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A don Klaus Vervuert, 
maestro iberoamericano.

COMO1 una de las reinas de la fiesta, la poesía en todas sus variantes gozaba 
de un lugar de honor en el campo literario del Siglo de Oro y, en buena 

lógica, la crítica de hoy en día también disfruta de una salud de hierro. Los acer-
camientos a todos los autores, estilos, géneros y demás ingredientes del universo 
poético áureo se multiplican y diversifican, de acuerdo con un crecimiento a ve-
locidad de vértigo que parece convertir cada vez más a la materia crítica en una 
suerte de nueva biblioteca de Babel en la que uno se puede perder a cada rato, 
tanto por la cantidad como por la diversidad de asedios y enfoques. De ahí que 
pueda tener algún sentido un repaso panorámico de la cosa, tarea que me ha to-
cado en suerte —o en desgracia— en esta ocasión. Y lo voy a hacer en metáfora 
de cine, con una disposición que aspira a destacar en cinco puntos las tendencias 
fundamentales y ofrecer algunas reflexiones al respecto, a partir de la lista ofrecida 
al final del trabajo por orden de ABC.

En los créditos iniciales, es de ley dar las gracias de antemano a la Junta di-
rectiva presidida por Frederick A. de Armas por el honor del encargo, así como 

1 Este trabajo se enmarca en los proyectos Canone, poetica e pittura: l’Aretino nella poesia spa-
gnola dei secoli xvi e xvii (Programma Rita Levi Montalcini), SILEM II: Biografías y polémicas: 
hacia la institucionalización de la literatura y el autor (RTI2018-095664-B-C21 del MINECO) 
coordinado por Pedro Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba) y VIES: Vida y escritura I: Bio-
grafía y autobiografía en la Edad Moderna (FFI2015-63501-P) dirigido por Luis Gómez Can-
seco y Valentín Núñez Rivera (Universidad de Huelva). Agradezco los capotes de María José 
Alonso Veloso (Universidade de Santiago de Compostela), Roland Béhar (École Normale 
Supérieure, París), Diana Berruezo Sánchez (University of Oxford), Antonio Carreira (Cen-
tro para la Edición de los Clásicos Españoles), Juan M. Escudero (GRISO-Universidad de 
Navarra), Ignacio García Aguilar (Universidad de Córdoba), Flavia Gherardi (Università de-
gli Studi di Napoli Federico II), Jacobo Llamas Martínez (Université de Neuchâtel), Albert 
Lloret (University of Massachusetts Amherst), Cipriano López Lorenzo (Université de Neu-
châtel), Clara Marías (Fundación Ramón Menéndez Pidal), Patricia Marín Cepeda (Uni-
versidad de Burgos), José Manuel Martín Morán (Università del Piemonte Orientale), Raúl 
Marrero-Fente (University of Minnesota), Valentín Núñez Rivera (Universidad de Huelva), 
José Manuel Rico García (Universidad de Huelva), Alfredo Rodríguez López-Vázquez (Uni-
versidade da Coruña), Antonio Rojas Castro (Universität zu Köln), Marcial Rubio Árquez 
(Università di Chieti-Pescara), Antonio Sánchez Jiménez (Université de Neuchâtel) y Leo-
nor Taiano Campoverde (University of Notre Dame).
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a todos mis predecesores en la tarea (Núñez Rivera y Rico García, 2004-2005; 
Candelas Colodrón, 2006; García Aguilar, 2009; Osuna y Sánchez Jiménez, 2012; 
y Gherardi, 2016), que me han servido en bandeja un ejemplo precioso con su 
buen hacer, y a los colegas cómplices que me han echado una mano durante este 
trabajo desarrollado en tierras helvetas y rematado en la Serenissima.

1. Trailer: introducción

Cuando Quevedo vivía «en conversación con los difuntos» con «pocos pero 
doctos libros juntos» (poema 131, vv. 3 y 2) y Góngora jugueteaba por la corte 
con sus «libros libres» (poema 234, v. 1), seguramente no se imaginaban que un 
día serían blanco de estudio crítico, como tantos otros de sus compadres de plu-
ma. Con todo, acaso se pueda decir que la polémica desatada por la revolución 
gongorina anunciaba en silueta la explosión crítica de estos días.

Para evitar posibles confusiones, conviene hacer cuatro precisiones: 1) la reco-
pilación se mueve en el doble marco cronológico del campo de estudio (siglos 
xvi y xvii) y de la crítica (2014-2017), con ocasionales saltos hacia delante y atrás 
cuando la ocasión lo requiera; 2) asimismo, el espacio son los territorios hispá-
nicos y la única lengua el castellano de manera primordial, mientras que 3) el 
género atendido es la poesía, si bien pueden entrar en la cuenta otras apariciones 
ocasionales en prosa y teatro, por ejemplo; y 4) se consideran solamente los estu-
dios publicados frente a toda la galería de actividades (reuniones y simposios de 
todo pelo) que todavía son palabras en el aire. Y, claro está, si algún trabajo se ha 
quedado en el tintero, vayan mis disculpas por si acaso.

2. Una hisToria inTerminable

2.1. ProTagonisTas

 
Si muchos son los nombres de los personajes de la historia, quizá se pueda 

deslindar entre un selecto manojo de protagonistas en la cima del Parnaso y una 
serie de secundarios en la falda del monte, que cada vez se amplía más y más.

En el quinteto principal (Garcilaso, Góngora, Lope, Quevedo y sor Juana), 
Garcilaso de la Vega sigue siendo el príncipe de los poetas, pero se ve superado 
en interés crítico por Góngora. Con todo, el panorama de estudios garcilasianos 
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no responde solo a una tendencia natural, sino que se han llevado a cabo nota-
bles acercamientos tanto a su vida como a su obra, empezando por los asedios 
de Fosalba (2015 y 2016a) y siguiendo por una galería de acercamientos sobre 
tres cuestiones principales: 1) imaginería e intertextualidad (Béhar, 2014d, 2015d, 
2017a y 2017c; Cacho Casal, 2014; Cruz, 2015; Colón Calderón, 2016; Gar-
gano, 2014b, 2014c, 2015a, 2016a y 2016b, etc.); 2) influencia italiana (Fosalba, 
2016a; 2016b; Fosalba y Mallorquí-Ruscalleda, 2017; y Torre Ávalos, 2016); y 3) 
recepción (López Bueno, 2015a; Martín Puya, 2015 y 2016), entre otros asuntos 
diversos (en los que hay que destacar a Galbarro, 2014; Núñez Rivera, 2014; y 
Rivero Machina, 2014). También destaca la novedosa edición de Heffernan, Gar-
cía Aguilar y Ruiz Pérez (2017), que vuelve la mirada a la asimilación por parte 
de Garcilaso de los poetas del dolce stil novo, al tiempo que se espera con verdadero 
deseo la próxima aparición de la monografía de Béhar sobre la visualidad garci-
lasiana (Garcilaso de la Vega (c. 1499-1536) et la rhétorique de l’image, tesis de 2014) 
y otra edición a cargo de Garcia Aguilar (en prensa).En este contexto, resulta de-
cisivo el impulso del proyecto en marcha ProNapoli: Garcilaso en Italia: estancia en 
Nápoles (FFI2015-65093-P) capitaneado por Eugenia Fosalba, que da nueva luz a 
un territorio menos conocido de lo que se creía y ha dado ya sus primeros frutos, 
como el importante volumen sobre la égloga renacentista en el reino partenopeo 
(Fosalba y de la Torre Ávalos, 2017). Y lo que está por llegar.

