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Resumen: Este artículo recoge las principales tendencias críticas de la investigación 
dedicada a la poesía del Siglo de Oro en el periodo 2017-2020. Mediante la recopila-
ción de ediciones, monografías, volúmenes monográ/cos en revistas y libros, así como 
artículos, se identi/can los principales temas y perspectivas que se han generado en estos 
últimos años. Se comentan, igualmente, las líneas de investigación de los grupos más 
activos dedicados a la poesía aurisecular. Se veri/ca que esta área de estudio se encuentra 
en buen estado de salud, dado el volumen de producción, la innovación en los enfoques 
y la vitalidad de los grupos.
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Abstract: This article collects the main critical trends in the scholarship about 
Spanish Golden Age poetry between 2017 and 2020. Compiling editions, monographs, 
dossiers published in books and journals, as well as articles, I identify the most relevant 
themes and perspectives developed in these recent years. I also discuss the research 
agendas of the most active research groups dedicated to Golden Age poetry. At the end, 
it is evident that this /eld of study is in good shape, considering its productivity, the 
innovative approaches, and the vitality of the working groups.

Keywords: Poetry, Golden Age, criticism, trends, editions, AISO, 2017-2020.

Etiópicas. Revista de Letras Renacentistas, 18 (2022), pp. 187-283. ISSN: 1698-689X.



FERNANDO RODRÍGUEZ MANSILLA188

Etiópicas. Revista de Letras Renacentistas, 18 (2022), pp. 187-283. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

UN lugar común es aquel de «malos tiempos para la lírica», pero es una 
tentación referirlo en la época en que me tocó reunir estos materiales, la 

cual coincide con el desarrollo de la reciente pandemia.1 No obstante, la copiosa 
producción académica dedicada a la poesía del Siglo de Oro de los últimos años, 
consistente en las recientes ediciones de autores canónicos, antologías, plantea-
mientos nuevos y monográ/cos, inspira a a/rmar lo contrario. Se produce mu-
cho y de mucha sustancia en torno a la poesía del periodo áureo. A continuación, 
voy a presentar algunas notas y comentarios alrededor de una ingente biblio-
grafía, incluida al /nal de este artículo, que he organizado en ocho secciones: 
ediciones; antologías de diversos autores; monografías; monográ/cos en revistas 
y libros; artículos en revistas y capítulos en libros; bibliografías y otros sumarios 
consultados; grupos de investigación referidos; y bibliografía adicional. 

Mi exposición seguirá el siguiente esquema. Empezaré con autores canónicos 
y segundones, primero de la esfera peninsular y luego de América; alrededor de 
ellos comentaré ediciones nuevas, monográ/cos y algunas perspectivas recientes. 
Luego pasaré al mundo de la poesía femenina y la poesía popular y manuscritos 
(cancioneros, romancero, pliegos, etc.). Después me ocuparé de un asunto que 
he denominado, a falta de título mejor, «zonas de contacto».2 Después, reseñaré 
algunas tendencias críticas y temas que sobresalen en la producción de este últi-
mo trienio. Al hilo de los autores, temas y perspectivas que voy abordando haré 
referencia a la labor de algunos grupos de investigación y sus proyectos. Aunque 
quisiera evitar repeticiones, los autores y temas a veces se solaparán, inevitable-
mente, o serán apenas mencionados. 

Como toda aproximación, por más ambiciosa que se plantee, este trabajo ofre-
ce una perspectiva inevitablemente parcial. En esta recopilación, que se restringe 
al periodo 2017-2020, se recogen estudios dedicados a la poesía compuesta en 
castellano, en los territorios de la monarquía hispánica (de allí que haya autores 
a/ncados en los Países Bajos, Italia y Portugal, además del Nuevo Mundo); aun-

1 Este trabajo tiene su origen en la presentación ofrecida en el último congreso de la AISO 
en la Universidad de Neuchâtel. Extiendo mi agradecimiento a Santiago Fernández Mosquera, 
presidente, así como a la junta directiva de la AISO por invitarme a llevarla a cabo. Igualmente 
agradezco a Antonio Sánchez Jiménez, Cipriano López Lorenzo y a toda la CLO de este congreso 
tan singular que, pese a las circunstancias, mantuvo el calor y la camaradería de los encuentros 
trianuales de la AISO. Asimismo, conté con la asistencia de Sue Ellen Gora en el manejo de la 
bibliografía. 

