella.  

Y que también se acuerda que algunos años le pidió licencia la 
marquesa del Valle, doña Magdalena de Guzmán, al Ilustrísimo señor 
Cardenal, Inquisidor General, para tener y leer un Salterio traducido en 
lengua vulgar con unas notas al principio de cada salmo llenas de 
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supersticiones. Y que por esto contradijo mucho este declarante el 
darle la dicha licencia, pero que la instancia fue tan grande que le 
obligaron así el señor Cardenal como algunos señores del Consejo a 
expurgar y borrar todo lo supersticioso que había en dicho salterio. Y 
de esta manera se lo entregó a la dicha marquesa y se le dio la dicha 
licencia, y que esto es lo que sabe y la verdad para el juramento que 
hecho tiene se afirmó y ratificó. Y habiéndole leído lo dicho dijo que 
estaba bien escrito y ser de edad de cincuenta años poco más o menos 
y lo firmó de su nombre. 

    Que el secretario Huerta examine a las personas en cuyo poder 
quedaron los libros de la marquesa del Valle, doña Magdalena de 
Guzmán, y haga las diligencias necesarias para cobrar este Salterio en 
romance. En Madrid 26 de enero de 1622. 

 

Documento 5: 
Interrogatorio inquisitorial al padre Pedro de Palencia con motivo de una Biblia 
romance. 30 de Enero de 1615. A. H. N. Inquisición, legajo 4467/9. 
 

En la villa de Madrid, a treinta días del mes de enero de mil 
seiscientos y quince años, yo, el presente secretario, en cumplimiento 
de la comisión y el mandato del Consejo de su Majestad de la Santa y 
General Inquisición, recibí juramento en forma de derecho del padre 
fray Pedro de Palencia, de la orden de santo Domingo, calificador del 
dicho Consejo. Y habiéndolo hecho, prometió de decir verdad; y 
preguntado, dijo lo siguiente […]47. 

Preguntado con qué licencia y orden ha tenido este testigo en su 
poder la dicha Biblia, pues sabe que está prohibida por el Santo Oficio 
de la Inquisición. 

Dijo que por el mes de marzo pasado dio este testigo una petición 
en el Consejo en que suplicaba que, como a profesor de la lengua 
hebrea, por los estudios que della tenía para servir más a la iglesia, 
conforme a unos libros que había presentado en el mismo Consejo, se 
le diese licencia para poder tener y leer los rabinos y la biblia en 
romance, por haber entendido que estaba en san Lorenzo el Real, y que 
se descubriría otra que estuvo en poder del señor don Pedro 
Portocarrero, Inquisidor General. Y este memorial se remitió al señor 
don Enrique, del Consejo, y acudiendo este testigo a su […], le dijo 
que hablase a fray Francisco de Jesús; y habiendo éste acudido y 

 
47 Se expone sólo la parte relacionada con la Biblia de Alba. El resto del 

expediente, donde se aluden a otras versiones como la Biblia del Oso, se 
publicará en el estudio ya anunciado en la nota 38.  
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conferido con el dicho fray Francisco lo contenido en el dicho 
memorial, le dijo que hablaría con el señor don Enrique.  

Y después de haberle hablado bolvió este testigo a estar con el 
dicho fray Francisco de Jesús, el cual le dijo que tuviese por dada la 
licencia y que después se le daría por escrito. Y en virtud desto le dio 
dos cartas a este testigo para el prior de san Lorenzo y librero mayor 
para que le dejase ver dos cajones de libros de hebreo que el consejo 
había enviado y así los vio este testigo y dejó minuta de lo que 
contenían todo. […]. 

Preguntado qué Biblia en romance dice que procuraba hallar en la 
librería del señor don Pedro Portocarrero, Inquisidor General, y si la 
halló este testigo y en cúyo poder ha parado. 

Dijo que ésta era una Biblia que ha más de veinte años la vio en 
poder del maestro fray Hernando del Castillo, siendo rector del colegio 
de san Gregorio de Valladolid, y que después de sus días la tuvo el 
padre fray Tomás de Guzmán, y últimamente se le entregó a este 
testigo como quien profesaba lenguas en la Universidad de Alcalá para 
que viese qué se haría della. Y respondió este testigo que ni él ni la 
orden la podrían tener y así la entregó luego al abad Neromí, comisario 
del Santo Oficio en Alcalá.  

Y después supo este testigo que de ahí a algún tiempo, según le dijo 
el mismo abad Neromí, la cobró del señor don Pedro Portocarrero, 
Inquisidor General. Y después ha hecho este testigo alguna diligencia 
para saber donde estaba y no lo ha podido alcanzar; y que entiende que 
para saber si estaba en la librería del señor don Pedro Portocarrero, se 
había dicho que le querían restituir un libro de importancia, sólo para 
averiguar en quién había parado la librería, pero no porque hubiese tal 
libro que restituir. Y habiéndole dicho que el conde de Montijo, su 
hermano, era su heredero, se le preguntó por esta Biblia y dijo que no 
tenía noticia Della. Y esto es lo que sabe y no otra cosa.  

Item, para declaración de lo primero dice este testigo que con la 
buena fe de la licencia de que le aseguró el padre fray Francisco de 
Jesús, en su presencia y en su celda leyó este testigo una Biblia en 
romance en un cuerpo, que se dice “la del marqués de Villena”, escrita 
de mano con algunas iluminaciones y coluna partida. Y leyó en ella 
muchos capítulos de muchos libros y le dio un papel de su mano de 
muchos lugares de la Escritura para que mirase cómo los traducía 
aquella Biblia, de los cuales vio este testigo allí gran parte. Y que oyó 
este testigo decir al padre fray Francisco de Jesús dos meses ha que el 
Consejo de la Inquisición la había dado al duque de Lerma. Y esto es 
lo que pasa y no sabe otra cosa para el juramento que tiene hecho; y 
que es de edad de cincuenta y cinco años poco más o menos, y leyósele 
este dicho y dijo que está bien escrito y lo firmó. 
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LAS LOAS HERMÉTICAS DE SOR JUANA 

 
ROCÍO OLIVARES ZORRILLA 

 

 

   A punto de fenecer el siglo XX se hacía evidente en los estudios 

sobre el teatro de Sor Juana, como sobre tantos otros aspectos de su obra, 

inquietantes espacios inexplorados. Felizmente, la curiosidad de los 

nuevos investigadores ha continuado y podemos mencionar tres estudios 

que en el presente siglo han abierto a plenitud la discusión sobre las loas 

cortesanas de Sor Juana. Todos y cada uno aportan elementos 

fundamentales para seguir construyendo una exégesis cada vez más 

abarcadora de este pequeño conjunto de opúsculos que encierra todavía 

secretos no perceptibles desde una óptica moderna. De lado dejo por ahora 

la recuperación reciente que se ha hecho de la obra de Flecniakoska sobre 

el género de la loa y las interpretaciones de Cotarelo y Mori y Francisco 

Rico sobre su tipología, de lo cual podemos hacer un buen acopio, aunque 

sea parcial, desde nuestros propios escritorios, y me refiero en concreto a 

los trabajos de Miguel Zugasti1 y Manuela Sileri.2 Prefiero pasar 

directamente a comentar los ensayos de Octavio Rivera, Celsa Carmen 

García Valdés y Judith Farré Vidal, para aventurar algunas cuestiones que 

 
1 Miguel Zugasti, “Aspectos sobre la loa y la música en el umbral de la fiesta 

barroca”, en eHumanista, vol, 6 (2006), pp. 100-102. En línea: 
[www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/volume_06/Articles/Zugasti.pdf].  
2 Manuela Sileri, “Apuntes sobre clasificación y evolución de la loa: una 

propuesta”, en Etiópicas, I (2004-2005). En línea: 
[www.uhu.es/programa_calidad_literatura_amatoria/etiopicas/num_1/sileri.pd

f]. 
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han despertado mi curiosidad y que he guardado en la carpeta durante 

varios años volcándome más bien en el género poético sorjuanino y las 

urdimbres de su compositio.  

   En 1999, Octavio Rivera publicó, en Anales de Literatura Española, 

“Teatro y poder en el virreinato de Nueva España: las loas profanas de Sor 

Juana Inés de la Cruz”, donde destaca las virtudes particulares de este 

teatro de celebración como ejemplo de la estética barroca, enfatizando el 

carácter político de las piezas, cuyos personajes y dinámica remiten al 

símbolo del rey-sol en cuyo alrededor se congregan los sujetos del 

estado.3 Rivera menciona un “orden cósmico” que “regula 

comportamientos, gestualidad, vestido, lengua”, y a pesar de que secunda 

a Nina M. Scott en que se trata de un topos convencional del Barroco, 

parte de ahí para describir el vértigo de sinestesias que brindan estos 

espectáculos teatrales, cuya versificación, concepción musical y 

movimientos dancísticos dejan en “suspensión absoluta” los sentidos, 

tocando el autor de manera afortunada una de las grandes virtudes de estas 

composiciones teatrales: la abstracción del tiempo no sólo mediante el 

espectáculo teatral en sí, sino a través del rápido intercambio de atributos 

en el decurso dialogal.  

 

   En 2003, Judith Farré Vidal publica en Reichenberger sus dos tomos 

sobre las loas de Agustín de Salazar y Torres, Dramaturgia y espectáculo 

del barroco, una investigación exhaustiva centrada en este precursor de 

Sor Juana cuyo magisterio poético sobre ella es algo todavía en ciernes 

 
3 Octavio Rivera, “Teatro y poder en el virreinato de Nueva España: las loas 

profanas de Sor Juana Inés de la Cruz”, Anales de Literatura Española, 13 (1999), 
pp. 127-141: 129-130. En línea: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
Universidad de Alicante. 
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entre los críticos recientes. Por lo que respecta al teatro, Farré Vidal 

organiza su investigación en torno al carácter panegírico de las loas de 

Salazar y Torres, de las cuales más de una son un claro precedente de las 

de Sor Juana. La autora realiza un concienzudo estudio metódico de estas 

obras de Salazar utilizando un instrumental de análisis diverso y preciso, 

con el cual se refiere a los personajes alegóricos de las loas como 

“protagonistas” y “coadyuvantes” de la finalidad central, que es el “debate 

de méritos” y que funciona como eje organizador. Es exactamente el 

esquema que encontraremos en las loas de Sor Juana desde el punto de 

vista estrictamente teatral. Farré Vidal también incursiona en la cuestión 

de la música y su papel en las loas, ubicando las partes cantadas y su 

relación con la versificación y caracterizándolas como panegíricas y 

festivas.4 En cuanto a las danzas durante las representaciones, la autora es 

más breve, pero resulta especialmente interesante su cita de J. A. Jaque, 

quien, en su obra Libro de Danzar..., describe “figuras que se formaban 

interminablemente de diversas maneras, en medios círculos o círculos 

enteros, danzando en el sentido de las manecillas del reloj o en contra, con 

cuartos de vuelta que daban la impresión de pétalos y conchas en patrones 

que se formaban sobre el piso”.5 Esta cita puede ser un punto de partida de 

futuras incursiones en la relación ineludible entre el texto teatral, la 

coreografía y la danza, de la cual ya tenemos los avances de Susana 

Hernández Araico sobre los saraos y loas sacramentales.6 Sin embargo, 

 
4 Judith Farré Vidal, Dramaturgia y espectáculo del elogio. Loas completas de 

Agustín de Salazar y Torres, vol. I. Estudio, Kassel, Reichenberger, 2003, pp. 
191-220. 

5 Farré Vidal, vol. 1, p. 222. La traducción del fragmento de Jaque es mía. 
6 Susana Hernández Araico, “Coros y coreografía en Sor Juana Susana”, en 

Enrique Ballón Aguirre y Óscar Rivera Rodas (eds.), De palabras, imágenes y 
símbolos: homenaje a José Pascual Buxó, México, Universidad Nacional 
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nadie todavía se ha dado a la tarea de elucidar esta cuestión de las loas 

cortesanas de Sor Juana. Quisiera remarcar también que en el comentario 

de Farré Vidal a la loa de la comedia Elegir al enemigo, de Salazar y 

Torres, la autora menciona el horóscopo de Carlos II como origen de los 

personajes Cénit y Otoño. De esta simple observación, no obstante, 

podemos tomar un hilo que nos llevará a un terreno metateatral que 

comentaremos más adelante. 

 

    Un año después, en 2004, Celsa Carmen García Valdés, en “Una 

síntesis de las artes en el barroco hispánico: las loas cortesanas de Sor 

Juana”, cala aún más en el análisis de las loas aúlicas de la dramaturga 

mexicana. De la útil catalogación de las loas sorjuaninas que hace esta 

autora, seguiremos centrándonos en las de tema profano, donde la síntesis 

de las artes es el punto en que García Valdés abundará, encontrando una 

asombrosa profusión de metáforas luminosas y un “imparable ascenso 

musical” que Sor Juana comparte con Lope de Vega, Calderón y 

Villamediana colocándola con aplomo en el camino de la composición 

operística.7 Igualmente está por hacerse, a partir de esta observación, un 

cuidadoso cotejo entre las versificaciones y la particular compositio de 

estas piezas y las primeras óperas españolas, fruto del barroco, así como la 

correspondencia de los textos operísticos del siglo XVII con partituras no 

siempre conservadas, por desgracia, pero tácitamente omnipresentes. 

García Valdés toca de paso el asunto del pitagorismo de estas 

                                                                                                                         

Autónoma de México, 2002, pp. 599-613. En línea, Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, Universidad de Alicante, passim.  

7 Celsa Carmen García Valdés, “Una síntesis de las artes en el barroco 
hispánico: las loas cortesanas de Sor Juana”, en Temas del barroco hispánico, ed. 
Ignacio Arellano y Eduardo Godoy, Madrid, Universidad de Navarra e 
Iberoamericana-Vervuert, 2004 (Biblioteca Indiana, 1), p. 114. 
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concepciones teatrales de Sor Juana, concretamente en la Tercera Loa a 

los años del Rey, aunque nos dice que la teoría de Pitágoras se menciona 

en varias. Otro señalamiento suyo, sin mencionar autores específicos, pero 

del que también pueden salir en el futuro interesantes estudios, es la 

naturaleza emblemática de los atavíos de los personajes.  