Góngora se sitúa como el primus inter pares por derecho propio, aunque quizá 
con un punto de demasía. Un simple vistazo a los tres asuntos principales es ilus-
trativo: 1) la querelle gongorina y sus ramificaciones va al frente de todo (con una 
panoplia que abarca de Béhar, 2014, a Yoshida, 2017); sigue 2) una serie de pure 
Góngora con todas sus caras (desde Alves, 2014, hasta Taylor, 2017); y se termina 
con 3) la estela de la influencia y recepción gongorinas (desde Antonucci, 2014, a 
Richardson, 2017). Amén de una preocupación por el texto (close reading) frente 
a la libertad exegética de algunas tendencias —que acaso se explique por la com-
plejidad de la cosa—, de entrada se aprecia una decidida orientación de la crítica 
hacia la polémica gongorina, que de cierta manera ha reproducido en el siglo 
xxi la tormenta del siglo xvii con la edición y estudio de los textos a favor y en 
contra de la obra de Góngora, dentro del Grupo Pólemos dirigido por Mercedes 
Blanco y desarrollado en el Labex OBVIL (Sorbonne-Universités). La necesaria 
recuperación de punta en blanco de todos los argumentos disparados enton-
ces, decisivos igualmente para la correcta lectura de Góngora, lleva de la mano 
el riesgo de desviar la atención crítica del principal objeto de estudio, aunque 
afortunadamente han aparecido asimismo ediciones muy valiosas tanto digitales 
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(Carreira, 2015) como en forma de antología (Carreira, 2016), colectáneas de 
gran valor (Blanco, 2014; Castro Díaz, 2014; Roses, 2014; y Ledo, 2015) e inte-
resantes estudios sobre el origen converso del poeta (Soria Mesa, 2015) y su vida 
cordobesa (Paz, 2014a, 2014b, 2014c, 2015), así como la impronta de Claudiano 
en su obra (Castaldo, 2014), la reedición de una opera magna de Blanco (2016), 
los ecos en la poesía contemporánea (Garrote Bernal y Ponce Cárdenas, 2015) 
y se adivinan —dicen— unos segundos Gongoremas de Carreira en el horizonte. 
Por desgracia, una de las mejores noticias del trienio tiene una cruz trágica: la 
publicación del estupendo libro Para entender a Góngora (Micó, 2015) constituye 
la despedida filológica de uno de los exégetas más finos de los últimos tiempos. 
Con palabras del poeta, se le puede desear «buen viaje» sin pizca de ironía, pues 
ha dejado a todos el regalo de uno de esos «pocos libros libres» con los que vale 
la pena pasar y pasearse, «ya que el tiempo […] pasa como higo».

La poesía de Lope no necesita presentación alguna, pero afortunadamente se 
está cerrando el círculo con la edición de un abanico de obras poéticas merece-
doras de volver a la luz: así, han salido recientemente textos cuidados de la Corona 
trágica (Carreño y Carreño Rodríguez, 2014), el delicioso Huerto deshecho (García 
Aguilar, 2014), La vega del Parnaso (dir. Pedraza Jiménez y Conde Parrado, 2015-
2016) y los Romances de juventud (Sánchez Jiménez, 2015), que en verdad es solo 
la primera entrega de una trilogía completada con la producción romanceril de 
madurez y de senectute (Sánchez Jiménez, en prensa y 2018a, respectivamente). 
Con esto, va quedando menos para tener toda la poesía lopesca al alcance de 
la mano: la Jerusalén conquistada, que goza de excelentes estudios por parte de 
Gómez Canseco (2014a, 2015 y 2017b) y el dueto cortesano formado por La 
Filomena y La Circe que se aborda dentro del proyecto Lope de Vega as a Courtly 
Writer (dir. Antonio Sánchez Jiménez y F. Calvo, FNS), así como otros poemas 
acaso menores (como los Triunfos divinos). Asimismo, junto a una serie de trabajos 
muy variados (de Blanco, 2014c, a Pedrosa, 2017), destaca ya fuera de este pano-
rama la aparición de la biografía lopesca (Sánchez Jiménez, 2018b).

Con Quevedo se aprecia un cierto descenso en la atención prestada a su poesía 
a favor de la prosa y la recepción, que responde fundamentalmente al empuje de 
tres proyectos gallegos: Edición crítica y anotada de la obra en prosa de Quevedo (2013-
2015, dir. Antonio Rey), La transmisión de la obra de Quevedo en el contexto intelec-
tual europeo: traducción y recepción (Xunta de Galicia-EM2014/007, 2014-2017, dir. 
María José Alonso Veloso) y La recepción póstuma de Francisco de Quevedo (FFI2015-
65995-P, dir. Manuel Ángel Candelas Colodrón), que han sacado por el momento 
colectáneas de gran valor (Candelas Colodrón y Gherardi, 2015; y Alonso Veloso, 
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2016). En otro orden de cosas, hay que dar la bienvenida a un elenco de mono-
grafías dedicadas a la biblioteca clásica de Quevedo (Moya del Baño, 2014), una 
mirada al ingenio (Pozuelo Yvancos, 2014), una varia quevediana (Martinengo, 
2015), otra aproximación a la pintura en la poesía (Sáez, 2015), un erudito estudio 
sobre la poesía funeral (Llamas Martínez, 2016) y una estupenda cala en el arte de 
la imitatio (Ponce Cárdenas, 2016), que se redondea con el acercamiento general 
de Rey (2015) al pensamiento de Quevedo y un trío de ensaladas perinolescas 
(Roncero, 2014; Fernández Mosquera, 2015; Azaustre Galiana, 2016). A la espera 
de El Parnaso español al cuidado de Arellano y de lanzarse a pecho descubierto con 
Las tres musas últimas castellanas, van las ediciones de la musa Melpómene (Llamas 
Martínez, 2018), los Sonetos morales, las Silvas morales y sonetos religiosos (Castillo 
Moreno, 2014 y 2017) y el Poema heroico a Cristo resucitado (Candelas Colodrón 
y Molares, 2017). En general, se da una compensación de ciertas deudas críticas, 
encabezada por las miradas fúnebres —doblete incluido— de Llamas Martínez 
(2014a, 2014b, 2014c, 2015a, 2015b, 2016a y 2016b), seguido de los asedios a la 
poesía religiosa (la tesis de Vallejo González, 2017). Todo bueno, sin duda, pero 
también Quevedo tiene que lamentar la pérdida de un filólogo de lujo, pues en 
su última monografía Cacho Casal (2012) anuncia un cambio de rumbo: que el 
Señor nos ayude.