2 Acojo el término (proveniente de Palmer, 1992) sin abrazar necesariamente sus profundas 
implicancias teóricas; sino sencillamente para explorar el encuentro de tradiciones literarias y 
lingüísticas a través de un espacio geográ/co compartido.
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que debido a los intercambios 6uidos de la época se incluyen igualmente trabajos 
en los que se exploran las conexiones entre la poesía en castellano y otras tradi-
ciones poéticas adyacentes, como la portuguesa, la italiana y en alguna ocasión 
la catalana. Asimismo, se han incluido circunstancialmente trabajos sobre teatro 
y prosa que se enfocan en la función de la lírica en el texto o que ofrecen una 
re6exión sobre la poesía. Entre los materiales utilizados, resalto la compilación y 
re6exión previas a cargo de Sáez (2019h), así como los Almanaques de los años 
2017 (Martínez Bermejo, 2018) y 2018 (Blanco, 2019) y la más reciente síntesis 
de Bradbury y Gri7n (2020). 

1. Autores peninsulares

Garcilaso de la Vega, el príncipe de los poetas, cuenta con dos nuevas ediciones. 
La primera, de 2017, corrió a cargo de tres especialistas (Ignacio García Aguilar, 
Julián Jiménez He9ernan y Pedro Ruiz Pérez). A inicios de 2020 apareció la 
edición de la Poesía de Ignacio García Aguilar en Cátedra. Roland Béhar destaca 
con cinco trabajos sobre canción, mitología, exilio, belleza y escultura (2018a, 
2018c, 2018d, 2017a, 2017c). Al mismo Béhar le debemos un trabajo sobre el 
género del epitalamio y la obra de Garcilaso (2020b). Desde el lado anglosajón, 
se encuentra un interesante trabajo de Jennifer Barlow sobre masculinidad en 
la poesía de Garcilaso (2018). Una cala muy sugerente es la de Garcilaso como 
poeta italiano, de la cual se hablará en la sección de zonas de contacto. También 
se exploran las conexiones de Garcilaso con /guras de su tiempo, como a través 
de la obra de Antonio Telesio (Coroleu, 2018) o su relación con el marqués del 
Vasto (De la Torre Ávalos, 2018) o Boscán (Gargano, 2019c). Las piezas más estu-
diadas siguen siendo las églogas y sonetos. Igualmente sobresalen los trabajos de 
María del Carmen Vaquero Serrano (2019, 2020) sobre la presencia de Garcilaso 
en España a través de unas exequias reales o referencias textuales a personajes to-
ledanos o próximos a la corte, como don Francesillo (Vaquero Serrano y López 
de la Fuente, 2019). Finalmente, una colección de ensayos editada por Mercedes 
Blanco y Juan Montero (2019) enlaza a dos poetas (Garcilaso y Góngora) que 
promovieron, cada uno en su tiempo, una revolución no exenta de polémicas: 
Controversias y poesía (de Garcilaso a Góngora).

La publicación de la poesía de Cervantes en años recientes (como apunta 
Sáez, 2019h: 6-7) ha estimulado nuevos trabajos, como Botello (2017); Palomares 
(2018); o Sáez (2019b, 2018f). Aparece un puñado de ensayos en torno al Viaje 
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del Parnaso (Castillo Bejarano, 2019a; Dotras, 2019; Lobato, 2017; Navarro Du-
rán, 2017; Pedraza Jiménez, 2017b), así como la colección de ensayos reunidos 
por González y Rodríguez Valle (eds.) (2017) dedicados a las varias facetas del 
Viaje del Parnaso. Con todo, el acercamiento más canónico a la poesía cervantina 
todavía es el que se enfoca en los versos insertados en la narrativa (Alcalá Ga-
lán, 2017; Álvarez, 2017; Escobar Borrego, 2018d; Torres, 2018; Gallego Zarzosa, 
2019; Mata Induráin, 2019b; Sáez, 2019c). En ese rubro destacan varios trabajos 
de Sara Santa-Aguilar y su tesis doctoral El Aleph de los poetas: la poesía inserta en 
la narrativa de Cervantes, dirigida por Ignacio Arellano y Carlos Mata Induráin, 
defendida en la Universidad de Navarra en 2019. Contamos con re6exiones poé-
ticas varias (Friedman, 2017a, Romo Feito, 2019; Ruiz Pérez, 2018a; Sáez, 2019f 
y 2019g, entre otros), la poesía en La Galatea (Valencia, 2020 y Gil-Osle, 2020) 
y trabajos de Giuliani (2018) y parcialmente Sáez (2018b) sobre la poesía en el 
teatro cervantino. Finalmente, en este periodo aparecieron dos monografías en 
torno a la poesía en la narrativa cervantina: La poesía, señor hidalgo… funciones de 
la poesía en el Quijote de Emiliano Álvarez (2019); y el de Magdalena Altamirano 
(2020) en diálogo con el apócrifo tordesillesco: Cervantes y Avellaneda. La poesía 
interpolada: el romancero.