 

   El carácter encomiástico de las loas cortesanas del Siglo de Oro, con 

su alegoría del motivo central, abrió paso a un uso emblemático y 

simbólico de los elementos de la representación. La determinación que 

significaron los libros de emblemas, como la Iconología de César Ripa, no 

es ninguna novedad en la teoría sobre el género teatral, aunque faltan 

todavía eliminar detallados y minuciosos análisis que debieran realizarse 

de los dramas barrocos americanos. Parecería, además, que por lo que 

respecta a la música y a la coreografía de las loas áulicas, domina la 

elección fortuita del dramaturgo. Sin embargo, quiero pensar que la 

casualidad, tan cara al gusto artístico contemporáneo, sería en las obras 

barrocas una característica de orden menor en comparación con una 

causalidad dirigida por instancias intertextuales o extratextuales, como 

serían las tablas combinatorias que desde la Antigüedad conformaron el 

teatro de la memoria renacentista y luego, en una complejidad disparada 

por la invención de la imprenta, el cúmulo y crecimiento geométrico de 

los teatros de la memoria en pleno siglo barroco. Con esto quiero decir 

que –así como sucede en el discurso poético- creo que queda muy poco a 

la mera casualidad en las loas dedicadas a los reyes, y que palabras, versos 

y música, indumentaria, atributos y objetos, así como desplazamientos, 

giros y cadencias, todo se conjugó en una combinatoria calculada con 

tacto y rigor, como si se tratase de una fórmula terapéutica cuyos 
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ingredientes y dosis están relacionados directamente con el sentido y 

razón de ser de la celebración teatral misma y su finalidad ulterior. En esta 

dirección, estoy convencida de que toda alabanza a la figura real conlleva 

–o debe conllevar- un ensalmo, una fórmula, y que un obsequio regio, en 

el sentido fundamental de la palabra “regalo”, no es solamente un 

espectáculo sensorial, sino también intelectual y, por tanto, espiritual.  

   

   A pesar de que lo exiguo de las didascalias tanto externas como 

internas a los textos teatrales de Sor Juana tienda a relegar sólo al terreno 

de la hipótesis lo que a escenografía, coreografía y vestuario se refiere, no 

hay que desdeñar los datos que aportan representaciones peninsulares de 

los siglos XVI y XVII. Más aún, en el contexto europeo, por ejemplo, en 

la cultura isabelina de Inglaterra, la poesía de Chapman, Spenser o Donne 

ha sido ya explicada a la luz de la estética numinosa italiana, sea la de 

Dante, Petrarca o Colonna, cuyas edificaciones textuales obedecen a finas 

ponderaciones y elecciones basadas en una ratio de alcances teológicos, 

ratio que gobierna el texto y lo pone en armonía con un contexto singular, 

cuya exaltación significa en sí misma y por sí misma, como si se estuviese 

manipulando las válvulas de un artefacto universal que vincula el micro y 

el macrocosmos, como nos explica el crítico Alaister Fowler. Esto 

precisamente es lo que obsequiaban los poetas metafísicos a su reina 

virgen, Astrea, cuya soberanía era un centro en torno al cual se reunían el 

zodíaco, los planetas y esferas. Citando a otro italiano, Vincenzo Cartari, 

Fowler concuerda en que:  

  ...la posición central es propia de Apolo no sólo aquí, 
sino también en el universo, porque él difunde su virtus a 
través de todas las cosas –por lo que fue llamado el 
corazón de los cielos-. Y todos conocen la imagen 
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agustiniana de Dios que tiene Nicolás de Cusa como un 
círculo cuyo centro está en todas partes y cuya 
circunferencia en ninguna.8 (eliminar) 

    

   La teoría copernicana, comenta Fowler, no hizo sino confirmar la 

centralidad del Sol, quien ya ocupaba con Ptolomeo la esfera central de 

las siete concéntricas correspondientes a los planetas.  El número 

simbólico, por tanto, es la aproximación de poetas y dramaturgos a un 

constructivismo estético que deriva de la Antigüedad: la división de la 

Eneida, el número de libros del Antiguo Testamento que decidió San 

Jerónimo, los seis himnos del De dierum creatione de San Gregorio, el 

Heptaplus de Pico, tal como sucede en la alegoría y la paradoja, tienen un 

pliegue que los refleja y justifica. Fowler menciona el caso de la Égloga I 

de Garcilaso de la Vega, cuyos 365 versos, afirma, no son para nada 

casuales.9  

 

    Las celebraciones de las monarquías absolutistas del Barroco 

conllevaron, pues, la intención agonística del ritual. La concatenación de 

sus elementos, su organización y funcionamiento, respondían a la del 

universo mismo en un sentido profundamente teatral del término 

representación, y con ello, el acto de celebración dejó de ser una simple 

expresión de vasallaje para convertirse en una operación virtuosa y 
 
8 Alaister Fowler, Triumphal Forms. Structural Patterns in Elizabethan Poetry, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1970, p. 24: “...the central position is 
given to Apollo not only here but also in the universe, because he diffuses his virtue 
through all things -which is why he was called the heart of heaven. And everyone 
knows Nicholas of Cusa's Augustinian image of God as a circle whose centre is 
everywhere and the circumference nowhere”. La traducción es mía.  

9 Fowler, pp. 133-140. 
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singular. En su propio medio, dramaturgos y poetas de todos los reinos 

ejercieron reflexivamente el influjo italiano de su tiempo: una concepción 

órfica del ceremonial en que la animación del todo, de ese mundo 

representado, se revela a los presentes, y cada elemento del drama, 

mediante su evocación, su convocación y su invocación, los sintoniza con 

el universo. Bien conocida es la afición y el conocimiento que Sor Juana 

tuvo de la astrología, pero se equivoca quien piense que esto la ponía en 

peligro con las autoridades eclesiásticas. Sería conveniente dejar en claro 

de una vez que ni la Iglesia se sustrajo nunca a la astrología no judiciaria, 

sino que incluso la cultivó, y que los hermetistas del Renacimiento y el 

Barroco no consideraban a los astros como causales de la conducta 

humana y el curso de la historia, sino como mediaciones simbólicas en la 

organización dinámica del universo. Por generalizado que fuese el rechazo 

a la astrología judiciaria, no lo era la iatromatemática, incluso en la Libra 

astronómica y filosófica de Sigüenza y Góngora.10  Un autor muy citado 

por éste (al menos siete veces en su Teatro de virtudes políticas11), Juan 

Eusebio Nieremberg,12 llena capítulos enteros sobre la magia por 

 
10 Carlos de Sigüenza y Góngora, Libra astronómica y filosófica, ed. Bernabé 

Navarro, Pres. de José Gaos, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1984, pp. 154-178. El autor ataca de frente la astrología judiciaria y los 
juicios derivados sobre los presagios funestos de los cometas, pero a la vez 
reconoce que el mundo terrestre es reflejo del mundo celeste. Ver su respuesta a 
Eusebio Kino, 1984, pp. 26-27. 

11 Sigüenza, Teatro de virtudes políticas. Alboroto y motín de los indios de 
México, Pról. de Roberto Moreno de los Arcos, México, UNAM / Miguel Ángel 
Porrúa, 1986 (Biblioteca Mexicana de Escritores Políticos), pp. 14, 66, 98, 103, 
104, 118 y 140. 

12 Juan Eusebio Nieremberg, Curiosa filosofia y questiones naturales y Oculta 
filosofia, en Obras filosofícas. Ethicas, politicas y fisicas, que contienen lo 
principal de la Filosofia Moral, Civil y Natural, todo conforme a la piedad 
Christiana. Tomo tercero. Corregidas y enmendadas en esta ultima impression. 
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contagio, tomándola como verídica, aunque deseche radicalmente todo lo 

relativo a la judiciaria. Nieremberg, también leído con fruición por Sor 

Juana, se adhirió a la nueva ciencia de los astros de Kepler y Brahe. En la 

Respuesta a Sor Filotea hay un pasaje que muestra por igual dicho influjo, 

muy probablemente vía Nieremberg.13 Sin embargo, en su poesía, Sor 

Juana cultiva la expresión estética del viejo arte astral según el sistema 

ptolemaico, y sus romances y piezas teatrales son una expresión más del 

pitagorismo neoplatónico llevado a escena, como ya sucedía en las danzas 

y espectáculos italianos del siglo XV. Habría que mencionar, por ejemplo, 

la “Danza del Paraíso”, puesta en escena y dirigida por Leonardo da 

Vinci, y la “Danza de los siete planetas” que la comunidad judía de Pesaro 

ofreció con motivo de las bodas de Constanzo Sforza en 1475.14  En la 

Quinta Loa a los Años del Rey, por ejemplo, Sor Juana misma pone a 

luceros y planetas en escena distinguiendo entre los influjos y las 

                                                                                                                         

Sevilla, Lucas Martin de Hermosilla, 1686, Oculta filosofia, Libro II, cap. 84, p. 
366. 

13 Nieremberg, 1686, Curiosa filosofia, Libro VI, cap. 19, p. 316. El pasaje de 
la Respuesta está en Juana Inés, t. IV, p. 458, ll. 771-799. Sobre el fragmento casi 
idéntico de ambos autores, ver Rocío Olivares Zorrilla, "El libro metágrafo de 
Alejo de Venegas y El sueño de Sor Juana: la lectura del universo," en Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, núm. 76, invierno, 2000, pp. 89-
112: 96, n. 22, y 98, en línea: [http://www.analesiie.unam.mx/abs/abs76_89-
112.html]; también Rocío Olivares Zorrilla, 

 "La poética matemática en Sor Juana" en La producción simbólica en la 
América Colonial, Ed. y pról. de José Pascual Buxó, México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas (Serie Estudios de Cultura Literaria 
Novohispana), 2001, pp. 145-160: 148. 

14 Barbara Sparti, “The Function and Status of Dance in the Fifteenth-Century 
Italian Courts”, en Dance Research: The Journal for the Society of Dance 
Research, vol. 14, núm. 1, verano (1996), pp. 42-61: 55, n. 20; la información es 
tomada de T. de Marinis, Le nozze di Constanzo Sforza e Camilla d’Aragona, 
Florencia, Vallecchi-Alinari, 1946, pp. 38-44, y de A. W. Smith, “Jewish 
Dancing in Wedding Pageantry at Pesaro, Italy, in 1475”, en Israel Dance, 1987-
1988. 
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inclinaciones de los astros, y si niega los primeros para afirmar las 

segundas, es precisamente para dejar el lugar decisorio al libre albedrío, el 

cual es coadyuvado por la inclinación de los astros en el horóscopo del 

festejado. Es notable, además, que la colocación de los planetas es 

trastocada en los versos 205 al 266,15 y no por razones de la versificación 

o isotópicas, como sucede en dos nuevas alteraciones de orden que siguen 

más adelante en la loa,16 sino aparentemente gratuita. Pero a estas alturas 

es muy dudoso que el cambio de orden fuese inmotivado desde el punto 

de vista semántico, y tendríamos que ver cuál era la carta natal de Carlos 

II antes de pensar en un simple capricho: Marte, el signo regente de 

Escorpión y del Rey, aparece en la loa bajo el Sol en lugar de estar por 

encima de él, como es normal en el sistema ptolemaico, esto es, con 

Júpiter y Saturno. Mercurio, por su parte, se coloca entre Marte y Venus, 

estrechándose así la distancia entre Saturno y el Sol, con Mercurio 

alineado. Según el cronista Barrionuevo, citado por Judith Farré Vidal, la 

bien conocida carta astral de Carlos II observaba que en su nacimiento: 

“ascendía por el horizonte de la Corte de España el primer minuto del 

signo de Acuario, cuyo planeta (que lo es Saturno) se hallaba en el ángulo 

de la décima Casa Real, libre de maliciosos aspectos, en el signo de 

Escorpión, en conjunción con Mercurio, de quien se separa, y del Sol, a 

quien se aplica”.17 

 

 
15 Sor Juana Inés de la Cruz, Obras completas, vol. 3, Autos y loas, Ed. de 

Alfonso Méndez Plancarte, México, Fondo de Cultura Económica, 1ª. reimp., 
1976, t. III, p. 366-368. 

16 Juana Inés, t. III, p. 370, vv. 300-301 y vv. 305-311. 
17 Ver Farré Vidal, Dramaturgia y espectáculo del elogio. Loas completas de 

Agustín de Salazar y Torres, vol. 2, p. 417, n. 3. La fuente mencionada es Carlos 
II y su corte, Madrid, Librería de F. Beltrán, 1911, vol. 1, pp. 28-29. 
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   Los textos de Marsilio Ficino fueron la fuente omnipresente en la 

cultura europea de los siglos XV al XVII. En su De vita coelitus 

comparanda (Concordar la vida con los cielos), Ficino ofrece una serie de 

reglas muy concretas para componer cánticos en consonancia con la 

música de los astros, cuya colocación en el momento justo del canto, así 

como la predisposición imaginal del intérprete, lograrán una sinergia de 

gran poder terapéutico.18 Con respecto a las loas cortesanas o áulicas de 

Sor Juana no nos cabe la menor duda acerca del momento justo: los 

cumpleaños de los personajes homenajeados. Me referiré, sobre todo, a las 

loas Primera, Tercera, Cuarta y Quinta a los Años del Rey, y a la Loa a 

los Años de la Reina Madre. 