A su vez, sor Juana sigue su ascenso meteórico en la crítica con una nueva 
edición de Primero sueño (Pérez-Amador, 2015) y especialmente el ejercicio de 
canonización de la companion de Bergmann y Schlau (2017), que brilla entre la 
corona crítica dedicada a la construcción del sujeto femenino (Miranda Valdebe-
nito, 2015; Vélez Marquina, 2016), la poesía amorosa (Bergmann, 2017), el petrar-
quismo (Grossi, 2014), las matemáticas poéticas (Vélez-Sainz, 2015), la recepción 
de rigor (Luciani, 2014; Mariscal Hay, 2014) y —entre otras cosas— un excelente 
estudio sobre pintura y retratos poéticos de Ramírez Santacruz (2016), más su 
biografía (2019).

Pese a que los laureles parnasianos no les tocan en suerte, otro elenco de inge-
nios despierta más y más atención crítica. Al frente de todos está Cervantes, que 
con el empuje de los centenarios (2013-2017) ha pasado de un discreto interés a 
rey de la escena con ediciones y estudios muy variopintos. Para empezar, la poesía 
cervantina está ahora fácilmente disponible tanto en antologías (Micó, 2016) y 
alguna edición suelta (los poemas de las Novelas ejemplares a cargo de Fernández 
de la Torre, 2014) y como en tres ediciones con las poesías sueltas y el Viaje del 
Parnaso (Fernández, 2016; Montero Reguera y Romo Feito, 2016; y Sáez, 2016). 
A juego, una avalancha de estudios tanto sobre los poemas disperse (de Blasco, 
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2014, a Johnson, 2017), hay que celebrar dos chefs d’oeuvre d’art: la maravillosa 
monografía de Marín Cepeda (2015) sobre el círculo del cardenal Colonna y la 
exploración de las fuentes galateicas (Nardoni, 2016), así como un par de tandas 
colectivas (González y Rodríguez Valle, 2017; y Madroñal y Mata Induráin, 2017). 
El trabajo está hecho en la revalorización de la cara poética cervantina, pues ya 
nadie puede creerse el lamento irónico sobre la falta de «gracia poética» del Viaje 
del Parnaso (I, vv. 23-25), y en general se ha recuperado la función y el sentido de 
los poemas sueltos, el contexto de los textos y el intenso proceso de construcción 
autorial de Cervantes. Queda por ver el lugar de la poesía cervantina tras la resaca 
de las efemérides, para que —ojalá— no quede nuevamente en el olvido.

Con menos fuerza y alejados de empresas colectivas, salen al paso un equipo 
de poetas: todo comienza con la resurrección del conde de Villamediana gracias 
a Carreira (2015a) y especialmente Gherardi (2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2015e, 
2017), que debería llevar a una edición como Dios manda de sus poesías. El 
desfile prosigue con otros dos nobles: el conde de Salinas en forma de la edición 
de sus poemas desconocidos (Dadson, 2016) a la espera de su poesía conocida 
(Carreira y Dadson, en preparación) y los documentos exhumados por Marín 
Cepeda (2015); por su parte, el conde de Rebolledo se delinea como un ingenio 
al alza porque los estudios demuestran que se trataba de un ingenio todoterreno, 
que conocía bien la historia (Kluge, 2016 y 2017), la cartografía y la diplomacia 
(Sáez, 2014b y 2015b) y la política (Ruiz Pérez, 2014d y 2014h), al tiempo que 
—si bien casi todos sobre las Selvas dánicas— confirman los acercamientos pio-
neros de González Cañal (1986 y más) que seguramente den pie a una próxima 
biografía dentro del proyecto Vida y escritura I: Biografía y autobiografía en la Edad 
Moderna (FFI2015-63501-P, dir. L. Gómez Canseco y V. Núñez Rivera). 

Mucho tiene Castillejo, aunque concentrado (Martínez Navarro, 2014a, 2014b, 
2015a, 2015b, 2015c, 2016, 2017a y 2017b, más dos con Loeza, 2014 y 2015) 
y con una edición al caer del Aula de cortesanos (por Reyes Cano y Martínez 
Navarro), poco hay de Herrera (pero interesa un documento desenterrado por 
Montero y Cacho Casal, 2014), algo de fray Luis con documentación inédita y 
todo (Marín Cepeda, 2016), muy poco de Boscán (Cruz, 2015; Sanjuán, 2015), 
todavía menos sobre Jáuregui (Kaplis-Hohwald, 2015; Rico García, 2017a y 
2017b) y casi nada acerca de Bocángel (Álvarez Amo y García Aguilar, 2014; 
Mercado, 2016a). Apenas hay un pelín sobre Aldana (Nievas Rojas, 2014), pero la 
tesis en marcha de Adalid Nievas Rojas (Revisión y actualización de la biografía y la 
obra de Francisco de Aldana) está escribiendo y reescribiendo la vida del poeta con 
un amplio surtido de datos y documentos nuevos.
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Aunque también han tenido cumpleaños, santa Teresa y san Juan de la Cruz 
han gozado de menores festejos: eso sí, la primera ha ganado por la palma con 
colectáneas a porrillo (Gras Casanovas, 2015 y 2016; Morrás y Sanmartín Basti-
da, 2016; Rice, 2016; Borrego Gutiérrez y Losada, 2016; López, 2016; Borrego 
Gutiérrez y Olmedo Ramos, 2017), mientras del segundo se ha sacado el códice 
Andújar con comento (Hódar Maldonado, 2014) y una serie de cuestiones textua-
les (Tanganelli, 2016; Tanganelli y Giorgi, 2016).

Amén de nombres como Cairasco de Figueroa (Herníquez, 2014 y 2015; y la 
edición de García Linares, 2017), Miguel de Silveira (Blanco, 2017a, que continúa 
la línea abierta en Blanco, 2013), Juan Coloma (Burguillo, 2015, con la edición 
firmada por Cátedra y Burguillo, 2015), Francisco de Figueroa (Arén Janeiro, 
2015), Francisco Manuel de Melo (Carreira, 2014e; Bernat Vistarini, 2016), Rufo 
(Cicchetti, 2014; Marín Cepeda, 2017a; Montaner, 2017) y el modelo de Juan de 
Mena (coord. Moya García, 2016), destaca la aproximación a la poesía de Mateo 
Alemán (Gómez Canseco, 2014b y 2014c) y de la producción poética de drama-
turgos como Bances Candamo (edición dirigida por Arellano, 2014), Calderón 
(Kroll, 2017; y los poemas curados por Iglesias Feijoo y Sánchez Jiménez, 2018) 
y Enríquez Gómez (las Academias morales de las musas, coord. Rodríguez Cáceres 
y Pedraza Jiménez, 2015; y El Triunfo lusitano, editado por Galbarro García, 2015), 
dentro de un proyecto al caso (Edición y estudio de la obra de Antonio Enríquez 
Gómez I, FFI2011-29669-C03-01, dir. M. Rodríguez Cáceres).