De Luis de Góngora se ha publicado una nueva edición de los Sonetos a cargo 
de Juan Matas Caballero (2019) y las Décimas han sido editadas por Sara Pezzini 
(2018). Una de las últimas publicaciones del recientemente fallecido Robert 
Jammes fue una edición bilingüe de las Soledades / Solitudes (2017). Rojas Castro 
(2017a) indaga en torno a las posibilidades de la edición digital aplicada a las Sole-
dades. Además, han de mencionarse cuatro ediciones de textos alrededor de Gón-
gora y su obra, pertenecientes a la colección Góngora and his Readers (Góngora 
y sus lectores) de e-Spania Books. Se trata del Apologético de Espinosa Medrano, 
el Discurso poético de Juan de Jáuregui y dos conjuntos de cartas. Una controversia 
epistolar en torno a Góngora, que agrupa las cartas de Francisco de Cascales, Fran-
cisco del Villar y Martín de Angulo y Pulgar; y Lope de Vega crítico de Góngora, 
que recoge las cartas entre Lope y Diego de Colmenares en torno al éxito de los 
poemas mayores gongorinos. Estos libros forman parte del trabajo de los colegas 
alrededor del proyecto de Góngora et les querelles littéraires de la Renaissance dirigi-
do, desde la Sorbona, por Mercedes Blanco con un equipo de otros 37 investiga-
dores. Dos monográ/cos coordinados por ella para la revista electrónica e-Spania 
combinan bien el trabajo de archivo con las nuevas tecnologías para mostrar vetas 
diferentes sobre Góngora: Góngora visto por un intelectual del siglo xvii: Martín 
Vázquez Siruela y el manuscrito BNE 3893. e-Spania 32(2019) y Nouvelles métho-
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des pour une nouvelle poésie: Góngora et les humanités numériques. e-Spania 29 (2018). 
Además, la web de SIELAE acoge la edición de Begoña López Bueno (2018) de 
las Advertencias de Andrés de Almansa y Mendoza para la inteligencia de las Soledades 
de don Luis de Góngora.

En el campo de las monografías sobre el Cisne Cordobés, podemos enumerar: 
de Nadine Ly, Lecturas Gongorinas. De gramática y poesía. (2020); Nuevas cuestiones 
gongorinas (Góngora y el gongorismo) de Andrés Sánchez Robayna (2018); y El pere-
grino como concepto en las «Soledades» de Góngora de Encarnación Sandoval (2019). 
Han aparecido también dos estudios comparativos: el de Lindsay G. Keer (2017) 
titulado Luis de Góngora and Lope de Vega. Masters of Parody, incluye capítulos 
sobre la Fábula de Píramo y Tisbe, el corpus de las Rimas de Tomé de Burguillos y la 
Gatomaquia. Del estudio de Castellví Laukamp (2020) se hablará a propósito del 
gongorismo en América.