 

   Sobre la presencia de Marsilio Ficino y el pensamiento neoplatónico 

en la cultura hispánica, desde Marcelino Menéndez Pelayo quedó en 

evidencia lo ineficaz de muchas negativas escandalizadas que más bien 

provenían, desde ese entonces, de los sectores conservadores del statu 

quo. Muy esclarecedor es lo que Menéndez Pelayo mismo dice: 

 

   Abro los Índices, y no encuentro en ellos ningún 
filósofo de la Antigüedad, ninguno de la Edad Media, ni 
cristiano ni árabe, ni judío; veo permitida en términos 
expresos la Guía de los que dudan, de Maimónides (...), 

 
18 Marsilio Ficino, De vita, en Bivio, Biblioteca Virtuale On-line, Edición 

como libro: Three Books on Llife, Ed. de Carlol V. Kaske, State University of 
New York. Center for Medieval and Early Renaissance Studies, Binghamton, New 
York, 1989. Edición digital: Michele Vittori, Olivia Catanorchi, Federica Longo, 
27 sep, 2006, tercera parte: “De vita coelitus comparanda”, sobre todo los 
capítulos IX al XIII. 
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y en vano busco los nombres de Averroes, de 
Avempace y de Tofáil; llego al siglo XVI, y hallo que 
los españoles podían leer todos los tratados de 
Pomponazzi, incluso el que escribió contra la 
inmortalidad del alma, pues sólo se les prohíbe el De 
incantationibus, y podían leer íntegros a casi todos los 
filósofos del Renacimiento italiano: a Marsilio Ficino, a 
Nizolio, a Campanella, a Telesio (...). ¿Qué más? 
Aunque parezca increíble, el nombre de Giordano 
Bruno no está en ninguno de nuestros Índices, como no 
está en el de Galileo...19 

 

    Difícilmente se encontrarán datos que contradigan al insigne 

investigador. España leía a Ficino, y lo leía tan ávidamente que, en pleno 

siglo barroco, Juan Eusebio Nieremberg lo cita constantemente a lo largo 

de su Curiosa y oculta filosofía, la cual viene a ser una reelaboración de la 

concepción ficiniana con algunas revisiones menores. Esto no significa 

que los novohispanos conocieran a Ficino a través de Nieremberg, sino 

que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los textos de Ficino 

estuvieron al alcance de cualquier novohispano sin ningún problema; los 

múltiples ejemplares que tenemos en nuestros repositorios, provenientes 

de diversos conventos, son la prueba de ello y también pueden revisarse 

los inventarios de la época, siendo raro no encontrar el De amore o el De 

vita en cualquier lista. Se convenía, pues, en que el mundo animado de 

una fuerza proveniente de Dios, o Nous, permite la armonización de la 

astrología con la medicina, la música y la magia natural para lograr la 

sanación de las enfermedades. El De vita de Ficino circulaba como libro 

de medicina, y eso es justamente en sus dos primeras partes, donde el 

 
19 Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, Libro 

Quinto, Epílogo, V, Madrid, La Editorial Católica, 1978, pp. 309-310. 
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filósofo italiano describe los humores, los órganos y las funciones 

corporales para pasar a una propedéutica de la vida larga. Es en la tercera 

parte donde Ficino aborda al hombre en relación con los siete planetas, 

cuyas cualidades recibe, creado con ellos por Dios. En la Creación, sólo el 

hombre comparte la libertad divina, pero a la vez concuerda con los astros 

desde su propio interior. Esta terapéutica antigua, o iatromatemática 

(curación por los astros) había sido herencia de Hipócrates a Galeno, y la 

combinatoria de planetas, animales, vegetales y humores fue prototipo y 

paradigma de un número inmenso de combinatorias más que se fueron 

acumulando a lo largo de siglos hasta los teatros de la memoria del siglo 

XVI. Desde esta concepción, la elaboración de fármacos es equiparable a 

la confección de talismanes; la composición de cantos como los que 

Ficino creaba para las ceremonias que describe en el De vita responde a 

las mismas operaciones de combinación.20 Las famosas rotas o ruedas de 

San Isidoro de Sevilla fueron del común conocimiento desde el Medioevo, 

y el pitagorismo neoplatónico preservó la relación entre la armonía 

musical y las estrellas, con todas sus connotaciones curativas, referidas no 

sólo al cuerpo, como lo vemos en la medicina, sino también al alma. Por 

su parte, los movimientos celestes fueron un topos renacentista inspirado 

en el Timeo de Platón con todas sus reminiscencias pitagóricas. Las 

danzas laberínticas que los reprodujeron, sobre todo francesas, se 

inspiraron en pasajes de Luciano que seguramente partieron de las ideas 

de Plotino, pasajes que ejercieron su influjo también sobre León Hebreo.21 

 
20 Ver Gary Tomlinson, Music in Renaissance Magic. Toward a 

Historiography of Others, Chicago y Londres, University of Chicago Press, 1997, 
p. 131. 

21 Thomas M. Greene, “Labyrinth Dances in the French and English 
Renaissance”, en Renaissance Quarterly, vol. 54, núm. 4, parte 2, invierno 
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Es así como las loas áulicas pueden llegar a ser, además de piezas 

teatrales, un ritual propiciatorio cuya oportuna y feliz constitución atrae 

las fuerzas que invoca y repele las antagónicas. Un ejemplo límpido de lo 

anterior es la Cuarta Loa a los Años del Rey,22 donde Sor Juana acumula 

tonalidades rojas de un modo casi absoluto en términos como: carmín, 

encarnada, grana, rubíes, carmesíes, sangre, o en combinación con el oro 

y los reflejos, como los rayos del sol, el rosicler y el oro y grana. A 

primera vista parecería una selección azarosa o meramente decorativa, si 

no fuese porque el signo y planeta de Carlos II eran precisamente 

Escorpio y Marte. En la Tercera Loa a los Años del Rey, Sor Juana hace 

compensar el poco sol celeste del día corto de otoño en el natalicio del 

monarca, con el sol que él mismo encarna, reavivando el antiguo símbolo 

de los dos soles, ahora aplicada en una relación de arriba hacia abajo y de 

abajo hacia arriba del universo. Algo similar ocurre en la Primera Loa a 

los Años del Rey,23 donde éste es una columna entre el Centro, o Tierra, y 

el Cielo. Pero no es eso lo único que vemos en la Tercera, sino que en 

ésta, al llegar a la mención de la Reina, María de Orléans, se habla de un 

vínculo indivisible que une a los dos reyes, como un cuerpo hospeda a dos 

almas / o un alma dos cuerpos rige, acentuando la unidad e identificación 

que va, definitivamente, más allá de lo anotado por Alfonso Méndez 

                                                                                                                         

(2001), pp. 1403-1466: 1441-1442 y n. 66. El fragmento citado de Luciano dice, 
en mi traducción de la versión inglesa: “Aquellos historiadores de la danza que 
son más veraces pueden decirnos que la Danza comenzó siendo contemporánea 
del origen primordial del universo, haciendo su aparición con el Amor –el Amor 
que es tan viejo como los tiempos-. A decir verdad, la concordia de las esferas 
celestiales, el entrelazamiento de los planetas errantes con las estrella fijas, su 
acuerdo rítmico y su armonía rimada son prueba de que la Danza es primordial”, 
tomado de Lucien, Works, Trad. de A. M. Harmon, 8 vols., Londres.  

22 Juana Inés, t. III, pp. 313-330. 
23 Juana Inés, t. III, pp. 279-294. 
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Plancarte, es decir, sólo el vínculo matrimonial. El planeta regente de 

María, que era de signo Aries, fue también Marte; teniendo esto en cuenta, 

resultan llenos de sentido los siguientes versos: 

   ...y pues la excelsa María 
Y nuestro gran Carlos viven 
Tan uno, que no le dejan 
A la atención que averigüe 
Si quiere Amor que se unan 
O hace que se identifiquen, 
No fuera acertada acción 
Que, en lo que no es divisible, 
Prescindir quiera el Obsequio 
Lo que el Amor no prescinde.  
Y así, pues aqueste corto 
Obsequio, que Amor le rinde, 
Es fuerza que a María llegue 
Cuando a Carlos se dirige...24 

 

   Los festejos onomásticos en este puñado de loas cortesanas están 

signados por una terapia propiciatoria en la que evidentemente confluyen 

personajes alegóricos y palabras, y de manera tácita, también música, 

canto, danza y escenografía, no sólo en correspondencia con la 

decoratividad inherente al Barroco, sino como una cuidadosa codificación 

cuyo resultado sinestésico es también una alineación con las 

constelaciones y, por ende, con la inteligencia y voluntad divinas. Hechas 

para ser representadas en un término preciso, las loas son verdaderos 

talismanes. Tal como Ficino recomienda, operando en el plano físico con 

afecto (affectum), las fuerzas celestes realinean las almas, y el resultado 

tónico final está dirigido a superar lo material y liberarse de los 

 
24 Juana Inés, t. III, p. 328, vv. 376-389. 
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instrumentos que lo permitieron. Por ello no es tampoco caprichosa la 

condición efímera de tantas representaciones barrocas a reyes y nobles, 

pues más allá del instante terapéutico los individuos, ya en consonancia 

con la energía universal, quedan a su albedrío para sí y para la vida social. 

Para lograrlo, Ficino recomienda observar y calcular con precisión la 

posición real de los astros, pues de esta capacidad de lectura de los signos 

celestes dependerá una escritura eficaz con otros símbolos, y esa 

migración de significado hace de los símbolos un medio para amplificar la 

atención y la percepción por los sentidos.25 Los antiguos griegos llamaban 

epodé, y los latinos incantum,26 a la palabra mágica que es proferida para 

cobrar autonomía de quien la pronunció, y la música, con iguales 

capacidades, ya epódicas o ya exorcísticas, conjuga movimiento, fuerza, 

significado y efecto en una transmisión de cargas sobre la que ya, antes de 

Ficino, habían reflexionado los pensadores árabes por él citados.27 Es 

precisamente la imaginación el órgano encargado de estas operaciones 

perceptivas y creativas, esa imaginación que Sor Juana tiene siempre en 

primer plano a lo largo de su obra. Es a través de ella como a la razón 

puede revelarse la verdad divina, mediante la percepción de la escritura en 

el libro de la naturaleza.  

 

 
25 Ficino, “De vita coelitus...”, capítulos XVI al XIX. 
26 Luis Gil, Therapeia: la medicina popular en el mundo clásico, Madrid, 

Guadarrama, 1969, pp. 217 a 241. 
27 Ver Tomlinson, p. 118, donde el autor nos dice cómo Ficino enlista el 

nombre de Al-Kindi entre sus autoridades. El libro De radiis de este filósofo trata 
sobre el poder de la palabra y los rayos que emiten las palabras y cantos mágicos. 
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   La numerología y geometría simbólicas son otras expresiones de este 

linaje que encontramos en las loas de Sor Juana, como sucede sobre todo 

en la Loa a los Años de la Reina Madre,28 dedicada a Mariana de Austria, 

en quien no pocos confiaban el buen curso del Imperio Español. El 

Marqués de la Laguna había sido Mayordomo Mayor de Mariana, como 

nos dice Méndez Plancarte en sus notas,29 y no es por pocas razones que 

Sor Juana le rinde especial pleitesía. Mariana de Austria había nacido el 

22 de diciembre, bajo el signo de Capricornio. Su planeta regente fue 

Saturno, predilecto de artistas y poetas del Renacimiento y el Barroco. 

Entre los poetas novohispanos tenemos a más de uno bajo el imperio 

melancólico del planeta viejo, Sor Juana entre los principales. Pero en esta 

loa Sor Juana decide expresar su poder en la grandeza del Imperio 

Español, así que en el círculo del año que cumple, Sor Juana coloca a los 

cuatro continentes del Imperio. Es fácil adivinar qué parte del imperio 

corresponde a cada continente: a Europa, España; al Asia, las Filipinas; al 

África, las Canarias, y a América los reinos de Nueva España y el Perú. 

Antes de mencionarlos, Sor Juana ha armado ya un edificio con los cuatro 

elementos simbolizados por cuatro personajes mitológicos: Marte (el 

fuego), Ceres (la tierra), Neptuno (el agua) y Venus (el aire). Sobre este 

triple cuadrángulo, equiparable al cubo simbólico, se erige el Imperio, 

cuyo globo pisa la planta de la Reina Madre. La corona que ciñe su cabeza 

es dotada poéticamente de atributos matemático-musicales, cuya 

complejidad explica Méndez Plancarte en sus notas.30 Sobra recordar que 

el emblema de la corona tiene apariciones destacadas en el Primero 

 
28 Juana Inés, t. III, pp. 394-403. 
29 Ver notas en Juana Inés, t. III, pp. 692-693. 
30 Ver Juana Inés, t. III, p. 695. 
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sueño31 y en la Respuesta.32 Con todo este edificio dramático Sor Juana 

nos está hablando de la solidez monumental de la festejada, y si la 

dramatización es menos esplendorosa que la de las loas a su hijo Carlos II, 

la clara alusión a la estabilidad imperial del círculo o esfera sobre el 

cuadrado resultaba subliminalmente más confiable.  

 

 
31 Juana Inés, t. I, pp. 338-339, vv. 141-146. 
32 Juana Inés, t. IV, pp. 455-456, ll. 628-675. 
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      La teoría de los vínculos de Giordano Bruno,33 descrita 

 
33 Wayne Shumaker, Natural Magic and Modern Science: Four Treatises, 1590-

1657. Bringhamton, Center for Medieval and Early Renaissance Studies,1989 
(Medieval and Renaissance Texts and Studies, 63), pp. 56-59: “The first bond is 
general, ‘a threefold faculty which is required in the binder or magician: physics, 
mathematics and metaphysics (...).’  

  “The second bond is also triple in that faith or belief is necessary in the operator 
(...).  

  “The third bond is the number of princes (principum), that is, especially 
powerful angels who are distributed among the cardinal points of the compass to 
cooperate in the works which are sought from heaven and nature. (...)  

  “The fourth bond is the anima mundi, which unites everything with everything. 
(...)  

  “‘The souls of the stars’, including  the wandering stars or planets, ‘and the 
princes of places, winds, and the elements’ are a fifth bond. The activity of the stars 
asserts the reality of astrological influence.  

  “A sixth bond is ‘the souls or daemons who preside over times, days, seasons 
(tempestatibus) and the very elements’. 

  “Seventh is the souls of tyrants, secular rulers (again principum), and others 
who are distinguished by celebrity, so that they have become lesser gods (numina). 
(...) 

  “The eight bond is the divine names (...) and the names of the divine orders, 
including, but not limited to, the traditional nine orders of the angels as given by 
Dionysius the Pseudo-Areopagite. (...) 

  “The ninth bond is characters and seals. 
  “The tenth is adjurations or conjurations that depend on the power of higher 

things over lower, as when bad demons are driven out by good. (...) 
  “The eleventh is ‘the power of the threefold universe, elemental, celestial, and 

intellectual.’ (...) 
  “The twelfth bond is mental attitude (dispositio, ‘arrangement’), here apparently 

of rational, intuitive, and especially moral habits (...). 
  “The thirteenth is the ‘addition of reverence [cultum] and of natural things in 

which lurk those spirits that have analogy to the spirits whose working is sought.’ 
  “The fourteenth is Rationes cultuum secundum eorum differentias, or the 

calculation of appropriate modes of showing respect to the spirits or gods addressed. 
  “The fifteenth is ‘the power of consecrations, partly through the user, partly 

through prayer, and partly through ceremonies [ritus].’ (...) 
  “The sixteenth is an acquaintance with holidays, unlucky and lucky days, and 

hours. (...) 
  “The seventeenth bond is ‘of religious observations, which consist in the 

cleanliness of places, washings, touchings, suspensionibus, (...) garments, 
fumigations, and sacrifices, according to the differences of the objects and the 
means.’ (...) 
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ampliamente en su tratado De magia, es una puntual descripción de cómo 

operan entre sí la relaciones entre los conjuntos universales, sean 

cardinales o siderales, tiempos, estaciones, vientos o sellos de diversa 

índole, incluyendo la musical. El hecho de que no fuese publicada esta 

obra bruniana, no impidió su circulación ni su glosa por intelectuales de 

distintas partes de Europa. Por otra parte, Bruno no hace sino expresar a 

su manera una larga tradición, al igual que Tomasso Campanella.34 

Ambos acentúan el papel del canto y la música en estas operaciones, tal 

como hizo en su momento Plotino, una de las principales fuentes de dicha 

tradición.35 Plotino había dicho en su Enéada IV que  la organización 

analógica del cosmos se asemeja a la de una danza, donde todos los 

integrantes y sus movimientos, actúan acordadamente en su respectiva 

jerarquía.36 Si en la Francia de Luis XIV se vinculaban la danza, la música 

y el gobierno con la danza de las estrellas bajo esta óptica neoplatónica, es 

de esperar que en el resto de las cortes europeas sucediese en escena algo 

                                                                                                                         

  “The eighteenth is the application of actives and passives ‘as of the first 
elements or those next to them [vel proximorum], and afterwards of stones, metals, 
plants, and animals according to the fourteen conditions.’ (...) 