2.2. el TexTo, los TexTos: ediciones

Si se mira por un momento el tratamiento de los textos poéticos y el pano-
rama editorial, se puede ver la apuesta decidida por las ediciones autónomas, la 
atención a otras poesías (el rescate de otros ingenios especialmente en el Bajo 
Barroco, la atención a la faceta poética de dramaturgos y novelistas, y el descu-
brimiento de nuevos textos) y finalmente los avances de los métodos digitales. 

Con alguna excepción de antología (Micó, 2016 y 2017), la ampliación del 
canon poético del Siglo de Oro ya es una realidad, con la presentación de autores 
y textos menos conocidos: junto a las poesías de nombres conocidos en otros 
lares (Alemán, Bances Candamo, Calderón), se está dando una verdadera labor 
de desentierro y recuperación de poemas en formatos muy variados (cartapacios, 
colecciones, cuadernillos, manuscritos, etc.), desde Barcelona (Brown y García 
San Román, 2014), Estados Unidos (Candelas Colodrón, 2016) y Suiza (Crive-
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llari, 2016; Madroñal, 2016), para llegar igualmente hasta los confines orientales 
de Siria (Río Sánchez, 2015).

A la cabeza del universo digital hay que destacar al menos cuatro iniciativas: el 
trabajo del grupo PHEBO y su portal, las ediciones de la polémica gongorina del 
equipo Pólemos (que pretende la «édition digitale et étude de la polémique autor 
de Góngora»), la serie de Clásicos Hispánicos (EdoBNE) capitaneada por Pablo 
Jauralde Pou —y entre otros estudios— las aportaciones de Rojas Castro (2017a 
y 2017b, en la estela de otras muchas precedentes) alrededor del caso de Góngora.

2.3. la cosa: Tendencias

Si la poesía parece recordar constantemente que —como decía el otro— «per 
variare, natura è bella», la crítica también se ha lanzado a explorar todas las facetas 
posibles del mundo poético áureo (géneros, temas, etc.), que acaso se puedan 
presentar a modo de titulares. Ante todo, se puede dar por bueno que la balanza 
cronológica se inclina muy a favor del siglo xvii frente al siglo xvi, especialmente 
por la ampliación hacia las décadas posteriores a 1650 (con 1648 como fecha 
mágica), y apenas unos pocos abordan el mundo cancioneril (baste el proyecto 
Canzonieri spagnoli tra Rinascimento e Barocco, PRIN 2012H7X9SX, dir. Antonio 
Gargano) y los mil y un problemas del romancero (valga recordar Beltrán, 2015, 
con otros muchos ítems).

Tanto por constancia como por fuerza e innovación, el arte se sitúa a la van-
guardia de la crítica poética, que se relaciona y beneficia de los estudios pura-
mente artísticos, como las novedades sobre Carducho (Andrews, Roe y Noble 
Wood; 2016; Bass y Andrews, 2016). Es, así, un tema más vivo que nunca: a la 
ampliación de ingenios y modalidades (écfrasis, intertextualidad, polémicas, va-
lor contextual, etc.) y la cascada de estudios (especialmente de Ponce Cárdenas, 
2015a, 2015b, 2016b, 2017a; y Sáez, 2015a, 2015c, 2015d, 2015f, 2016b, 2017a, 
2017b, 2017c, 2017d), se ha sumado la apertura a otras artes (sobre todo tapicería 
y escultura, con un monográfico poético-estatuario orquestado por Rubio Ár-
quez y Sáez, 2017), dentro de una línea que todavía ofrece mucho material para 
los acercamientos inter-artísticos. En este sentido, la emblemática parece esperar 
el paso del catálogo de repertorios a la exégesis, tal y como en varias entregas ha 
hecho Arellano (2004, entre otros).

Muy de moda se encuentran las indagaciones en torno al autor y el sujeto mo-
derno, que a partir de las ideas de self-fashioning y el cambio de paradigma identita-
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rio, se han visto espoleadas por el proyecto combinado SILEM: Sujeto e institución 
literaria en la Edad Moderna (FFI2014-54367-C2-1-R, dir. Pedro Ruiz Pérez) con 
dos ramas dedicadas a asuntos complementarios (La construcción de la subjetividad 
literaria, dir. Pedro Ruiz Pérez y Ángel Estévez Molinero y Del sujeto a la institución 
literaria: procesos de mediación, dir. Juan Montero e Isabel Román Gutiérrez). Cerca-
no igualmente es la incursión en el campo literario y los círculos letrados, a cuyo 
conocimiento han contribuido grandemente Gómez Canseco (2017a y 2017b) 
sobre el entorno del cardenal Sandoval y Rojas y el citado estudio de Marín 
Cepeda (2015) sobre la red del cardenal Colonna. También los aspectos mate-
riales de la poesía van en auge, ante todo en lo que respecta bibliotecas, práctic-
as lectoras y estrategias editoriales (como los cancioneros y libros de poemas).

Con todo, son la poesía colonial y la poesía femenina dos de las estrellas ascen-
dentes de la crítica sobre poesía del Siglo de Oro. Tienen buenas razones a sus es-
paldas, ya que la compensación de descuidos y olvidos se acompaña de los nuevos 
perfiles autoriales y creativos que abre la poesía en América y en la pluma de las 
mujeres: si uno crece como la espuma por el giro indiano del interés por la épica 
(Kohut, 2014; Marrero-Fente, 2015a, 2015b, 2016; Plagnard, 2015; Gil, 2016), del 
otro baste recordar aquí la labor del benemérito BIESES (Bibliografía de escrito-
ras españolas, dir. Nieves Baranda) y la liberación de las poetisas —o poetas, que 
tanto da— de las paredes de las celdas, pues la escritura femenina va más allá del 
convento (Baranda, 2014, 2015a y 2016; Martínez Góngora, 2014a; Martos Pérez, 
2014, 2015, 2016, 2017a, 2017b, 2017c; Osuna Cabezas y Osuna Rodríguez, 2014; 
Zaragoza Gómez, 2015, 2016a, 2016b, 2016c; Zinni, 2016; y Trambaioli, 2017).