Rastrillando los estudios sobre poesía gongorina, se percibe un mayor número 
de trabajos dedicados a las Soledades y su recepción (Albaladejo, 2019; Arella-
no, 2017c; Azaustre Galiana, 2019; Bonilla Cerezo, 2019 y 2020; Huárriz, 2020; 
Huergo Cardoso, 2019; Méndez, 2018; Minnes, 2020; Rojas Castro, 2018a y 
2018b; Roses, 2017; Vivó Capdevila, 2020; Ponce Cárdenas, 2020e); así como 
las fábulas gongorinas (Brenes Morales, 2019; Vincent, 2018; Brandner, 2020); a 
lo que se suma el hallazgo de una nueva fuente de un célebre soneto (Morros, 
2020). También es digna de mencionar la noticia de un manuscrito de las Soleda-
des y el Polifemo con variantes desconocidas (Blanco y Carreira, 2017). En torno a 
los comentaristas de Góngora, destaco el trabajo sobre la Fábula de Píramo y Tisbe 
y el comentarista Salazar Mardones (Pezzini y Conde Parrado, 2019); los crite-
rios de la edición digital de las Anotaciones de Díaz de Rivas (Romanos, 2020); 
el análisis comparativo entre Salcedo Coronel y Marino alrededor del panegí-
rico (Ponce Cárdenas, 2017c), los estudios de Mancinelli sobre el abad de Rute 
(2017, 2018, 2019) y el de Pérez Martínez (2017) sobre Caramuel y Lobkowitz. 
Igualmente, se cuenta con reconsideraciones de la presencia del gongorismo en 
Nueva España a cargo de Blanco (2019c) y Jacobo Egea (2017). También, apare-
ce un ingrediente de cultural studies, a través del estudio del «habla de negros» en 
Góngora (Kelley, 2018).

Pasemos al Fénix. En 2020 apareció una edición del Arte Nuevo preparada por 
Felipe Pedraza Jiménez. Un año antes salió la edición de las Rimas humanas y di-
vinas del licenciado Tomé de Burguillos de Ignacio Arellano (2019). Los Romances de 
senectud fueron editados por Antonio Sánchez Jiménez (2018), como secuencia 
de los romances de juventud que editó tiempo atrás. El mismo Sánchez Jiménez 



FERNANDO RODRÍGUEZ MANSILLA192

Etiópicas. Revista de Letras Renacentistas, 18 (2022), pp. 187-283. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

(2018) sacó a luz una nueva biografía: Lope. El verso y la vida. Un lopista eminen-
te, Antonio Carreño, publicó en 2020 «Que en tantos cuerpos vive repetido». Las 
voces líricas de Lope de Vega. Contamos con una buena cantidad de estudios de la 
poesía lopesca sobre el Burguillos (Arellano, 2020b y 2020c; Brito Díaz, 2019), las 
Rimas (Rodríguez-Gallego, 2020) y el Huerto deshecho (Calvo y González, 2017; 
García Aguilar, 2017b). En el volumen editado por Ponce Cárdenas, Lope de Vega 
y el humanismo cristiano (2018), aparecen trabajos diversos, como sobre las Lágri-
mas de la Magdalena (Alonso, 2018a), cuatro sobre varios aspectos compositivos 
del Isidro (Conde Parrado, 2018a; De Navascués Benlloch, 2018; Crespo Losada, 
2018; y el mismo Ponce Cárdenas, 2018b) o el trabajo de Javier Burguillo so-
bre los poemas de Lope en torno a Inglaterra (2018). En años siguientes, Ponce 
Cárdenas ha publicado sendas colecciones explorando esta misma encrucijada 
de religión y literatura en el Fénix, como Literatura y devoción en tiempos de Lope 
de Vega (Ponce Cárdenas, ed., 2019), en la que se incluyen otros tantos trabajos 
sobre el Isidro (Ponce Cárdenas, 2019a; Conde Parrado, 2019c; Crespo Losada, 
2019). En 2020, se publicó La escritura religiosa de Lope de Vega: entre lírica y epope-
ya, el cual cuenta con nuevos trabajos dedicados a la poesía sacra de Lope, como 
Pedraza Jiménez (2020), De Navascués Benlloch (2020), así como al inagotable 
Isidro (Ponce Cárdenas, 2020c; Conde Parrado, 2020; Crespo Losada, 2020). En 
2020 también apareció el monográ/co editado por Sánchez Jiménez en Atalan-
ta dedicado a El contexto poético de «La Filomena» (Sánchez Jiménez, ed., 2020), 
gracias al cual contamos con una colección de trabajos sobre esta miscelánea en 
vísperas de su cuarto centenario. Sobre rítmica y métrica en Lope, hay contri-
buciones puntuales de Llamas Martínez (2017) o Escudero Baztán (2017a). Por 
último, se encuentra una perspectiva refrescante en el análisis de la función de la 
poesía en otros géneros. Así, se estudian las formas poéticas dentro de las come-
dias como hacen Arriaga Navarro (2018), Restrepo Ramírez (2017), Antonucci 
(2017b, 2020) y Crivellari sobre métrica en autos de Lope (2018), y los sonetos y 
los graciosos (2019b); también se estudian los sonetos insertos en El peregrino en 
su patria (Mata Induráin, 2018a) o los acentos contiguos en los romances de La 
Arcadia (Sánchez Jiménez, 2017c). 