  “The nineteenth bond is simply ‘rings,’ made magically potent, certainly, by the 
substances and the characters or symbols engraves on them. 

  “The twentieth and last bond is ‘the practices of enchantment [fascinationum].’ 
(...)”. 

34 D. P. Walker, Spiritual and Demonic Magic. From Ficino to Campanella, 
Londres, The Warburg Institute, University of London, 1958, p. 41. El autor 
menciona a dos fuentes principales de Ficino: Plotino y el Asclepio. Ambos son 
antecedidos por Ptolomeo, con su Tetrabiblios, y Platón con su Timeo. Ficino 
también toma de Sinesio de Cirene el aspecto fantasmático de sus proyecciones 
astrológicas (Tomlinson, p. 129). 

35 Tomlinson, p. 137. 
36 Angela Voss, “The Astrology of Marsilio Ficino: Divination or Science?”, 

en línea, Culture and Cosmos, vol. 4, núm. 2, 2000. Traducido por Enrique 
Eskenazi,  “La astrología de Marsilio Ficino, ¿adivinación o ciencia?”. En línea: 
[http://homepage.mac.com/eeskenazi/astroficin.html]. 
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similar. La danza en sí misma era considerada igualmente como un ritual 

capaz de sintonización con las fuerzas mundanas. Sus formaciones o 

figuras, algunas veces cuadradas, otras redondas o triangulares,37 tomaban 

significados simbólicos y numerológicos de los libros de emblemas más 

en boga: la Iconologia, de César Ripa, las Mythologiae, de Natale Conti y 

los Hieroglyphica, de Pierio Valeriano.38 Los movimientos cadenciosos de 

los bailarines debían corresponder a los desplazamientos astrales, 

reproduciendo la danza cósmica y la armonía celeste con el fin de lograr 

en danzantes y espectadores la restauración de su bienestar y poder si se 

ejecutaban con perfección.39   

 

   Exactamente como lo describe Ficino, había una hermenéutica que 

permitía codificar y decodificar mensajes simbólicos en las danzas 

cortesanas, y la matemática pitagórica era omnipresente en todo lo formal 

y numérico. Muchas veces, estos bailes se realizaban en los espacios de 

los jardines,40 con lo cual toda referencia al mundo creado era inmediata. 

Los nobles agasajados solían contemplar las representaciones desde 

puntos altos, en perspectiva catóptica, apreciando todas las formaciones 

geométricas con nitidez. Espectáculos como este solían ser presenciados 

por visitantes extranjeros de las casas nobles europeas o por embajadores, 

 
37 Elizabeth Cooper, “Choreography in Le ballet comique de la Reine”, en ‘Le 

balet comique de la Reine’: An Analysis, en línea: 
[http://depts.washington.edu/uwdance/dance344reading/bctextp1.htm].  

38 Cesare Ripa, Iconologia, Roma, 1593. Natale Conti, Mythologiae, Paris, 
1583. Pierio Valeriano, Hieroglyphica, Basilea, 1567. 

39 Cooper, passim. 
40 Jennifer Neville, “Dance and the Garden: Moving and Static Choreography 

in Renaissance Europe”, en Renaissance Quarterly, sep 22 (1999), passim. En 
línea: [http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-57815619.html]. 
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por lo que su difusión fue rápida y, en un sentido imitativo y competitivo 

entre las distintas cortes, conservaron sus virtudes simbólicas. Miguel 

Zugasti hace un recuento de cómo las loas palaciegas fusionaban la 

dramatización con la danza, el canto y la música.41  

 

   De todo lo anterior debiera nacer un profundo deseo de recuperar los 

sentidos velados por la pátina de los siglos en estas pequeñas piezas 

teatrales, cuya finalidad decorativa, política y circunstancial queda 

opacada por el ingenio de su composición filosóficamente calculada y por 

el temple anímico de sus cuerdas, una vez afinadas en la percepción de los 

actuales lectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Zugasti, pp. 108-111. 
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 Nuestra presentación reseña iniciativas y trabajos realizados desde 
el último Congreso de la AISO (Cambridge, 2005) hasta el día de hoy. 
Repartimos los datos en distintos apartados, dando noticia de los trabajos, 
publicaciones y proyectos que juzgamos más interesantes y 
representativos. 

 
1. EDICIÓN DE TEXTOS 

 

 Es un campo en el que se sigue adelantando cada día más, tanto en 
la continuación de proyectos ya inciciados cuando se celebró el anterior 
Congreso de la AISO (2005), como en la puesta en marcha de proyectos 
nuevos.  

 

 A) PROYECTOS DE EDICIÓN COMPLETA: 

 

 ProLope (Universidad Autónoma de Barcelona; edición completa 
del teatro de Lope de Vega): se ha publicado hace poco (2007) la Parte 
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IX, volumen coordinado por Marco Presotto. Sin embargo, se ha llegado a 
la conclusión de publicar las Partes según estén listas para la imprenta, sin 
respetar necesariamente la serie numérica, por lo cual, la Parte VII y la 
Parte VIII todavía no han salido. 

 

 Con un problema análogo se han visto enfrentados los 
investigadores del grupo dirigido por Felipe Pedraza y Rafael González 
Cañal (Instituto Almagro de Teatro clásico) que edita las Obras 
completas de Francisco de Rojas Zorrilla: al proponerse editar las 
piezas del dramaturgo respetando el orden de las Partes, la publicación del 
primer tomo de la Primera Parte (2007) ha tenido que esperar a que todos 
los editores involucrados en el proyecto terminaran su trabajo. El segundo 
tomo está actualmente en prensa y el tercer tomo, con lo que se 
completará la Primera parte de Rojas, saldrá a la luz en 2009. 

 

 Para escapar a este problema, el Aula-Biblioteca Mira de 
Amescua (Universidad de Granada), que publica la producción completa 
del dramaturgo bajo la dirección de Agustín de la Granja, ha decidido 
publicar las piezas de Mira sin seguir un orden demasiado vinculante, sino 
prioritariamente según estén listas las ediciones encargadas: así han 
podido salir hasta la fecha de hoy siete volúmenes, tres de ellos entre 2005 
y 2007 (el volumen VII contiene autos sacramentales). 

 

 Entre los múltiples proyectos del GRISO de Pamplona hay que 
mencionar el de la edición de comedias burlescas del Siglo de Oro: la 
publicación de los volúmenes, que se realiza en colaboración con la 
editorial Iberoamericana-Vervuert, se ha estancado algo, pues en el trienio 
2005-2008 sólo se publicó el tomo VI, en 2007, que contiene El rey 
Perico y la dama tuerta, Escanderbey, Antíoco y Seleuco y La venida del 
duque de Guisa y su armada a Castelamar. Cada volumen, dirigido por 
Ignacio Arellano, contiene varias piezas cuya edición se confía a distintos 
investigadores. 

 Es significativo el caso del proyecto de edición completa del 
teatro de Tirso de Molina, llevado a cabo por el GRISO de Pamplona en 
colaboración con el Instituto de Estudios Tirsianos de Madrid 
(http://www.griso.cti.unav.es/tirso). Había empezado publicando las 
Partes del teatro de Tirso (llegó hasta la Cuarta Parte en 2003), y se ha 
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ido orientando luego hacia la edición de una o dos obras en cada volumen 
confiado a un mismo especialista. En estos últimos tres años han 
aparecido así: 

 El pretendiente al revés y Del enemigo, el primer consejo (dos 
comedias palatinas), ed. Eva Galar Irurre, 2005. 

 La villana de la Sagra, ed. Alfredo Hermenegildo, 2005. 

 Cómo han de ser los amigos y El amor y el amistad. Dos 
comedias palatinas, ed. María Teresa Otal, 2007. 

 

 La misma orientación ha caracterizado la puesta en marcha del 
proyecto de edición completa de comedias de Calderón, también a 
cargo del GRISO en colaboración con el grupo de la Universidad de 
Santiago de Compostela dirigido por Luis Iglesias. En un primer 
momento, los directores del proyecto, Ignacio Arellano y Juan Manuel 
Escudero, se habían propuesto editar las comedias calderonianas en 
volúmenes (publicados por la Editorial Iberoamericana-Vervuert) que 
correspondiesen a las Partes; luego, al ver las dificultades implícitas en 
este tipo de organización, decidieron editar las comedias en sendos 
volúmenes, según estuvieran ya preparadas por sus respectivos editores. 
Los criterios orientadores del proyecto han sido elaborados por Ignacio 
Arellano y publicados en un volumen titulado Editar a Calderón: hacia 
una edición crítica de las comedias completas (2007). El primer producto 
de esta nueva orientación del proyecto es El médico de su honra, edición 
crítica y recepción crítica del drama por Ana Armendáriz Aramendia 
(Apéndice: edición crítica de El médico de su honra atribuido a Lope de 
Vega), 2007. 

 

 Otros proyectos no se han planteado nunca la posibilidad de reunir 
en un solo volumen distintas piezas del mismo autor: es el caso del 
Proyecto de publicación de autos sacramentales completos de 
Calderón, realizado por el GRISO con la ayuda de colaboradores de todo 
el mundo y dirigido por Ignacio Arellano (Universidad de Navarra), que 
desde su comienzo ha establecido una colaboración con la editorial 
Reichenberger para publicar cada edición en sendos volúmenes (hasta 
ahora han salido 50 autos más unos volúmenes de bibliografía y estudios 
críticos). El ritmo sigue siendo sostenido: baste decir que en 2007 salieron 
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5 ediciones: El jardín de Falerina, La torre de Babilonia, Los misterios de 
la misa, etc. 

 

 El grupo de investigación de la Universidad de Santiago de 
Compostela, dirigido por Luis Iglesias Feijóo, ha llevado a cabo la 
edición de las tres primeras partes de comedias de Calderón de la 
Barca en la conocida colección “Biblioteca Castro”, cuyos férreos 
criterios todos conocemos (breve introducción, ausencia de aparato crítico 
y de notas, etc.): 

 Comedias, I. Primera parte de comedias, ed. Luis Iglesias 
Feijóo, Madrid, Biblioteca Castro, 2006. 
 Comedias, II. Segunda parte de comedias, ed. Santiago 
Fernández Mosquera, Madrid, Biblioteca Castro, 2007. 
 Comedias, III. Tercera  parte de comedias, ed. D. 
Cruickshank, Madrid, Biblioteca Castro, 2007. 
 Estos tres volúmenes han sido digitalizados en la Biblioteca 
Cervantes virtual. Están en preparación la Parte IV (ed. S. 
Neumeister) y la Parte V (ed. J.M. Ruano de la Haza). 

 

 El criterio del proyecto de publicación de obras completas de 
Luis Vélez de Guevara, ideado por William Manson y dirigido ahora por 
C. George Peale (Fullerton State University, California) es el de editar los 
textos el director, y confiar luego el estudio introductorio a otro 
especialista. En estos tres años se han publicado, todos por la editorial 
Juan de la Cuesta, trece títulos: 

 2005: Don Pedro Miago; 

 2006: El Rey naciendo mujer, La Luna de la Sierra, La corte del 
demonio y A lo que obliga el ser rey;  

 2007: Los amotinados de Flandes, Si el caballo vos han muerto, y 
blasón de los Mendozas, Los sucesos en Orán por el marqués de Ardales 
y Los celos hasta los cielos y desdichada Estefanía;  

 2008: El Marqués del Vasto, Reinar después de morir, El 
Hércules de Ocaña y El príncipe viñador.  
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 Un proyecto de reciente formación (2004) es el de la edición de 
obras completas de Agustín Moreto, dirigido por María Luisa Lobato 
(Universidad de Burgos): Moretianos (www.moretianos.com) ha 
publicado hasta ahora, no en papel sino en la página web, 23 textos del 
dramaturgo, a cargo de distintos especialistas; la publicación en papel de 
la Primera parte de comedias I (La fuerza de la ley, ed. Esther Borrego, 
El mejor amigo el rey, ed. Beata Baczynska, y El desdén con el desdén, 
ed. María Luisa Lobato) está prevista para finales de 2008.  

 

 El Seminario permanente de autores clásicos andaluces 
(SIDCA) del CAT ha llevado a cabo un proyecto dirigido 
fundamentalmente a profesionales del teatro. Fruto del mismo ha sido el 
Cuaderno de Teatro Andaluz del siglo XVII, Sevilla, Junta de Andalucía, 
2006, que incluye un catálogo de dramaturgos andaluces del siglo XVII, 
un corpus de fichas de obras dramáticas leídas y la edición de Pobreza, 
amor y fortuna de Diego y José Figueroa y Córdoba. 

 

 Un estado de la cuestión de la investigación sobre el teatro del 
Siglo de Oro acaba de aparecer en la prestigiosa revista Ínsula a cargo de 
Ignacio Arellano: “El teatro del Siglo de Oro. Estado de la investigación 
(equipos y proyectos)”, Ínsula, 739-740, julio-agosto 2008, pp. 2-5. 

 

 

 B) EDICIONES DE OBRAS INDIVIDUALES: 

 Como era de esperar, la labor investigadora en el campo de las 
ediciones de obras individuales adolece de cierta asistematicidad, pues 
evidentemente depende de criterios tan dispares como pueden ser el 
interés y las exigencias de las editoriales más comerciales, y la 
“oferta” de los investigadores, cuyo interés por un texto determinado 
obedece a distintas razones, por lo que la edición puede haber sido el tema 
de la tesis doctoral, o el fruto de una larga frecuentación y de una pasión 
definida por un autor determinado. Si repartimos las ediciones asignando 
un apartado a cada dramaturgo obtendremos el siguiente cuadro: 
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CALDERÓN DE LA BARCA 

Amar después de la muerte, ed. Erik Coenen, Madrid, Cátedra (Letras 
hispánicas, 620), 2008. 

La dama duende, ed. Fausta Antonucci, Barcelona, Crítica (Clásicos y 
modernos, 5), 2005. 