Si la métrica siempre se mantiene en un discreto interés luego de los asedios 
sistemáticos del Grupo PASO (de la silva a la epístola), ha surgido una novedosa 
curiosidad por el ritmo, que un proyecto suizo (Verse Rhythm in Golden Age Spa-
nish Poetry: Lope de Vega and Luis de Góngora’s Romances (FNS, 100015_156044, 
dir. Antonio Sánchez Jiménez) pretende examinar como clave de identidad au-
torial y, por lo tanto, cual herramienta de atribución (ver Llamas Martínez, 2017; 
y Sánchez Jiménez, 2017a, por el momento).

A su vez, en el laberinto de los géneros la épica se mantiene como uno de los 
protagonistas, aunque con algo menos de intensidad tras ciertos estudios ante-
riores (pienso en Vega y Vilà, 2010), a la vez que se tiende a mirar más a América 
(ver supra), la circulación y traducción de modelos épicos (Muñoz Sánchez, 2014 
y 2017; Baldissera, 2015a y 2016; Alvar Ezquerra, 2016), el caso de Juan Latino 
(Wright, 2015 y 2016; Lemons, 2016; Rigaux, 2016) y la épica mediterránea 
(Davis y Wright, 2014; Martínez, 2014 y 2015; Plagnard, 2015), las variantes 
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animales (Torné i Teixidó, 2016, más Bonilla Cerezo y Luján Atienza, 2014, para 
el siglo xviii) y un dueto de colectáneas italianas (Pintacuda, 2014; Laskaris y 
Pintacuda, 2016). A su lado, el panegírico vive un momento dulce con el equipo 
capitaneado por Ponce Cárdenas (2017).

De modo paralelo, un ámbito totalmente diferente como la poesía erótica se 
está viendo potenciada por el proyecto Ovidio versus Petrarca: nuevos textos de la poe-
sía erótica española del Siglo de Oro (plataforma y edición) (FFI2015-68229-P, dir. Javier 
Blasco), que con conjuntos de estudios coordinados por Marín Cepeda (2017) 
están poniendo sobre la mesa el valor de unos textos malditos bien iluminados en 
su día por Díez (2003). Por su parte, hay hermanos pequeños —o más desatendi-
dos— de la familia de los géneros poéticos que felizmente se están redescubrien-
do, caso de la poesía funeral (con Ponce Cárdenas, 2014b, y la guirnalda de Llamas 
Martínez, 2016 y más a los mandos), la epístola poética ha dado un paso de gigante 
con los trabajos de Marías (2014a, 2014b, 2016 y 2017, más la tesis Pensamiento 
clásico y experiencia autobiográfica en la epístola poética del primer Renacimiento, Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 2016, que espera a ver la luz), a la par que los 
esfuerzos taxonómicos de las Soledades gongorinas están permitiendo conocer 
géneros clásicos y modernos puestos en juego en un genial ejercicio de imitatio 
compuesta (la epopeya didáctica con Ponce Cárdenas, 2014c, por ejemplo).

Quizá —por decir algo— se echan en falta ciertos temas, como las relaciones 
entre poesía y música (Roussiés, 2015), una mirada a ciertos géneros como la 
poesía religiosa, la atención a la poesía de circunstancias con el rico caudal de 
certámenes y justas, o el jardín de las atribuciones. Last but not least, la recepción, 
la historiografía y la traducción son tres tendencias constantes que —con una 
pizca de irregularidad— tocan tanto los contactos de los poetas áureos con sus 
antepasados y coetáneos (mayormente italianos: Pintacuda, 2014; Rubio Tovar, 
2014; Hamlin, 2016; Mondola, 2017) como la vida post mortem de la poesía de los 
siglos xvi y xvii, sobre todo centrada en los siglos xviii y xx-xxi (menos el siglo 
xix), con el volumen curado por López Bueno (2015) como ejemplo pintiparado. 

3. behind The scenes: proyectos (y sus saraos)

Entre las bambalinas de los estudios poéticos se mueven con firmeza los gru-
pos de investigación, que arremolinan en torno a círculos más o menos extensos 
a los críticos en cuestión, junto a sus proyectos, que orientan y marcan las líneas 
de trabajo en el tiempo (generalmente de trienio en trienio). 
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De los equipos áureos, sobre poesía siguen en la onda el Grupo PASO (Poesía 
Andaluza del Siglo de Oro, dir. Juan Montero), así como muchas de las aporta-
ciones del CELES XVII-XVIII (Centro de Estudios de la Literatura española de 
Entre Siglos (xvii-xviii), dir. Alain Bègue), el GELSO (Grupo de Estudios Lite-
rarios del Siglo de Oro, Universidad de Málaga, dir. José Lara Garrido) y el GRI-
SO (Grupo de Investigación Siglo de Oro-Universidad de Navarra, dir. Ignacio 
Arellano). Muy importante es la sinergia establecida por una serie de equipos 
españoles (BIESES, SILEM y VIES, más CENSURA: Textualidad y conflicto en la 
primera modernidad, FFI2015-65644-P, dir. María José Vega y Dialogyca: Transmisión 
textual y hermenéutica del diálogo hispánico, FFI2015-63703-P, dir. Ana Vian Herrero 
y Mercedes Herrero Valladares) en la red de excelencia Voces y silencios: discursos 
culturales en la edad moderna (FFI2015-71390-REDT), así como la participación 
del BIESES en el COST Action Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800: A 
digital framework for multi-lateral collaboration on Europe’s intellectual history (IS1310, 
dir. Howard Hotson).

Sin añadir nada más sobre la muy meritoria labor de cada equipo, en el con-
texto presente asalta el dilema de la tiranía circunstancial de las convocatorias 
de investigación con sus requisitos y el necesario maná de sus fondos, frente a la 
libertad de estudio y la continuidad de las empresas iniciadas.

4. awards: Premios Parnaso 

A modo de paréntesis previo al remate final, vaya una mención especial como 
reconocimiento a la labor realizada por un trío de colegas, para concederles —al 
peso puro y duro— un premio simbólico por la excelencia de sus «trabajos y 
días»: en orden inverso, el Premio Musas corresponde a Vicenç Beltrán (veinte 
estudios individuales y dos en colaboración), por sus agudos asedios sobre las 
mil y una caras de la poesía tradicional y el romancero; seguidamente, el Premio 
Mercurio le toca a Roland Béhar, quien (en veinticuatro ensayos como otros 
tantos soles) ha diseccionado sabiamente las cuestiones más diversas de la poesía 
española en su contexto europeo; y, finalmente, el Premio Apolo cae en suerte 
merecida a Pedro Ruiz Pérez (veinticuatro calas y tres más a varias manos), dueño 
y señor de la poesía del Bajo Barroco, a la vez que lleva de la mano siempre a 
Góngora, Rebolledo, Salcedo Coronel y tantos otros. Aunque sea entre burlas, las 
veras están ahí: scripta manent.
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5. The end: prolegómenos para una crítica de la crítica

Sin ánimo de ofrecer más que algunas ideas para abrir boca, es de cajón re-
conocer una vez más el buen estado de la crítica sobre poesía del Siglo de Oro: 
ediciones y estudios al alimón añaden teselas al rico mosaico poético de la época, 
que se ve enriquecido con la ampliación de horizontes (más autores, más textos) 
y la multiplicación de grupos, metodologías y perspectivas. 