Quevedo ha tenido también buena fortuna editorial en estos años. El Parnaso 
español editado por Ignacio Arellano salió publicado en 2020 en dos volúmenes: 
en el primero las seis primeras musas (pues solo se edita el volumen de 1648) y 
en el segundo un penetrante estudio sobre la poética de la agudeza y notas com-



plementarias de gran provecho.3 A propósito, un trabajo de Alessandra Ceribelli 
(2018a) habla de una versión expurgada de El Parnaso español de Francisco de 
Quevedo en la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela. Dos 
nuevas ediciones aparecieron gracias al SIELAE de la Universidad de La Coruña 
en 2018: una nueva edición del Anacreón castellano, de Gallego Moya y Castro de 
Castro; y las Lágrimas de Jeremías cristianas quevedianas fueron editadas por Del 
Amo Lozano y Ruiz Sánchez. Además, contamos con una re6exión de Blecua en 
torno a esta última obra (2017). En la colección de Anejos de La Perinola también 
han visto la luz Melpómene, musa tercera, editada por Jacobo Llamas Martínez 
(2017), así como una nueva edición de las Silvas morales y sonetos religiosos a cargo 
de Enrique Moreno Castillo (2017); también apareció el Poema heroico a Cristo 
resucitado (2017) de Candelas Colodrón y Monales Rial en Clásicos Hispanos. 

Entre los trabajos de investigación, se cuenta con el estudio de María Mizzi 
sobre el Canta sola a Lisi (2019); un valioso trabajo sobre el discurso amoroso 
quevediano desde la agudeza gracianesca (Schwartz, 2017) y el monográ/co de 
Quevedo y la jácara en el Siglo de Oro, coordinado por Emmanuel Marigno Vázquez 
para La Perinola (2019). La tendencia preponderante en las incursiones en torno 
a la poesía de Quevedo sigue siendo la vena satírico-burlesca o la moral; por 
ejemplo, Arellano (2020d) o Botta (2019), quien analiza la versión manuscrita de 
un poema satírico en el Ms. Corsini 625. También contamos con trabajos sobre 
las artes en Quevedo (especialmente pintura y escultura, como en Sáez, 2017b, 
2017c, 2017d, 2018d) alrededor de poesía encomiástica o amorosa, así como 
un capítulo de su monografía Godos de papel, acerca de Quevedo, la poesía y los 
godos (2019e). 

Resulta de interés mencionar el trabajo de Carlos M. Gutiérrez (2017), «Buscas 
en Roma a Roma: Quevedo o el diálogo con la poesía europea de su tiempo», 
ya que se enmarca en el proyecto La transmisión de la obra de Quevedo en el contexto 
intelectual europeo, el cual me permite hablar brevemente del grupo de Quevedo 
en Santiago de Compostela. Además de la edición del Parnaso español de Rey 
y Alonso Veloso, el grupo empezó en 2019 el proyecto de edición y anotación 
de las silvas de Quevedo (PGC2018-093413-B-I00), el cual empieza a arrojar 
algunos resultados parciales. Remito a su web para información sobre futuras pu-

3 En 2021, con criterio distinto, ha aparecido otra edición del Parnaso quevediano a cargo de 
Alfonso Rey y María José Alonso Veloso, la cual se propone reunir las ediciones de 1648 y 1670, 
es decir las nueve musas completas, y una «décima» con poemas adicionales.
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blicaciones. Para acabar con el poeta madrileño, señalo el estudio de Wehr (2017) 
sobre San Ignacio y Quevedo en torno a espiritualidad y poesía. 

Los tres principales poetas barrocos, amigos y rivales, se encuentran reunidos 
en la Antología de la literatura burlesca del Siglo de Oro. 1. Poesía de Lope de Vega, 
Góngora y Quevedo editada por Ignacio Arellano (2019). Micó (2017) ha sumado 
a estos tres nombres los de Garcilaso de la Vega, fray Luis de León y san Juan de la 
Cruz en lo que constituye su antología El oro de los siglos. De forma más amplia, 
en la colección de e-books de Clásicos Hispánicos, Pablo Jauralde ha publicado 
una Nueva antología general de poesía que cubre del siglo xvi al xviii. 