La vida es sueño, ed. Fausta Antonucci, Barcelona, Crítica (Clásicos y 
modernos, 23), 2008.  

Calderón de la Barca, Pedro, Juan Pérez de Montalbán, Francisco de 
Rojas Zorrilla, Comedia famosa El monstruo de la fortuna, la 
lavandera de Nápoles, Felipa de Catanea, edizione critica, 
introduzione e note a cura di Germana Volpe, Napoli, Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale” (Dipartimento di Studi 
letterari e linguistici dell’Europa), 2006. 

LOPE DE VEGA 

La aldehuela y el gran Prior de Castilla, ed. Ricardo Serrano Deza, 
Ávila, Diputación provincial de Ávila-Institución Gran 
Duque de Alba, 2007. 

Arte nuevo de hacer comedias, ed. Enrique García Santo-Tomás, 
Madrid, Cátedra (Letras hispánicas, 585), 2006. 

Comedias della “Vega del Parnaso”:  

 I. El guante de doña Blanca, introduzione, testo critico e note di 
Maria Grazia Profeti, Firenze, Alinea, 2006. 

 II. El desprecio agradecido, introduzione, testo critico e note di 
Daniela Profeti, Firenze, Alinea, 2006. 

 III. El amor enamorado, introduzione, testo critico e note di 
Eleonora Ioppoli, Firenze, Alinea, 2006. 

¿De cuándo acá nos vino?, ed. Delia Gavela, Kassel, Reichenberger 
(Ediciones críticas), 2008. 

Del monte sale quien el monte quema, edición crítica y estudio de 
Ana María Porteiro Chouciño, Santiago de Compostela, 
Universidade de Santiago de Compostela, 2007. 

Las ferias de Madrid, ed. Donald Mc Grady, Newark, Juan de la Cuesta 
(Ediciones Críticas, 25), 2006. 
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Los mártires de Japón, ed. Christina H. Lee, Newark, Juan de la 
Cuesta (Ediciones Críticas, 28), 2006. 

El prodigio de Etiopía, Edición, introducción y notas de John 
Beusterien, Pontevedra, Mirabel Editorial, 2005. 

El vellocino de oro, ed. M. G. Profeti, Kassel, Reichenberger, 2007. 
Viuda, casada y doncella, eds. Ronna S. Feit y Donald McGrady, Newark, 

Juan de la Cuesta (Ediciones Críticas, 24), 2006.    

Tirso de Molina 
La celosa de sí misma, ed. Gregorio Torres Nebrera, Madrid, Cátedra 

(Letras hispánicas, 576), 2005. 

El condenado por desconfiado, atribuido a Tirso y La ninfa del cielo, de 
Luis Vélez, ed. Alfredo Rodríguez López-Vázquez, Madrid, 
Cátedra (Letras hispánicas, 617), 2008. 

ROJAS ZORRILLA 

Casarse por vengarse, ed. Linda L. Mullin, Kassel, Reichenberger 
(Ediciones críticas 146), 2007. 

Donde hay agravios no hay celos. Abrir el ojo, ed. de Felipe B. Pedraza 
Jiménez y Milagros Rodríguez Cáceres, Madrid, Castalia 
(Clásicos Castalia), 2005. 

JOSÉ DE ARROYO 

El honor en el suplicio, edizione critica, studio introduttivo e commento a 
cura di Andrea Bresadola, Lucca, Mauro Baroni (“Agua y peña”), 
2005. 

ANDRÉS DE CLARAMONTE 

Tan largo me lo fiáis y Deste agua no beberé, ed. Alfredo Rodríguez 
López-Vázquez, Madrid, Cátedra (Letras hispánicas, 619), 2008. 

Juan Bautista Diamante 
Santa María Magdalena de’ Pazzi, ed. di Paolo Pintacuda, Como-Pavia, 

Ibis, 2007. 

Juana Inés de la Cruz 
El divino Narciso, ed. Robin Ann Rice, Barañáin, EUNSA, 2005. 
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FRANCISCO DE LEIVA 

No hay contra un padre razón. Comedia, ed. Elena Garcés, Málaga, 
Diputación Provincial de Málaga (Clásicos Malagueños, 12), 
2005. 

JUAN PÉREZ DE MONTALBÁN 

Palmerín de Oliva, edizione di Claudia Dematté, Lucca, Mauro Baroni 
(“Agua y peña”), 2006. 

LOPE DE RUEDA 

Tres colloquios pastoriles, de Juan de Vergara y Lope de Rueda. 
Valencia, 1567, edición crítica de Pedro M. Cátedra. (Pro)puesta 
en escena por Emilio de Miguel, San Millán de la Cogolla, 
Cilengua, 2006. 

AGUSTÍN DE SALAZAR Y TORRES 

También se ama en el Abismo. Tetis y Peleo, ed. Thomas Austin 
O’Connor, Kassel, Reichenberger (Ediciones críticas, 141), 2006. 

TEATRO BREVE 

Entremesistas y entremeses barrocos, ed. Celsa Carmen García Valdés, 
Madrid, Cátedra (Letras hispánicas, 573), 2005. 

Mojigangas dramáticas (siglos XVII y XVIII), ed. Catalina Buezo, Madrid, 
Cátedra (Letras hispánicas, 579), 2005. 

La mojiganga dramática. De la fiesta al teatro II, ed. Catalina Buezo, 
Kassel, Reichenberger (Ediciones críticas, 144), 2005. 

Teatro breve (loas y entremeses) del Siglo de Oro, ed. Ignacio Arellano, 
Madrid, Nuevas Ediciones de Bolsillo, 2005. 

Gema Cienfuegos Antelo, El teatro breve de Francisco de Avellaneda: 
estudio y edición, Madrid, FUE, 2006. 

Zamora, Antonio de, Teatro breve. Edición de Rafael Martín Martínez. 
Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert (Teatro Breve 
Español, 2), 2005. 
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 Es de señalar la aparición del zibaldone de Stefanelo Botarga, 
hallazgo de Valle Ojeda en la Biblioteca de Palacio Real en Madrid, que 
ha salido por fin en 2007 en la editorial Bulzoni de Roma, en la colección 
dedicada a textos y documentos de la Commedia dell'Arte.  

 

 En general, comprobamos que el interés de los editores sigue 
concentrado en los grandes dramaturgos del canon reconocido, y 
especialmente en Lope de Vega, que es el más editado; aunque se notan 
en este panorama algunas meritorias excepciones, como la edición de 
obras importantes de Salazar y Torres, Quevedo, Sor Juana, Antonio de 
Zamora, Rojas Zorrilla o Claramonte; o la recuperación de dramaturgos 
de segunda fila, como Leiva, Arroyo o Diamante.  

 

 Una colección específica de ediciones dramáticas es la que 
mantiene desde su creación la Compañía Nacional de Teatro Clásico, 
“Textos de Teatro Clásico”, destinada a publicar las adaptaciones de las 
obras que lleva cada año a los escenarios, y que ya alcanza las 49 obras. 
Han salido en estos últimos años los siguientes textos: Don Gil de las 
calzas verdes, El curioso impertinente, Romances del Cid, Del rey abajo, 
ninguno, Las bizarrías de Belisa, El pintor de su deshonra, etc. Esta 
colección se completa con una serie de “Cuadernos pedagógicos”, “Fichas 
didácticas” y un Boletín, publicaciones que suelen acompañar e ilustrar 
cada uno de los montajes de la compañía. Todo un conjunto de materiales 
de gran interés pedagógico. 

 

 En la misma línea se sitúan las ediciones que publica la Editorial 
Fundamentos, que presentan las versiones de los textos que cada año 
monta la RESAD: Castelvines y Monteses, de Lope (ed. Daniel Facal, 
2005), El Conde de Sex, de Antonio Coello (ed. Jesús Láiz, 2006) y El 
arrogante español o Caballero de milagro, de Lope (ed. Fernando 
Doménech, 2007), etc. 
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2. CATÁLOGOS, BASES DE DATOS, DICCIONARIOS, 
BIBLIOGRAFÍAS, MANUALES 

 

 Es un campo de investigación que admitiría todavía muchísimas 
aportaciones; se trata de construir herramientas nuevas, actualizadas, para 
los estudiosos y estudiantes del teatro áureo. 

 

 Algunos grandes proyectos ya han finalizado y están a punto de 
publicarse, como el Diccionario biográfico de actores del teatro clásico 
español, dirigido por Teresa Ferrer Valls (Universidad de Valencia), que 
saldrá a finales de 2008 por la editorial Reichenberger, en formato CD-
Rom. 

 

 Todavía está en marcha, pero casi a punto de finalizar, el 
proyecto ArteLope, dirigido por Joan Oleza (Universidad de Valencia): 
se trata de un diccionario de argumentos del teatro de Lope de Vega, que 
está siendo realizado en formato Base de datos. 

 

 Entre los diccionarios, novedades del trienio son: Huerta Calvo, 
Javier / Peral Vega Emilio / Urzáiz Tortajada, Héctor, Teatro español (de 
la A a la Z), Madrid, Espasa Calpe, 2005; Diccionario de personajes de 
Tirso de Molina, coords. Javier Huerta Calvo y Héctor Urzáiz Tortajada, 
Madrid, Editorial Pliegos, 2007. 

 

 En el ámbito de los catálogos y bibliografías, citemos tres 
aportaciones elaboradas en el ámbito del hispanismo italiano. Se trata de 
un repertorio bibliográfico de carácter temático: 

 Dematté, Claudia. Repertorio bibliografico e studio interpretativo 
del teatro cavalleresco spagnolo del sec. XVII, Trento, Editrice Università 
degli Studi, Dip. di Scienze Filologiche e Storiche, 2005. 

 Y de dos catálogos dedicados a obras especiales: 
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 Vaccari, Debora, I “papeles de actor” della Biblioteca Nacional 
de Madrid. Catalogo e studio, introduzione di Fausta Antonucci, Firenze, 
Alinea, 2006; 

 Alviti, Roberta, I manoscritti autografi delle commedie del Siglo 
de Oro scritte in collaborazione. Catalogo e studio, introduzione di Fausta 
Antonucci, Firenze, Alinea, 2006. 

 Además, está en prensa un catálogo de la colección de teatro de 
Mesonero Romanos conservada en la Biblioteca Histórica Municipal de 
Madrid, a cargo de Ubaldo Cerezo y Rafael González Cañal. Se trata de 
un conjunto desconocido de manuscritos y ediciones de dramaturgos 
áureos procedentes de su biblioteca particular. 

 

 En este ámbito catalográfico, hay que señalar el interés 
convergente de dos grupos de investigación, uno italiano, dirigido por 
Marco Presotto, otro español, dirigido por Héctor Urzáiz (Universidad de 
Valladolid), que cuenta con un proyecto de catálogo de las censuras y 
licencias teatrales. 

 

 En cuanto a bibliografías individuales de dramaturgos tenemos 
la dedicada a Rojas Zorrilla, en la que se recoge la descripción 
bibliográfica de todos los manuscritos y ediciones de este dramaturgo: 

 González Cañal, Rafael / Ubaldo Cerezo Rubio / Germán Vega 
García-Luengos, Bibliografía de Francisco de Rojas Zorrilla, Kassel, 
Reichenberger (Bibliografías y catálogos, 46), 2007. 

 Está prevista también la publicación de una bibliografía sobre 
Diamante a cargo de Alessandro Cassol: Per una bibliografia di Juan 
Bautista Diamante, Firenze, Alinea, en prensa. 

 
 En el ámbito de la manualística, siempre necesitada de 
obras actualizadas y al mismo tiempo de fácil manejo para el 
estudiante y el estudioso, mencionamos dos publicaciones muy 
recientes:  

 Couderc, Christophe, Le théâtre espagnol de Siècle d’Or (1580-
1680), Paris, PUF (Quadrige, Manuels), 2007;  
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 Thacker, Jonathan, A Companion to Golden Age Theatre, 
Woodbridge, Thamesis, 2007. 

 

  

3. REVISTAS ESPECIALIZADAS 

 

 Además de la revista de todos conocida Bulletin of the 
Comediantes que sigue apareciendo regularmente, contamos con la 
revista del proyecto ProLope, Anuario Lope de Vega, que con cierto 
retraso va sacando sus números (el último es el número XII, de 2006). 
Otra revista acaba de añadirse a este panorama: se llama Anuario 
Calderoniano y viene patrocinada por Ignacio Arellano y Luis Iglesias 
Feijoo. El primer número es un monográfico titulado La interpretación de 
Calderón en la imprenta y en la escena, al cuidado de Ignacio Arellano y 
Aurelio González. 

La CNTC mantiene una de las pocas revistas españolas dedicadas 
íntegramente al análisis del teatro del Siglo de Oro, eso sí, insistiendo 
sobre todo en la parte escénica. En los Cuadernos de Teatro Clásico, que 
alcanzan ya el número 23, se han publicado algunos de los trabajos más 
significativos en cuanto a la investigación teatral en los últimos años. Los 
números que corresponden al período que nos ocupa son los siguientes: 

 Cuadernos de Teatro Clásico, 20 (2005): El teatro según 
Cervantes, dirigido por Antonio Rey Hazas. 

 Cuadernos de Teatro Clásico, 21 (2005): Cervantes en la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirigido por Antonio Rey Hazas. 

 Cuadernos de Teatro Clásico, 22 (2006): Clásicos entre siglos, 
dirigido por Javier Huerta, que hace un recorrido por la puesta en escena 
de los clásicos en España a lo largo del siglo XX.  

 Cuadernos de Teatro Clásico, 23 (2007): El Cid, poesía y teatro, 
dirigido por José María Díez Borque. 

 Se ha reeditado además en 2007 el número sobre El vestuario en el 
teatro del Siglo de Oro (dir. Mercedes de los Reyes, 2000), ilustrado con 
fotografías, figurines y versiones pictóricas y un glosario a cargo de 
Abraham Madroñal. 
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 Se puede citar también la revista Theatralia, que tiene una 
orientación más amplia, cuyos últimos números (7-10) se han dedicado a 
Teatro y cultura hebrea (2005), Carlo Goldoni y Carlo Gozzi (2006), 
Teatro español e hispanismo polaco (2007) y La dramaturgia de La 
Celestina (2008). 

 

 En la red, entre tantas revistas electrónicas de tema literario y/o 
filológico como las que ofrece hoy el panorama de Internet, citemos al 
menos dos nuevos títulos: 

 Etiópicas 
(http://www.uhu.es/programa_calidad_literatura_amatoria/etiopicas.htm) 
dirigida por Valentín Núñez Rivera de la Universidad de Huelva, que se 
interesa por la cultura y la literatura del Siglo de Oro y ha publicado hasta 
ahora un buen número de contribuciones sobre teatro áureo; 

 Teatro de palabras (http://www.uqtr.ca/TEATRO/teatro.html) 
enteramente dedicada al teatro áureo, y cuyo comité de redacción está 
integrado, entre otros, por Ricardo Serrano, Alfredo Hermenegildo, Javier 
Rubiera, ya cuenta con dos números (2007 y 2008). 