Aunque con ciertos riesgos exegéticos (close reading vs. lectura «protestante»), la 
interdisciplinariedad está a la orden del día y falta por ver el rumbo que tomará 
la edición digital con sus problemas. Con todo y ello, además de la atención a los 
hispanismos emergentes es urgente la recuperación de un diálogo transnacional 
con otras tradiciones críticas, tal como de manera brillante ha hecho Ponce Cár-
denas (2015 y más) con las ideas de Bolzoni (2008 y 2010) y compañía.

Quedan también algunas promesas en el aire, como las segundas partes tan 
cacareadas por ciertos ingenios áureos, y una buena tanda de próximas novedades 
que invitan a pensar que lo mejor está por llegar. Entre todos, merece un lugar 
de honor la nueva colección de biografías de Cátedra, que se inaugura con una 
semblanza de Lope (Sánchez Jiménez, 2018b) y otra de sor Juana (Ramírez San-
tacruz, 2019). Pero hay más, mucho más, porque el runrún filológico advierte de 
un ramillete de nuevas aportaciones: así, y se tiene noticia de que las ediciones de 
la poesía conocida del conde de Salinas (Carreira y Dadson, en prensa) y de El 
Parnaso español de Quevedo (Arellano, en prensa) están a punto de caramelo. En 
suma, el mundo poético del Siglo de Oro se conoce cada vez más y mejor, pero 
ya se sabe que es ancho y ajeno.
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romances (Zaragoza, Esteban G. de Nájera, 
1551), ed. facsímil, estudio Vicenç Beltran, 
México, Frente de Afirmación Hispanista.

Enríquez Gómez, Antonio, Academias morales 
de las musas, ed. coord. Milagros Rodrí-
guez Cáceres y Felipe B. Pedraza, Cuenca, 
Ediciones de la Universidad de Castilla La 
Mancha, 2015, 2 vols.

— (2015): El Triunfo lusitano, ed. Jaime Galba-
rro García, Sevilla, Universidad de Sevilla.
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Fernández de Andrada, Andrés (2014): «Epís-
tola moral a Fabio» y otros escritos, ed. Dáma-
so Alonso, Juan F. Alcina, Francisco Rico, 
Ignacio García Aguilar y Xavier Tubau, 
Madrid, RAE, 2014.

Fernández López, María (Marcia Belisarda) 
(2015): Obra poética completa, ed. Martina 
Vinatea Recoba, Nueva York, IDEA.

Garcia Aguilar, Ignacio (ed.) (en prensa): G. de 
la Vega, Poesia castellana, Madrid, Catedra.

Góngora, Luis de (2015): Antología poética, ed. 
Antonio Carreira, Barcelona, Austral.

— (2016): Poesía, ed. electrónica Antonio Ca-
rreira, París, Obvil. [En red.]

— (2017): Solitudes, ed. bilingüe Robert Jam-
mes, París, Éditions rue d’Ulm.

Hódar Maldonado, Manuel (ed.) (2014): San 
Juan de la Cruz: código autógrafo de Andújar 
comentado, Salamanca, Monte Carmelo.

Madroñal, Abraham (2016): Poesías descono-
cidas del Siglo de Oro recuperadas de la Bi-
blioteca de Ginebra, prólogo Carlos Alvar, 
Lausanne, Sociedad Suiza de Estudios 
Hispánicos.

Mal Lara, Juan de (2015a): Hércules animoso, 
ed. Francisco Javier Escobar Borrego, Mé-
xico, Frente de Afirmación Hispanista, 3 
vols.

— (2015b): La Psyche, ed. Francisco Javier 
Escobar Borrego, México, Frente de Afir-
mación Hispanista, 2015.

— (2015c): Poesía dispersa (vernácula y latina), 
ed. Francisco Javier Escobar Borrego, Mé-
xico, Frente de Afirmación Hispanista.

Matos Fragoso, Juan de (2015): Muestra del 
ingenio en la de un reloj, ed. José Pecci Sán-
chez, Córdoba, PHEBO. [En red.]

Micó, José María (ed.) (2017): El oro de los si-
glos, Barcelona, Austral. 

Moncayo, Juan de (2017): Obra poética, ed. T. 
Eustace McVay Jr., Zaragoza, Larumbe.

Mosquera de Figueroa, Cristóbal (2015): Poe-
sías completas, ed. Jorge León Gustà, Ma-
drid, Alfar.

Pérez-Amador, Alberto (ed.) (2015): El precipi-
cio de Faetón: edición y comento del «Primero 
sueño» de sor Juana Inés de la Cruz, Madrid 

/ Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert.
Quevedo, Francisco de (2014): Sonetos morales, 

ed. Enrique Moreno Castillo, Pamplona, 
Eunsa.

— (2017a): «Melpómene», musa tercera de 
«El Parnaso español», ed. Jacobo Llamas 
Martínez, Pamplona, Eunsa, 2017.

— (2017b:) Poema heroico a Cristo resucitado, 
ed. Manuel Ángel Candelas Colodrón 
y Mónica Molanes, Madrid, EdoBNE, 
2017. [eBook.]

— (2017c): Silvas morales y sonetos religiosos, ed. 
Enrique Moreno Castillo, Pamplona, Eu-
nsa.

Quintana, Manuel José (20176): Poesías es-
cogidas de nuestros cancioneros y romanceros 
(tomos xvi-xvii), 1796, ed. facsímil, introd. 
María Elena Arenas Cruz, México, Frente 
de Afirmación Hispanista.

Ramos Gavilán, Alonso (2015): Historia del 
célebre santuario de Nuestra Señora de Copa-
cabana y sus milagros, e invención de la cruz de 
Carabuco, ed. Hans van den Berg y Andrés 
Eichmann, La Paz, Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia.

Silva y Mendoza, Diego de (conde de Salinas) 
(2014): Obra completa, I. Poesía desconoci-
da, ed. Trevor J. Dadson, Madrid, RAE-
CEEC.

Serna, Melchor de (2016): Arte de amor, ed. 
Javier Blasco, Valladolid, Agilice Digital.

Sotomayor Arnalte y Frías, Diego de (2014): 
Epitalamio a las felicísimas bodas de los exce-
lentísimos señores condes de Niebla con doña 
Ana de Haro y Guzmán, ed. Roser López 
Cruz, Córdoba, PHEBO. [En red.]

Vega, Garcilaso de la (2017): Poesía castellana, 
ed. Julián Jiménez Heffernan e Ignacio 
García Aguilar, estudio Pedro Ruiz Pérez, 
Madrid, Akal.