Dos hombres de teatro en su faceta de poetas exigen su propio apartado. En 
estos años apareció la edición de la poesía de Pedro Calderón de la Barca a cargo 
de Luis Iglesias Feijoo y Antonio Sánchez Jiménez (2018). En torno a Calderón, 
precisamente, se encuentra un renovado interés en la presencia y función de la 
poesía dentro de su obra dramática (Antonucci, 2017a y 2018; Gutiérrez Meza, 
2017; especialmente Kroll sobre las asonancias, 2019a, 2019b, 2020a, 2020b). Para 
el empleo de la silva, contamos con el estudio de Lauer (2020) y el de Mackenzie 
Rebollo (2018), ambos acerca de los autos calderonianos. Finalmente, uno de los 
pioneros del teatro del dieciséis, Bartolomé de Torres Naharro cuenta con una 
edición nueva de su Poesía completa y teatro escogido en ocasión del quinto aniversario 
de la Propalladia (1517) preparada por Julio Vélez Sainz (2018).

En lo referente a la poesía sacra del siglo xvi, resulta admirable la vitalidad 
de la obra de fray Luis de León (Bao, 2020; Byrne, 2019; Galindo Ayala, 2017; 
Galván, 2019; Guizado Yampi, 2019, 2020; O’Reilly, 2019; Pérez-Abadín, 2018a; 
Velázquez, 2017a; Vidal, 2017; Gil, 2020; Torres Salinas, 2019a, 2020a y 2020b); 
en tanto san Juan de la Cruz ha merecido un monográ/co que comentaré más 
a fondo en la sección de «pervivencias»; y otros trabajos algo más puntuales (Es-
cobar Borrego, 2017a; García Gascón, 2020; Hernández, 2017; Langella, 2018; 
Vaccari, 2017a; López-Baralt, 2019; Salgado Gontijo, 2019). En torno a Santa 
Teresa, O’Reilly, Thompson y Twomey publicaron St. Teresa of Ávila: Her Writings 
and Life (2018), una colección de ensayos a manera de companion; en 2017 una 
recopilación de estudios teresianos también dejó un puñado de trabajos intere-
santes sobre aspectos poéticos y místicos (Ancos Morales y Álamo Toraño, 2017; 
Peña Martín, 2017).

Ocupémonos ahora de los segundones o, mejor dicho, los autores peninsulares 
menos canónicos. En el campo de las ediciones de autores del xvi, tenemos la 
edición del poema alegórico Navegación del alma por el discurso de todas las edades 
del hombre de Eugenio de Salazar (2018), así como de su Silva de poesía (2019). 
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Como herramienta teórica, contamos con el Digresionario poético compuesto por 
el Licenciado Mesa de Olmeda en 1591 en Alcalá, ahora editado por Alejandro 
Martínez Berriochoa (2018). Juan Rufo ha merecido un monográ/co editado 
por Rafael Bonilla Cerezo y Alberto Montaner Frutos en 2018, La musa circun!e-
ja de Juan Rufo, relevante por sus trabajos dedicados a su poesía épica; también se 
estudia a Boscán (López Rubio, 2019; Iglesias, 2020), a Montemayor (Torres Co-
rominas, 2017; Esteva de Llobet, 2017; entre otros) y a Gálvez de Montalvo (Arri-
bas Rebollo, 2017). Un poeta que está mereciendo más atención en los últimos 
años es Francisco de Aldana. El año pasado apareció el libro de Paul John Lennon, 
Love in the Poetry of Francisco de Aldana. Beyond Neoplatonism (2019). En 2018, la 
revista Studia Aurea albergó un monográ/co sobre el capitán Aldana coordinado 
por María Luisa Cerrón Puga y Adalid Nievas Rojas. A este último colega le 
debemos hallazgos biográ/cos (2017b, 2018, 2020). También hay trabajos de Fer-
nández López (2018), Pablo Sol-Mora (2017) y Torres Salinas (2019b y 2020d). 
Del canario Bartolomé Cayrasco y Figueroa se ha publicado una antología de 
su poesía religiosa, el Templo militante, a cargo de García Linares (2017). Gauna 
Lopresi (2018) ha publicado su tesis sobre Baltasar Elisio Medinilla, «poeta entre 
Lope y Góngora», como reza el título del libro; dicho volumen incluye la edición 
de su obra completa. Sobre Medinilla también ha publicado Aguilar Perdomo 
(2020). Bernardo de Balbuena, a caballo entre el Viejo y el Nuevo Mundo y entre 
los siglos xvi y xvii, cuenta con una edición de su Bernardo o Victoria de Roncesva-
lles a cargo de Martín Zulaica, en dos volúmenes. Remito a todos los trabajos de 
Zulaica, quien es, en este momento, el investigador más activo en torno al poema 
en cuestión; también hay un artículo de Cacho Casal (2017). De Juan Latino y su 
obra poética se habla en la sección dedicada a la poesía en latín y neolatín.