 

 Por otra parte, en 2007, año del centenario de Rojas Zorrilla, la 
Revista de Literatura le ha dedicado un número monográfico dirigido por 
Luciano García Lorenzo y Abraham Madroñal Durán (vol. LXIX, nº 137, 
enero-junio 2007), que se ha convertido en referencia obligada en los 
estudios sobre este dramaturgo. Reúne 15 trabajos que abarcan distintos 
aspectos de su vida y obra. Otra reciente revista titulada Lectura y Signo, 
de la Universidad de León, ha dedicado una buena parte de los trabajos 
incluidos en su segundo número (2007) al dramaturgo toledano. 

 

 
4. ORIENTACIONES CRÍTICAS Y GRANDES ÁREAS 
TEMÁTICAS DE INTERÉS 
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 Hace falta encontrar algunas pistas para abrirnos camino entre la 
maraña de las contribuciones aportadas por la comunidad científica 
internacional al mejor conocimiento del teatro áureo.  

 

 En primer lugar, daremos cuenta de los grandes coloquios que se 
han organizado en torno a los dramaturgos más importantes cuya 
obra es objeto de la labor editora e investigadora de los grupos 
mencionados en el primer apartado de nuestra presentación: 

 Lope de Vega: V Congreso de ProLope: Lope y la tradición 
clásica (noviembre de 2005). Sus contribuciones se han publicado en el 
Anuario Lope de Vega. 

Texto, códice, contexto, recepción. Jornadas de estudio sobre 
Lope de Vega (en memoria de Stefano Arata). Ed. Marcella Trambaioli. 
Pescara: Libreria dell’Università editrice, 2006. 

 Calderón: El mundo maravilloso de los autos de Calderón. Eds. 
Ignacio Arellano y Dominique Reyre. Pamplona-Kassel: Universidad de 
Navarra-Edition Reichenberger, 2007. 

 Tirso de Molina: Tirso, escuela de discreción. Actas del 
congreso internacional organizado por el GRISO, de la Universidad de 
Navarra, y el Departamento de Anglística, Germanística y Romanística 
de la Universidad de Copenhague (Copenhague, 10-11 de mayo de 2006). 
Eds. Eva Galar y Blanca Oteiza. Madrid-Pamplona: Instituto de Estudios 
Tirsianos, 2006. 

 Moreto: Burgos, 6-8 de noviembre de 2006, Congreso 
Internacional Estrategias dramáticas y práctica teatral en Agustín 
Moreto. 

 Rojas Zorrilla: Rojas Zorrilla en su IV centenario. 
Congreso internacional (Toledo, 4-7 de octubre de 2007), ed. 
Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal y Elena E. 
Marcello, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, en 
prensa. 

 

 Existen luego otros grupos de investigación (algunos de los cuales 
llevan también a cabo una tarea editora) que organizan cada año un 
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coloquio importante alrededor de temáticas distintas y que profundizan 
por tanto en aspectos precisos. Son los siguientes: 

 

 Las jornadas de teatro clásico de Almagro, organizadas por la 
Universidad de Castilla-La Mancha (Felipe Pedraza y Rafael 
González Cañal) en coincidencia con el Festival de teatro clásico 
de Almagro. En el trienio los temas y las actas publicadas han 
sido los siguientes: 

XXVII Jornadas... (Almagro, 2004): El corral de comedias: espacio 
escénico, espacio dramático. Actas de las XXVII Jornadas de 
teatro clásico de Almagro. Almagro, 6, 7 y 8 de julio de 2004, ed. 
Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal y Elena 
Marcello, Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha, 2006. 

XXVIII Jornadas... (Almagro, 2005): La comedia de caballerías. Actas de 
las XXVIII Jornadas de teatro clásico de Almagro. Almagro, 12, 
13 y 14 de julio de 2005, ed. Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael 
González Cañal y Elena Marcello, Almagro, Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2006. 

XXIX Jornadas... (Almagro, 2006): Guerra y paz en el teatro español del 
Siglo de Oro. Actas de las XXIX Jornadas de teatro clásico de 
Almagro. Almagro, 4, 5 y 6 de julio de 2006, ed. Felipe B. Pedraza 
Jiménez, Rafael González Cañal y Elena Marcello, Almagro, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2007. 

XXX Jornadas... (Almagro, 2007): Francisco de Rojas Zorrilla en escena. 
Actas de las XXX Jornadas de teatro clásico de Almagro. 
Almagro, 2, 3 4 y 5 de julio de 2007, ed. Felipe B. Pedraza 
Jiménez, Rafael González Cañal y Almudena García, Almagro, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2008. 

XXXI Jornadas... (Almagro, 2008): Damas en el tablado. Actas de las 
XXXI Jornadas de teatro clásico. Almagro, 1, 2 y 3 de julio de 
2008, en preparación. 

 

 Los cursos de teoría y práctica del teatro, organizados por la 
Universidad de Granada (Aula-Biblioteca Mira de Amescua): 



 

 

 

 

 

INVESTIGACIONES SOBRE TEATRO DEL SIGLO DE ORO 203 

Etiópicas  4  (2008)                                                                      ISSN:1698 -689X 

Escenografía y escenificación en el teatro español del Siglo de Oro. Actas 
del II Curso sobre teoría y práctica del teatro, organizado por el 
Aula Biblioteca Mira de Amescua y el Centro de Formación 
Continua (Granada, 10-13 de noviembre de 2004), ed. R. Castilla 
Pérez y M. González Dengra, Granada, Universidad de Granada, 
2005. 

La pasión de los celos en el teatro del Siglo de Oro. Actas del III curso 
sobre teoría y práctica del teatro, organizado por el Aula 
Biblioteca Mira de Amescua y el Centro de Formación continua, 
celebrado en Granada (8-11 de noviembre, 2006), ed. Remedios 
Morales Raya y Miguel González Dengra, Granada, Universidad 
de Granada, 2007. 

 

 Las jornadas de Almería, organizadas en el mes de marzo de 
cada año por Antonio Serrano. En 2008 se han celebrado los 25 años de 
estas jornadas y en el trienio que revisamos se han publicado dos actas 
correspondientes a estos encuentros: 

En torno al teatro del Siglo de Oro. Jornadas XVIII-XX, ed. Antonio 
Serrano y Olivia Navarro, Almería, Instituto de Estudios 
Almerienses, Diputación de Almería, 2006. 

En torno al teatro del Siglo de Oro. Jornadas XXI-XXIII, ed. Antonio 
Serrano, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, Diputación de 
Almería, 2007. 

 

 Entre los coloquios periódicos, no hay que olvidar los ya clásicos 
Coloquios Calderonianos, que se desarrollan en lugares distintos 
(Heidelberg, 2005 y Wroclaw, 2008): 

Calderón y el pensamiento cultural e ideológico de su época. XIV 
Coloquio anglogermano (Heidelberg, 14-18 de Julio 2005), ed. 
Manfred Tietz, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2008. 

XV Congreso Anglogermano. Calderón y su escuela: variaciones e 
innovación de un modelo teatral, Wroclaw (Polonia), 14-18 de 
julio de 2008. 
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 Congresos de la AITENSO, asociación dedicada al estudio del 
teatro áureo peninsular y novohispano. En este trienio se han celebrado los 
congresos XII y XIII (Almagro, 2005 y México D.F., 2007) y se han 
publicado las siguientes actas:  

Estudios de teatro español y novohispano, ed. Mechora Romanos, Ximena 
González y Florencia Calvo, Buenos Aires, Universidad de 
Buenos Aires (Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas "Dr. 
Amado Alonso", Facultad de Filosofía y Letras), 2005 (actas del 
XI Congreso de la AITENSO, Buenos Aires, 15-19 septiembre de 
2003). 

Locos, figurones y quijotes en el teatro de los Siglos de Oro. Actas 
selectas del XII Congreso de la AITENSO (Almagro, 15-17 julio 
2005), ed. Germán Vega García-Luengos y Rafael González 
Cañal, Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha (Corral de 
Comedias, 22), 2007. 

Cuatro triunfos áureos: Mira, Vélez, Rojas y Moreto (Ciudad de 
México, 15-18 de octubre de 2007), XIII Congreso de la 
Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano 
de los Siglos de Oro (AITENSO) (en prensa). 

 
 Se han celebrado dos congresos en el Tecnológico de 
Monterrey (México) y está anunciado un tercero. Las actas del 
primero de ellos ya se han publicado: 
Teatro y poder en la época de Carlos II. Fiestas en torno a reyes y 

virreyes (Actas del Congreso, Tecnológico de Monterrey, 
Monterrey, 23-25 de agosto de 2006), ed. Judith Farré Vidal. 
Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2007. 

Dramaturgia y espectáculo teatral en la época de los Austrias. 
España y América (Monterrey, 22-24 de octubre 2007) (en 
prensa). 

 

 Entre los Coloquios sin carácter periódico, pero importantes por 
su temática y alcance, señalamos: 

Los segundones. Importancia y valor de su presencia en el teatro 
aurisecular, ed. Alessandro Cassol y Blanca Oteiza, Madrid-
Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert (Biblioteca Áurea Hispánica, 
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48), 2007 (actas de un congreso organizado por el GRISO y la 
Universidad de Milán en Gargnano del Garda). 

Dramaturgia festiva y cultura nobiliaria en el Siglo de Oro, coord. María 
Luisa Lobato, Bernardo J.García. Madrid / Frankfurt, 
Iberoamericana / Vervuert, 2007. 

Pratiques hagiographiques dans l'Espagne du Moyen Âge et du Siècle 
d'or, ed. Amaia Arizaleta, Françoise Cazal, Luis González 
Fernández, Monique Güell y Teresa Rodríguez, Toulouse, 
FRAMESPA, Université de Toulouse-Le Mirail, 2007. 

Los tres congresos de ALEPH (I, II, III; 2005-2006) sobre temáticas 
generales pero con muchas contribuciones relativas al teatro de 
jóvenes investigadores: Líneas actuales de investigación literaria: 
estudios de literatura hispánica [I Congreso de ALEPH], ed. 
Verónica Arenas Lozano et al. [Valencia], ALEPH, Universitat de 
València, 2005; Campus Stellae: Haciendo camino en la 
investigación literaria, ed. Dolores Fernández López y Fernando 
Rodríguez-Gallego. Santiago de Compostela, Universidade de 
Santiago de Compostela. 2006; En teoría hablamos de literatura. 
Actas del III Congreso de ALEPH, ed. A. C. Morón Espinosa y 
J.M. Ruíz Martínez, Granada, Dauro, 2006. 

La comedia de santos. Coloquio internacional. Almagro, 1, 2 y 3 de 
diciembre de 2006, ed. Felipe B. Pedraza Jiménez y Almudena 
García González, Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha, 
(col. Corral de Comedias, nº 23), 2008. 

 

 Se encuentran aún sin publicar las actas de los siguientes 
encuentros: 

Teatro clásico español: Hacia la Tragedia (Chicago, University 
of Chicago e Instituto Cervantes, 8, 9 y 10 de noviembre 
2007), Congreso organizado por el Center for Latin 
American Studies de la University of Chicago y el 
Instituto Cervantes de Chicago, con el patrocinio de la 
Tinker Fondation. 

Estudio y edición del teatro del Siglo de Oro (Barcelona, 15-17 de 
noviembre de 2007), Congreso internacional organizado por 
ProLope (Universidad Autónoma de Barcelona), Universidad de 
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Navarra, Centro para la Edición de los clásicos españoles, Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona . 

Literatura, política y fiesta en el Madrid de los Siglos de Oro 
(Madrid, 17-18 de diciembre de 2007), I seminario 
internacional del GLESOC (Grupo de Investigación 
sobre Literatura de los Siglos de Oro-Universidad 
Complutense de Madrid), Director: José María Díez 
Borque. 

Congreso internacional La violencia en el teatro del Siglo de Oro 
(Stratford, Ontario, 26-29 de junio de 2008). Dirección: 
Ignacio Arellano y Juan Luis Suárez. 

  

 Actas de congresos anteriores que han salido en este trienio: 

Similitud y verosimilitud en el teatro del Siglo de Oro. Vraisemblance et 
ressemblance dans le théâtre du Siècle d'Or. Coloquio 
internacional organizado por el Laboratorio de investigaciones 
Lenguas y Literaturas Románicas E.A. 1925 (Pau, 21 y 22 de 
noviembre de 2003). Ed. Isabel Ibañez. Pamplona: EUNSA 
(Anejos de Rilce, 52), 2005. 

Espacio, tiempo y género en la comedia española. Actas de las II 
Jornadas de teatro clásico (Toledo, 14, 15 y 16 de noviembre de 
2003), eds. F. B. Pedraza Jiménez, R. González Cañal, G. Gómez 
Rubio, Almagro, Universidad Castilla-La Mancha, 2005. 

Teatro religioso en la España del siglo XVI. Actas del Seminario de la 
Casa de Velázquez (Madrid, 22-23 de noviembre de 2004). Eds. 
M. de los Reyes Peña y M. Vitse, número monográfico de 
Criticón, 94-95, 2005. 

“Culteranismo” e teatro nella Spagna del Seicento. Atti del Convegno 
internazionale (Parma. 23-24 aprile 2004), ed. Laura Dolfi, 
Roma, Bulzoni, 2006. 

La dramaturgia de Calderón: técnicas y estructuras. Homenaje a Jesús 
Sepúlveda. Eds. Ignacio Arellano y Enrica Cancelliere. Madrid: 
Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert (Biblioteca Áurea Hispánica, 
22), 2006. 
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5. GRANDES TEMAS DE INVESTIGACIÓN: UN RECUENTO 
PROVISIONAL  

 

 El recuento que proponemos es el fruto de un recorrido por entre 
las novedades bibliográficas de este trienio, incluyendo sobre todo las 
monografías y los volúmenes misceláneos, y tomando en cuenta algunos 
importantes Homenajes que han salido en el lapso temporal que 
consideramos (a Henri Guerreiro, 2005, a Jean Canavaggio, 2005, a Marc 
Vitse, 2006, a Jesús Sepúlveda, 2007, a Francis Cerdan, 2007) y que 
contienen muchas contribuciones sobre el teatro áureo. 