— (2015): Sonetos, ed. Aldo Ruffinatto, Ma-
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drid, EdoBNE. [eBook.]
Vega, Lope de (2014): Corona trágica, ed. An-

tonio Carreño Rodríguez y Antonio Ca-
rreño, Madrid, Cátedra.

— (2014): Huerto deshecho, ed. Ignacio García 
Aguilar, Madrid, EdoBNE. [eBook.]

— (2015): Romances de juventud, ed. Antonio 
Sánchez Jiménez, Madrid, Cátedra.

— (2015-2016): La vega del Parnaso, ed. dir. 
Felipe B. Pedraza Jiménez y Pedro Conde 

Parrado, Cuenca, Universidad de Casti-
lla-La Mancha, 3 vols.

— (2016): Arte nuevo de hacer comedias, ed. Fe-
lipe B. Pedraza Jiménez y fuentes Pedro 
Conde Parrado, Cuenca, Universidad de 
Castilla-La Mancha.

Villar, Francisco  del (2016): Fragmentos del 
Compendio poético, ed. electrónica Jesús 
Ponce  Cárdenas, París, Université Paris, 
Obvil. [En red.]

2.2. monografías

Aláez Serrano, Florentino (2014): San Juan de la 
Cruz y el misticismo herético, Madrid, Dion-
ysianum.

Beltrán, Vicenç (2015): «Pruébase por escritura»: 
poesía y poetas del cuatrocientos, Alcalá de He-
nares, Universidad de Alcalá de Henares.

— (2016a): El romancero: de la oralidad al canon, 
Kassel, Reichenberger.

— (2016b): Conflictos políticos y creación literaria 
entre Santillana y Gómez Manrique: la «Con-
solatoria a la condesa de Castro», Madrid / 

Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert.
Bernard, Mary E. (2014): Garcilaso de la Vega and 

the Material Culture of Renaissance Europe, To-
ronto, University of Toronto.

Blanco, Mercedes (2016): Góngora o la inven-
ción de una lengua, 2.ª ed. revisada, Valladolid, 
Universidad de Valladolid.

Castaldo, Daria (2014): «De flores despojando el 
verde llano»: Claudiano nella poesia barocca, da 
Faría a Góngora, Pisa, ETS.

Cruz Suárez, Juan Carlos (2014): «Ojos con mu-
cha noche»: ingenio, poesía y pensamiento 
en el Barroco español, Berna, Peter Lang.

Díaz Martín, José Manuel (2014): Leyendo a Fray 
Luis de León, Newark, Juan de la Cuesta. 

García Gómez, Ángel (2015): Enrique Vaca de 
Alfaro (1635-1685): semblanza, biblioteca mé-

dico-humanista y cultura bibliográfica, Córdoba, 
Universidad de Córdoba.

Gómez Canseco, Luis (2017): Don Bernardo de 
Sandoval y Rojas: dichos, escritos y una vida en 
verso, Huelva, Universidad de Huelva.

Holloway, Anne (2017): The Potency of Pastoral in 
the Hispanic Poetry, Londres, Tamesis.

Infantes, Víctor (2015): Lyra mixta: silva ejemplar 
de artificios gráfico-literarios, Madrid, Turpin.

Llamas Martínez, Jacobo (2016): Tradición y ori-
ginalidad en la poesía funeral de Quevedo, Vigo, 
Academia del Hispanismo.

Llergo Ojalvo, Eva (2017): El villancico paralitúrgi-
co: un género en su contexto, Santander, Socie-
dad Menéndez Pelayo.

Marín Cepeda, Patricia (2015): Cervantes y la cor-
te de Felipe II: escritores en el entorno de Ascanio 
Colonna (1560-1608), Madrid, Polifemo.

Marrero-Fente, Raúl (2017): Poesía épica colonial 
del siglo xvi: historia, teoría y práctica, Madrid / 

Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert.
Martín Puya, Ana Isabel (2016): Las «Obras 

de Garcilaso de la Vega, ilustradas con notas» 
(1765) por José Nicolás de Azara¸Vigo, Acade-
mia del Hispanismo.

Martinengo,  Alessandro (2015): Al margen de 
Quevedo: paisajes naturales, paisajes textuales, 
Nueva York, IDEA.
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Martínez, Miguel (2016): Front Lines: Soldiers’ 
Writing in the Early Modern Hispanic World, 
Filadelfia, University of Pennsylvania Press.

Martínez Navarro, María del Rosario (2016): La 
literatura anticortesana de Cristóbal de Castillejo: 
estudio especial del «Aula de cortesanos» (1547), 
Vigo, Academia del Hispanismo.

Micó, José María (2015): Para entender a Góngora, 
Barcelona, Acantilado.

Mondola, Roberto (2017): Dante vestido a la 
castellana: «El Infierno» de Pedro Fernández de 
Villegas, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana 

/ Vervuert.
Moya del Baño, Francisca (2014): Quevedo y sus 

ediciones de textos clásicos: las citas grecolatinas y 
la biblioteca clásica de Quevedo, Murcia, Uni-
versidad de Murcia.

Nardoni, Valerio (2016): Sulle fonti italiane de «La 
Galatea» di Cervantes, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso.

Noble Wood, Oliver (2014): A Tale Blazed Throu-
gh Heaven: Imitation and Invention in the Gol-
den Age of Spain, Oxford, Oxford University 
Press.

Palomares, José (2016): Fortuna de fray Luis de 
León en la literatura española (siglos xvi-xviii), 
Madrid, Editorial Agustiniana.

Paz, Amelia de (2014): Todo es de oídas, Sevilla, 
Renacimiento.

Pérez-Abadín Barro, Soledad (2014): Los espacios 
poéticos de la tradición: géneros y modelos en el 
Siglo de Oro, Málaga, Universidad de Málaga.

Ponce Cárdenas, Jesús (2016): La imitación áurea 
(Cervantes, Quevedo, Góngora), París, Éditions 
Hispaniques.

Pozuelo Yvancos, José María (2014): La invención 
literaria (Garcilaso, Góngora, Cervantes, Que-
vedo y Gracián), Salamanca, Universidad de 
Salamanca.

Pueyo Zoco, Víctor (2014): Góngora: hacia una 
poética histórica, Madrid, Piel de Zapa.

Rey, Alfonso (2015): The Last Days of the Hu-
manism: A Reppraisal of Quevedo’s Thought, 
Leeds, Legenda.

Sáez, Adrián J. (2015): El ingenio del arte: la pintura 
en la poesía de Quevedo, Madrid, Visor Libros.

Sánchez Jiménez, Antonio (2016): Leyenda negra: 
la batalla sobre la imagen de España en tiempos 
de Lope de Vega, Madrid, Cátedra.

Santa, Sara (2015): La función de la poesía en la es-
tructura del «Quijote», Saarbrücken, Editorial 
Académica Española.

Soria Mesa, Enrique (2015): El origen judío de 
Góngora, Córdoba, Hannover ETC.