 

 La primera consideración que podemos hacer es la de un 
fundamental desequilibrio entre la enorme cantidad de estudios 
dedicados a los “grandes” autores del teatro áureo (en orden: Calderón, 
Lope, Tirso) y la menor cuantía de estudios dedicados a dramaturgos 
considerados generalmente “menores”. Aclaremos sin embargo que, en 
cuanto a los “grandes”, la mayoría de las contribuciones son artículos o 
ensayos breves.  

 - Sobre Calderón el libro de Ignacio Arellano, El escenario 
cósmico. Estudios sobre la comedia de Calderón, Madrid / Frankfurt, 
Iberoamericana / Vervuert (Biblioteca Áurea Hispánica, 44), 2006, 
refunde y recompone en una argumentación unitaria trabajos anteriores.  

 - Sobre Lope: Sliwa, Krzysztof, Cartas, documentos y escrituras 
del Dr. Frey Lope Félix de Vega Carpio, Newark, Delaware, Juan de la 
Cuesta, 2007, de interés documental. Acaba de salir a la luz una síntesis 
de conjunto sobre esta figura a cargo de Felipe B. Pedraza Jiménez: Lope 
de Vega: vida y literatura, Valladolid, Universidad de Valladolid-
Ayuntamiento de Olmedo, 2008.  

 - Sobre Tirso de Molina: 

Ramillete de los gustos: burlas y veras en Tirso de Molina, ed. Ignacio 
Arellano, Burgos, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua, 2005; 
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Grande inventor de quimeras. Los mundos dramáticos de Tirso de 
Molina, ed. Blanca Oteiza, Burgos, Fundación Instituto Castellano 
y Leonés de la Lengua, 2008. 

 

 La bibliografía crítica relativa a nombres como los de Cervantes, 
Vélez de Guevara, Rojas Zorrilla, Moreto, Mira de Amescua, arroja 
un saldo decididamente más positivo; resultado éste del esfuerzo de los 
grupos de investigación que aúnan la práctica editora con la investigación 
de los textos. Entre los estudios que hay que señalar, citemos al menos: 

- Sobre Cervantes: la bibliografía del teatro cervantino se ha 
beneficiado del interés despertado por el IV Centenario del Quijote. En 
este sentido destaca el siguiente volumen: Cervantes y el mundo del 
teatro, ed. Héctor Brioso, Kassel, Reichenberger, 2007. 

 - Sobre Rojas Zorrilla: Felipe B. Pedraza, Estudios sobre Rojas 
Zorrilla, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
2007 (recoge 18 artículos y trabajos publicados durante los últimos años 
sobre el dramaturgo). Felipe Pedraza recoge también trabajos anteriores 
sobre distintos autores en Sexo, poder y justicia en la comedia española, 
Vigo, Ed. Academia del Hispanismo, 2007. 

 - Sobre Mira de Amescua: Muñoz Palomares, Antonio, El teatro 
de Mira de Amescua. Para una lectura política y social de la comedia 
áurea, Madrid-Frankfürt, Iberoamericana-Vervuert (Biblioteca Áurea 
Hispánica, 46), 2007; Serrano Agulló, Antonio, Teatro e historia en Mira 
de Amescua: Don Bernardo de Cabrera, Kassel, Reichenberger (Estudios 
de Literatura 102), 2006. 

 - Sobre Moreto, el volumen presentado en el VIII Congreso de la 
AISO: Moretiana. Adversa y próspera fortuna de Agustín Moreto, ed. 
María Luisa Lobato y Juan Antonio Martínez Berbel, Madrid/Frankfurt, 
Iberoamericana/Vervuert, 2008. Y el número monográfico anunciado en 
Bulletin of Spanish Studies (Glasgow) para este mismo año, titulado De 
Moretiana Fortuna: Studia selecta, que recogerá un buen número de 
trabajos sobre este dramaturgo. 

 

 Prosigue lentamente la recuperación de dramaturgos “menores”, 
como Álvaro Cubillo de Aragón, Juan Bautista Diamante, Francisco 
de Leiva. El interés se manifiesta en formas distintas: de Leiva se edita 
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una obra; a Cubillo se dedican muchos estudios, que se deben sobre todo a 
F. Domínguez Matito y a Elena Marcello, que le dedicó al dramaturgo una 
tesis doctoral leída en 2002; a Diamante se dedica especialmente 
Alessandro Cassol, que prepara una bibliografía de las ediciones antiguas 
de sus obras. Destaca en este panorama la monografía de M. Reina Ruiz 
sobre Feliciana Enríquez de Guzmán: Monstruos, mujer y teatro en el 
Barroco: Feliciana Enríquez de Guzmán, primera dramaturga 
española. New York: Peter Lang, 2005. Sin ser en absoluto una figura 
“menor”, aunque su contribución al teatro es limitada, Sor Juana Inés de 
la Cruz sigue mereciendo un sostenido interés, que se beneficia 
indudablemente del atractivo de su compleja figura de mujer intelectual: 
además de una nueva edición de El divino Narciso, que hemos reseñado 
en el apartado de ediciones, hay que señalar la segunda parte de un estudio 
de Antonio Alatorre sobre los problemas de una edición crítica de las 
obras de Sor Juana. Tampoco son en absoluto “menores” Góngora y 
Quevedo, aunque sí son “menores” por lo menos cuantitativamente de 
cara al teatro: al teatro de Góngora le sigue dedicando mucha atención en 
este trienio Laura Dolfi, la estudiosa que más se ha interesado por la 
dramaturgia del poeta cordobés en los últimos tiempos. Uno de los focos 
geográficos del interés por un dramaturgo del siglo XVI como Diego 
Sánchez de Badajoz sigue siendo Toulouse, con muchos trabajos de F. 
Cazal. 

 
 Dejando de lado los estudios dedicados a enfocar sendos dramaturgos o sendas obras, 

intentamos ahora mostrar algunas vías de acercamiento crítico a los textos teatrales, que han sido 
especialmente privilegiadas en este trienio y que nos parecen especialmente significativas. Algunas 
son más novedosas, otras menos, pero en su conjunto contribuyen a dibujar un panorama fehaciente 
de la crítica última sobre el teatro áureo. 

  

Una de las vías de acercamiento preferentes, de larga tradición 
aunque hoy se renueva con distintos enfoques, es la investigación acerca 
de los personajes y personajes-funciones del teatro áureo. En esta área 
temática reseñamos los volúmenes colectivos editados por Luciano García 
Lorenzo: 

 La construcción de un personaje: el Gracioso, Madrid, Editorial 
Fundamentos, 2005;  

 El teatro clásico español a través de sus monarcas, Madrid, 
Editorial Fundamentos, 2006;  
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 El figurón. Texto y puesta en escena, Madrid, Editorial 
Fundamentos, 2007; 

 La criada en el teatro del Siglo de Oro, Madrid, Editorial 
Fundamentos, 2008. 

 También sobre el gracioso, específicamente el gracioso de Lope: 
Jesús Gómez, La figura del donaire o el gracioso en las comedias de Lope 
de Vega, Sevilla, Alfar, 2006. De corte más teórico y estructural, y 
abarcando un corpus más amplio, la monografía de Christophe Couderc, 
Galanes y damas en la comedia nueva, Madrid-Frankfurt, 
Iberoamericana-Vervuert (Biblioteca Áurea Hispánica, 23), 2005: un 
estudio de las distintas estructuras combinatorias de los dos personajes-
función y de su significación. Una tesis doctoral se dedica a estudiar la 
Tipología de los personajes en la dramaturgia de Guillén de Castro y 
Bellvis (1569-1631), poeta dramático bastante poco estudiado. La tesis, de 
Gemma Domingo Carvajal, fue leída en la Universidad de Barcelona en 
junio de 2005 y dirigida por Rosa Navarro Durán. Otra tesis doctoral, de 
Naima Lamari, leída en diciembre de 2008 en la Universidad de Picardie 
Jules Verne (Amiens, Francia) y dirigida por Christian Andrès, se dedica a 
estudiar El personaje del padre en el teatro de Tirso de Molina. Incluimos 
en este apartado, aunque no se trata de un personaje-función del sistema 
teatral áureo, sino de un “tipo”, el estudio de Andrew Herskovits, The 
Positive Image of the Jew in the “Comedia”, Oxford, P. Lang, 2005. 

 También merecen citarse dos aportaciones importantes, centrada 
cada una en un personaje específico, que aúnan un estudio del personaje y 
la edición de las piezas donde aparece. El primero es un personaje 
imaginario, antonomasia del bravo de la germanía, y el segundo se trata de 
un personaje histórico: Elena di Pinto Revuelta, La tradición 
escarramanesca en el teatro del Siglo de Oro, Madrid, Iberoamericana; 
Frankfurt am Main, Vervuert (Biblioteca áurea hispánica, 35), 2005; 
Antonio Sánchez Jiménez, El Sansón de Extremadura: Diego García de 
Paredes en la literatura española del siglo XVI (Suma de las cosas que 
acontecieron a Diego García de Paredes (1533); Carlo famoso (1566), de 
Luis Zapata de Chaves; La contienda de García de Paredes y el capitán 
Juan de Urbina (1600), de Félix Lope de Vega Carpio), Newark, Juan de 
la Cuesta, 2006). 

 

 También se renuevan acercamientos en sí bastante tradicionales, 
por su contigüidad con el estudio de las fuentes y el contexto: 
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especialmente presente en este trienio el interés por las relaciones entre 
el teatro y las corrientes filosóficas de la época, y entre el teatro y la 
situación histórica contemporánea, en algunos casos por influjo del 
neohistoricismo. Reseñamos en este apartado aportaciones como las de 
Ysla Campbell (interesada por las relaciones entre teatro y filosofía), y las 
importantes del grupo dirigido por Melchora Romanos en Buenos Aires, 
entre las que descuella la monografía de Florencia Calvo, Los itinerarios 
del Imperio. La dramatización de la historia en el Barroco español, 
Buenos Aires, Eudeba, 2007 (en este apartado podríamos haber incluido 
asimismo los dos estudios monográficos sobre Mira que hemos reseñado 
en el apartado dedicado a los dramaturgos). 

 

 Sigue vivo en el mundo de los especialistas el interés por temas de 
investigación que se han afianzado sólo recientemente: uno de ellos es el 
problema de los deslindes genéricos, cuya importancia ya es casi 
unánimemente reconocida. Existe en general un gran interés, renovado en 
los últimos años, por el problema de la definición del macrogénero de la 
tragedia: citemos los estudios de Yolanda Novo sobre el tema, la tesis 
doctoral de Gema Gómez Rubio titulada La configuración de las 
tragedias de Francisco de Rojas Zorrilla que se leerá en otoño de 2008, 
otra tesis en preparación de una alumna de Jean Canavaggio, Florence 
D’Artois, que trabaja sobre la tragedia en Lope, y el congreso que tuvo 
lugar en noviembre de 2007 en Chicago (ver apartado Congresos). 

 Muchas contribuciones individuales sobre distintos dramaturgos y 
obras versan sobre el problema de la adscripción genérica: entre los 
críticos que han seguido ocupándose del tema en este trienio: Felipe 
Pedraza, Ignacio Arellano, etc. 

 El enfoque genérico es prioritario en una importante tesis doctoral 
de Josefa Badía que estudia Los géneros dramáticos en la génesis de la 
Comedia Nueva: la colección teatral del Conde de Gondomar, dirigida 
por Teresa Ferrer y leída en enero de 2008 en la Universidad de Valencia, 
y en otra tesis doctoral de Yong-Wook Yoon titulada Análisis de la 
comedia palatina del siglo XVII (Madrid, Universidad Complutense, 
Servicio de Publicaciones, 2005).  

 

 A la representación del espacio en la comedia se le dedican 
también muchos estudios, aunque quizás no tantos como pudiera dar de sí 
el tema; el interés de los investigadores se reparte equitativamente entre el 
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espacio físico del tablado, su explotación y recursos y los proyectos de 
puesta en escena legibles en la pieza, y las distintas estrategias de creación 
del espacio dramático con sus múltiples posibilidades semánticas. Un 
buen trabajo de conjunto, que fija las distintas orientaciones analíticas, y 
ofrece muchísimos ejemplos, es la monografía de Javier Rubiera 
Fernández, La construcción del espacio en la comedia española del Siglo 
de Oro, Madrid, Arco Libros, 2005. En la bibliografía reciente podrán 
rastrearse muchas contribuciones relativas al tema, la mayoría recogidas 
en las Actas del I curso de teoría y práctica del teatro organizado por el 
Aula-Biblioteca Mira de Amescua (Escenografía y escenificación en el 
teatro español del Siglo de Oro). La presencia del espacio urbano en la 
comedia de capa y espada es un tema más específico, que en este trienio 
se encuentra tratado sobre todo por Manuel Cornejo, a raíz de su tesis 
doctoral, dirigida por Jean Canavaggio, que versaba sobre Madrid en el 
teatro de Lope de Vega.  

 

 Los deslindes internos a la obra teatral son otro de los temas de 
gran importancia que han sido abordados por los investigadores en este 
trienio. Va cundiendo el interés por la métrica y su función semántica y 
estructural, desde una pluralidad de acercamientos: citemos al menos las 
aportaciones de las investigadoras argentinas (Josefina Pagnotta y Ximena 
González), dirigidas por Melchora Romanos, que se han interesado sobre 
todo por las funciones de la métrica en Lope; un enfoque más interesado 
por la funcionalidad segmental de la métrica es el de Marc Vitse, que 
aplica Françoise Gilbert al auto sacramental; un volumen misceláneo trata 
de hacer el punto de la cuestión y recoge distintas contribuciones que 
exploran  las funcionalidades estructurales de la métrica en relación con la 
construcción espacial de la pieza (Métrica y estructura dramática en el 
teatro de Lope de Vega, ed. Fausta Antonucci, Kassel, Reichenberger 
(Estudios de Literatura 103), 2007); una respuesta polémica a Vitse llega 
desde Canadá, en un artículo reciente de Ruano (en Hecho Teatral, 7, 
2007, pp. 127-146). Del interés reciente por la métrica en el teatro áureo 
da cuenta también el volumen de Susana Cantero, orientado a la práctica 
escénica: Dramaturgia y práctica escénica del verso clásico español, 
Madrid, Editorial Fundamentos, 2006. 

 

 Intenta una interpretación general de corte psicoanalítico el 
ensayo de Rosana Llanos López, Teoría psicocrítica de la comedia. La 
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comedia española en el Siglo de Oro, Kassel, Reichenberger (Estudios de 
Literatura, 88), 2005.  

 

 Las relaciones entre espectáculo y fiesta, las condiciones 
concretas de representación, tanto en los corrales como en el teatro 
palaciego, son otro de los temas que siguen vivos en el interés de los 
investigadores: en este ámbito merece la pena citarse la amplia 
monografía de Teresa Chaves Montoya, El espectáculo teatral en la corte 
de Felipe IV, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2004, fruto de su tesis 
doctoral. También los teatros cortesanos en el siglo XVIII han sido objeto 
de una reciente tesis doctoral presentada por Alicia López de José y 
publicada en la FUE: Los teatros cortesanos en el siglo XVIII: Aranjuez y 
San Ildefonso (2006).  

 Sobre el tema de la fiesta en relación con el teatro siguen 
trabajando estudiosos como B. García, M. L. Lobato, J. Farré… . 

 En cuanto a la documentación teatral destaca la conocida serie de 
la editorial Támesis, «Fuentes para la historia del teatro en España», en la 
que se ha publicado un nuevo volumen: 

Philip BrianThomason, El Coliseo de la Cruz, 1736-1860: estudio y 
documentos, Londres, Tamesis Books, 2005 («Fuentes para la historia del 
teatro en España», XXII). 

 

 La investigación sobre el teatro como oficio y sus 
representantes sigue muy viva. En este ámbito, citaremos al menos la 
monografía de Francisco Sáez Raposo, Juan Rana y el teatro cómico 
breve del siglo XVII, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005, 
fruto de su tesis doctoral; los trabajos sobre actores, teatros, repertorios, 
condiciones de puesta en escena, de investigadores ya tan reconocidos 
como B. García, Ch. Davis, Agustín de la Granja, Carmen Sanz Ayán, etc  

 

 Un tema sobre el que la investigación, sobre todo en España y 
Francia, se ha concentrado mucho en este trienio es sin duda el del teatro 
de tema hagiográfico (sobre todo en Lope y Tirso), un interés quizá 
conectado con la gran revaloración de los autos propiciada por el 
proyecto de edición completa de los autos de Calderón. Sobre el tema, 
además de un coloquio organizado por la Universidad de Toulouse y de 
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unas actas de un coloquio anterior de la Casa de Velázquez,  tenemos las 
actas del coloquio organizado por la Casa de Velázquez y el Insituto 
Almagro de teatro clásico en Almagro en diciembre de 2006 (véase el 
apartado Congresos). 

 Hay, además, dos tesis doctorales en marcha: la de María Nogués 
sobre los autos sacramentales de Lope (Universidad Autónoma de 
Barcelona, dirigida por Guillermo Serés), y la de Florence Raynié sobre la 
comedia de santos lopiana. También en el campo novohispano contamos 
con una tesis doctoral de Alejandro Arteaga Martínez leída en 2006 en El 
Colegio de México: Realizaciones novohispanas del teatro jesuita 
hagiográfico del Siglo de Oro.  

 

 Algo menos frecuentada la investigación sobre el teatro breve, en 
cuyo ámbito sin embargo han sido publicadas en este trienio dos 
contribuciones importantes: La mojiganga dramática. De la fiesta al 
teatro II, ed. Catalina Buezo, Kassel, Reichenberger (Ediciones críticas, 
144), 2005; Vicente Pérez de León, Tablas destempladas. Los entremeses 
de Cervantes a examen, Alcalá de Henares, Centro de Estudios 
Cervantinos (Biblioteca de Estudios Cervantinos, 16), 2005. Está 
anunciada para este año una Historia del teatro breve en España, dir. 
Javier Huerta Calvo (Madrid, Iberoamericana, 2008). 

  

 Otra línea de investigación bastante frecuentada es la que tiene 
que ver con la recepción escénica de los clásicos. Desde hace años, y las 
Jornadas de Almagro y de Almería han contribuido mucho a ello, los 
filólogos y los profesionales del teatro trabajan, discuten y reflexionan en 
común sobre el repertorio dramático del Siglo de Oro y sobre las obras y 
los montajes que se ponen en escena. El teatro ha dejado de ser sólo un 
texto literario para convertirse en un fenómeno mucho más amplio y 
complejo que incluye la lectura escénica que se hace del texto por un 
director y en una época determinada. Los estudios teatrales tienen que 
tener en cuenta este aspecto y así se avanza en los últimos tiempos en este 
campo de la investigación teatral: la puesta en escena del teatro áureo. 
Muchos investigadores se interesan por la recepción moderna de las 
distintas dramaturgias áureas, tanto por parte de los movimientos 
culturales de la modernidad, como concretamente en el teatro de los siglos 
XIX y XX, descollando en este ámbito la labor de Luciano García 
Lorenzo: Las puestas en escena de El caballero de Olmedo (Olmedo: 
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Ayuntamiento de Olmedo, 2007). Menos frecuentada todavía es la 
investigación acerca de la relación intermedial, entre teatro y cine, aunque 
en esta dirección ya pueden reseñarse algunos trabajos interesantes. 

 

 Un tema de investigación relativamente reciente, muy rico en 
posibilidades y metodológicamente novedoso al revitalizar desde nuevos 
presupuestos la vieja “crítica de fuentes”, es el de la intertextualidad: el 
estudio de los varios fenómenos conectados con la reescritura, la auto-
reescritura, la refundición, hasta llegar a las relaciones intergenéricas 
(teatro-novela, teatro-discursos retóricos, teatro-poesía...). A los 
fenómenos de reescritura y auto-reescritura, parodia e intertextualidad, 
siguen dedicándose varios estudiosos, entre los que recordaremos al 
menos Ignacio Arellano, Germán Vega, Felipe Pedraza, Marcella 
Trambaioli, etc. Un aspecto especial de estos fenómenos es el estudio de 
las adaptaciones de obras del teatro áureo a otras dramaturgias: tema sobre 
el que podemos contar con muchas contribuciones en este trienio, 
dedicadas sobre todo al ámbito italiano y francés. En lo relativo a Italia, se 
me permitirá mencionar los numerosos trabajos que se han gestado bajo 
los auspicios de Maria Grazia Profeti, una de las iniciadoras de esta línea 
de investigación en Italia: contribuciones de S. Vuelta y K. Vaiopoulos 
sobre el teatro español en Florencia y en Nápoles; la tesis doctoral de 
Carmen Marchante, Traducciones, adaptaciones, scenari de las comedias 
de Lope de Vega en Italia en el siglo XVII, Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 2007, dirigida por Maria Grazia Profeti; el 
volumen misceláneo Percorsi del teatro spagnolo in Italia e Francia, ed. 
Fausta Antonucci, Firenze, Alinea, 2007, que examina adaptaciones 
italianas y francesas de Lope y de Calderón. Acaba de aparecer la 
siguiente obra de interés para el ámbito anglosajón: Susan Paun de García 
y Donald R. Larson, The “Comedia” in English. Translation and 
Performance, London, Tamesis Books, 2008. 

 

 En cuanto a las relaciones intergenéricas, se trata de un campo 
de investigación fascinante sobre el que empiezan a leerse contribuciones 
interesantes: algunas sobre las relaciones entre teatro y novela, otras sobre 
las relaciones entre teatro y poesía (al respecto, citaremos al menos la 
monografía de D. Crivellari, Il romance spagnolo in scena. Strategie di 
riscrittura nel teatro di Vélez de Guevara, Roma, Carocci, 2008, fruto de 
una tesis doctoral dirigida por Pietro Taravacci).  
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 Los problemas ecdóticos empiezan finalmente a recibir la 
atención crítica que les es debida, gracias sobre todo a la labor de los 
grupos de investigación que se dedican a la edición de textos teatrales: en 
este ámbito descuellan las aportaciones del Grupo Calderón de la 
Universidad de Santiago de Compostela, acerca de problemas concretos 
conectados con la edición de textos calderonianos; del grupo GRISO, en 
relación con problemas conectados con la edición de autos de Calderón y 
de textos de Tirso; del grupo ProLope, en relación con problemas 
conectados con la edición de los textos de Lope; etc. Cabe destacar el 
Congreso de noviembre de 2007 celebrado en Barcelona. 

 

6. FESTIVALES DE TEATRO 

 

 Aparte del conocido Festival de Teatro Clásico de Almagro y 
sus conocidas Jornadas, que han  celebrado este año la trigésimo primera 
edición, en 2006 se ha añadido un nuevo festival al panorama peninsular y 
mundial, Olmedo Clásico, en cuya organización desempeña un papel 
destacado Germán Vega García-Luengos. En dicho marco se desarrollan 
también unas Jornadas sobre teatro clásico que este año llegan a la tercera 
edición. Tendrán lugar en Olmedo del 25 al 27 de julio próximos y llevan 
por título Obras universales del teatro clásico español. 

 

 

7. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS: TEATRO DEL SIGLO 
DE ORO EN LA RED 

 

 No hay que olvidar la gran ayuda que presta en la actualidad a la 
investigación literaria las nuevas herramientas informáticas que ponen a 
nuestro alcance infinidad de textos y materiales. Es evidente que, con 
todas las salvedades, los textos digitales a los que podemos acceder en red 
nos facilitan las búsquedas, los cotejos y el hallazgo de lugares paralelos 
entre comedias. En este sentido cabe citar las siguientes: 
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La Biblioteca Cervantes Virtual, de la Universidad de Alicante, con sus 
distintas bibliotecas de autor (Calderón, Lope de Vega, Tirso de 
Molina, etc.). 

Comedia. Association for Hispanic Classical Theater Inc. Coord. Vern 
Williamsen y James T. Abraham, Universidad de Arizona. Uno de 
los servicios principales que ofrece esta página pionera es su 
biblioteca de textos de comedias. Los textos se ofrecen 
gratuitamente en formato HTML. Han sido fijados en una gran 
mayoría por Vern Williamsen con criterios que se precisan en 
cada encabezamiento.  

Teatro de los Siglos de Oro, de la Universidad de Québec. Página 
mantenida por Ricardo Serrano, recientemente modernizada, que 
presenta un Banco textual de teatro áureo con 49 textos 
dramáticos de los siglos XVI y XVII. 

Parnaseo. Ars Theatrica, de la Universidad de Valencia: son pocos los 
textos digitalizados, pero sí de estimable valor por su rareza. 

 Por supuesto son de gran utilidad las páginas mantenidas por 
instituciones y grupos de investigación especializados en teatro clásico: 
GRISO, ProLope, Moretianos, Aula-Biblioteca Mira de Amescua, Casa di 
Lope, AITENSO, Instituto Almagro de Teatro Clásico, etc. 

 En cuanto a revistas, aparte de la pionera Infoescena, que pretende 
ser el vehículo de información y comunicación de todos aquellos 
profesionales y aficionados relacionados con la escena, contamos ahora 
con una nueva revista de investigación teatral, la ya citada Teatro de 
palabras. Revista sobre teatro áureo, coordinada por Ricardo Serrano y 
Alfredo Hermenegildo. Conviene recordar que el Centro Virtual 
Cervantes, que mantiene el Instituto Cervantes, ha digitalizado la revista 
Criticón, de gran importancia también para el estudio del teatro áureo. 

 Ninguno de estos recursos elimina la necesidad de llevar a cabo 
ediciones críticas de las obras de nuestros dramaturgos áureos, quizá la 
tarea más importante que tenemos por delante, aunque estas bases de 
datos y los textos digitales pueden ayudar en el curso de las mismas. 

 Para este apartado puede consultarse la sección titulada 
Herramientas informáticas para la investigación y la docencia del teatro 
español, de Germán Vega García-Luengos, con actualizaciones de Fausta 
Antonucci, en la página de la Casa di Lope, y el artículo de José Manuel 
Lucía Megías, “Enredando con el teatro español de los Siglos de Oro en la 
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web: de los materiales actuales a las plataformas de edición”, en Signa, 
2007, pp. 1-30. 

También recordamos a todos los investigadores que en la página 
web de la Casa di Lope (http://host.uniroma3.it/progetti/casadilope/) 
puede encontrarse una bibliografía actualizada de los estudios críticos 
publicados acerca del teatro áureo. Rogamos encarecidamente a todos los 
socios que envíen a Fausta Antonucci (antonucc@uniroma3.it) los datos 
bibliográficos de sus publicaciones para una mejor y más completa 
actualización de este instrumento útil para todos los estudiosos. 

 

 

8. PROYECTOS Y CONGRESOS PREVISTOS 

  

 En cuanto a proyectos en marcha, podemos citar los siguientes: 

 

 - Está en marcha el proyecto titulado Manos teatrales, dirigido 
por Margaret R. Greer desde Duke University. Se trata de analizar y 
estudiar los distintos manuscritos teatrales conservados en bibliotecas 
europeas y de Estados Unidos, ya sean autógrafos o copias, a partir de una 
base de datos diseñada con este objetivo. 

 - Un proyecto de gran importancia para el futuro de nuestras 
investigaciones es el Portal de Teatro del Siglo de Oro de la Biblioteca 
Nacional de España, en el que se pretende digitalizar y poner a 
disposición de los investigadores y usuarios la rica colección teatral de 
dicha biblioteca. El proyecto se realizará con la ayuda de la Biblioteca 
virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante, y será dirigido 
por Germán Vega García-Luengos con la colaboración de Rafael 
González Cañal. 

 

 En cuanto a congresos y coloquios previstos podemos destacar 
los siguientes:  

 XV Congreso Anglogermano sobre Calderón. Calderón y su 
escuela: variaciones e innovación de un modelo teatral, Wroclaw 
(Polonia), 14-18 de julio de 2008. 
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 I Jornadas internaciones sobre Teatro de los Siglos de Oro: La 
puesta en escena (Monterrey, 23-25 de octubre de 2008). 

 Coloquio internacional La escritura en colaboración en el teatro 
áureo (Milán, 29-31 de octubre de 2008). 

 VI Congreso Internacional Lope de Vega (ProLope): Lope 
polemista (Barcelona, 13-15 de noviembre de 2008). 

 Congreso internacional de La Biblia en el teatro español (San 
Millán de la Cogolla, 24-29 de noviembre de 2008). 

 Congreso internacional El “Arte nuevo de hacer comedias” en su 
contexto europeo (Almagro, 28-30 de enero de 2009). 

 Congreso internacional de espacios teatrales y dramaturgos 
andaluces de los siglos XVI y XVII (Almería, marzo de 2009). 

 XXXII Jornadas de teatro clásico de Almagro: El “Arte nuevo” y 
la escena (Almagro, 7-9 de julio de 2009). 

 XIII Congreso de la AITENSO: 400 años del “Arte nuevo de 
hacer comedias” de Lope de Vega (Olmedo, 20-23 de julio de 2009). 

 Teoría y praxis del teatro en torno al “Arte nuevo” (Florencia, 
octubre de 2009). 

 El “Arte nuevo” y la preceptiva áurea (Pamplona, 25-27 de 
noviembre de 2009). 
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