Terukina Yamauchi, Jorge L. (2017): El imperio 
de la virtud: «Grandeza mexicana» (1604) de 
Bemardo de Balbuena y el discurso criollo novo-
hispano, Londres, Tamesis.

Vélez-Sainz, Julio (2017): «El rey planeta»: suerte 
de una divisa en el entramado encomiástico en 
torno a Felipe IV, Madrid / Frankfurt, Ibe-
roamericana / Vervuert.

Wehr, Christian (2017): Meditación espiritual e 
imaginación poética: estudios sobre Ignacio de Lo-
yola y Francisco de Quevedo, Madrid/Frank-
furt, Iberoamericana/Vervuert.

Wright, Elizabeth R. (2016): The Epic of Juan 
Latino: Dilemmas of Race and Religion in Re-
naissance Spain, Toronto, Toronto University 
Press.

2.3. colecTáneas y rePerTorios

Andrews, Jean, e Isabel Torres (ed.) (2014): 
Spanish Golden Age Poetry in Motion: The 
Dynamics of Creation and Conversation, 
Woodbridge, Tamesis.

Arellano, Ignacio (ed.) (2017): Quevedo, hom-
bre de Dios, hombre del diablo, monográfico 
de Criticón, 131.

Azaustre Galiana, Antonio (coord.) (2016): La 
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risa de Quevedo, monográfico de La Peri-
nola, 20.

Beltran, Vicenç, e Isabella Tomassetti (ed.) 
(2014): Poesía y corte: entre filología y prag-
mática, monográfico de Revista de Poética 
Medieval, 28.

Bénat-Tachot, Louise, Mercedes Blanco, Ara-
celi Guillaume-Alonso y Georges Martin 
(ed.) (2014): La mort des grands: arts, textes 
et rites (xie-xviiie siècles), monográfico de 
e-Spania: revue interdisciplinaire d’études his-
paniques médiévales et modernes, 17. [En red.]

Bergmann, Emilie L., y Stacey Schlau (ed.) 
(2017): The Routledge Research Companion 
to the Works of Sor Juana Inés de la Cruz, 
Londres, Routledge.

Blanco, Mercedes (ed.) (2014): Nouvelles ques-
tions gongorines / Nuevas cuestiones gongorinas, 
e-Spania: revue interdisciplinaire d’études his-
paniques médiévales et modernes, 18. [En red.]

Bonilla Cerezo, Rafael, y Paolo Tanganelli 
(ed.) (2015)  : Les poètes des rhéteurs / Los 
poetas de los rétores, monográfico de Bulle-
tin Hispanique, 117.1.

Borrego Gutiérrez, Esther, José Manuel Lo-
sada (ed.) (2016): Cinco siglos de Teresa: la 
proyección de la vida y los escritos de santa 
Teresa de Jesús. Actas selectas del Congreso 
Internacional: «Y tan alta vida espero: santa 
Teresa o la llama permanente» (de 1515 a 
2015), Madrid, Fundación María Cristina 
Masaveu Peterson.

Borrego Gutiérrez, Esther, y Jaime Olmedo 
Ramos (dir.) (2017): Santa Teresa o la llama 
permanente: estudios históricos, artísticos y lite-
rarios, Madrid, CEEH.

Castro Díaz, Antonio (ed.) (2014): Góngora y 
su estela en la poesía española e hispanoame-
ricana, Córdoba, Diputación de Córdoba.

Cortijo Ocaña, Antonio, y Marcial Rubio 
Árquez (ed.) (2015): Las «Obras de bur-
las» del «Cancionero general» de Hernando 
del Castillo, Santa Bárbara, University of 
California.

Davis, Elizabeth B., y Elizabeth R. Wright 
(ed.) (2014): Mare Nostrum? Navigating 
Mediterranean Crosscurrents in Spanish Poe-
try, monográfico de Calíope: Journal of the 
Society for Renaissance and Baroque Poetry, 
19.1.

Díez Fernández, José Ignacio, y Carsten Wi-
lke (ed.) (2015): Antonio Enríquez Gómez: 
un poeta entre santos y judaizantes, Kassel, 
Reichenberger.

Fernández Mosquera, Santiago (coord.) 
(2015): La mitología en Quevedo, monográ-
fico de La Perinola, 19.

Ferré, Pere, Pedro M. Piñero y A. Valenciano 
(coord.) (2015): Miscelánea de estudios sobre 
el Romancero: homenaje a Giuseppe di Stefa-
no, Sevilla, Universidad de Sevilla.

Fosalba, Eugenia, y Gáldrick de la Torre Áva-
los (ed.) (2017): La Égloga renacentista en el 
Reino de Nápoles, monográfico de Bulletin 
Hispanique, 119.2.

García Aguilar, Ignacio, y Adrián J. Sáez (ed.) 
(2016): «Auctor in fabula»: imágenes y re-
presentaciones autoriales en el Siglo de 
Oro, Studia Aurea, 10. [En red.]

Garrote Bernal, Gaspar, y Jesús Ponce Cár-
denas (ed.) (2015): Góngora y las poéticas 
de la Modernidad, monográfico de Analecta 
Malacitana electrónica, 38. [En red.]

Gentilli, Luciana, y Renata Londero (ed.) 
(2017): Sátira y encomiástica en las artes y 
letras del siglo xvii español, Madrid, Visor 
Libros.

Gómez Canseco, Luis, Juan Montero y Pedro 
Ruiz Pérez (ed.) (2014): Aurea poesis: estu-
dios para Begoña López Bueno, Córdoba / 

Huelva / Sevilla, Universidad de Córdoba 

/ Universidad de Huelva / Universidad de 
Sevilla.

Gómez Redondo, Fernando, Carlos Alvar, 
Vicenç Beltran y Elena González-Blan-
co García (coord.) (2016): Historia de la 
métrica medieval castellana, San Millán de la 
Cogolla, CiLengua.



dead poets society. Poesía del siglo de oro (2014-2017) [23]

Etiópicas. Revista de letras renacentistas, 15 (2019), pp. [1-88]. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

Marrero-Fente, Raúl (ed.) (2017): Épica colo-
nial, monográfico de Hipogrifo: revista de li-
teratura y cultura del Siglo de Oro, 5.2. [En red.]

Martos, Josep Lluis (ed.) (2014): La poesía en 
la imprenta antigua, Alicante, Universidad 
de Alicante.

Montero, Juan, y Antonio Sánchez Jiménez 
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(ed.) (2016): Santa Teresa, quinientos años 
después, eHumanista, 32. [En red.]

Pintacuda, Paolo (ed.) (2014): Le vie dell’epica 
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Ponce Cárdenas, Jesús (ed.) (2015): Artes her-
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Rice, Robin Anne (ed.) (2016): Santa Teresa y 
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Cèlia Nadal (2015): CABIGO: Catálogo 
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Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de 
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Góngora: orígenes, textos y representaciones, 
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