Entre los poetas barrocos de segunda /la, aparecieron dos ediciones y una an-
tología: la Primera parte de las rimas humanas de Francisco Gómez de la Reguera, 
editadas por Teo Grigoriadu y Pedro Conde Parrado (2017); y de Juan de Mon-
cayo, Obra poética, editada por Ted McVay en dos volúmenes en 2017. Los poetas 
menores del xvii cuentan con una nueva antología de su poesía jocoseria en el 
volumen Antología de la literatura burlesca del Siglo de Oro. 2. Poesía de los segundones 
de Ignacio Arellano.

Una mención aparte se merecen los trabajos dedicados a algunos poetas de 
estirpe noble o que hacen vida alrededor de la corte. Para empezar, el conde de 
Villamediana. Resalto el estudio de Carabias Orgaz que se ocupa del atribuido 
«Diálogo de Gil y Pelayo», también varios trabajos de Gherardi (2017b, 2017d, 
2018 y 2019c), Vaccari (2018) y Castillo Bejarano (2020b). Otras /guras son el 
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Conde de Salinas (Carreira, 2019a), de quien, hasta donde alcanzo, no ha salido 
aún la edición de Poesía conocida que tenían entre manos Dadson y él; el Conde 
de Rebolledo (Kluge, 2017; Cárdenas Luna y Ruiz Pérez, 2018; Ruiz Pérez, 
2020c); el príncipe de Esquilache (Baldissera, 2019); Gabriel de Bocángel (Egido, 
2019a; Mercado, 2019). Otros segundones alrededor de la corte: Castillo Solór-
zano (Escudero Baztán, 2021; Jodar Jurado, 2017b; Pintacuda, 2017b; Rodríguez 
Mansilla, 2019a); Mira de Amescua (Cid, 2017); Pantaleón de Ribera (Rodríguez 
Mansilla, 2020); Pellicer (Ponce Cárdenas, 2020b) o Moreto como poeta (Lobato, 
2020).

En el círculo de poetas andaluces, Fernando de Herrera sigue acaparando 
atención: Álvarez Amo, 2019 y 2020; Lazure, 2018; Ma7ni, 2017; Serés, 2020; 
Montero, 2020a y 2020b. El colega Juan Montero dirigió la tesis de Laura Her-
nández Lorenzo en la Universidad de Sevilla: Los textos poéticos de Fernando de 
Herrera: aproximaciones desde la Estilística de corpus y la Estilometría. A Herrera lo 
acompañan Jáuregui (Rico García, 2017a y 2017b; Venier, 2017); Quijada y Ri-
quelme (Balaguer Alba, 2019); José de Cobaleda y Aguilar (Béhar, 2018e); En-
ríquez Gómez (Galbarro, 2017c, le atribuye El triunfo de la virtud y la paciencia de 
Job, de 1649). Menciono también, de paso, el libro de María Luisa Loza Azuaga 
y Eduardo Peñalver Gómez, Juan de Arguijo y la Sevilla del Siglo de Oro (2017), el 
cual conjuga poesía y pintura; el libro incluye imágenes de las pinturas del techo 
de la casa de Arguijo.

2. Poetas oriundos o afincados en el nuevo mundo

Sor Juana Inés de la Cruz mantiene su lugar de honor en la nómina de inge-
nios del Nuevo Mundo. Apareció la edición crítica de los Enigmas ofrecidos a la 
soberana asamblea de la Casa del Placer de Yadira Munguía (2019); dicha edición 
vincula la obra de la jerónima con los epigramas de Salas Barbadillo y su Casa 
del placer honesto (1620). La colección de adivinanzas en verso de Sor Juana 
incluye una comunicación con señoras y monjas portuguesas, que /rman las 
censuras y escriben poemas celebrando a la Décima Musa. Los enigmas no se 
publicaron en ediciones del xvii o del xviii, ni siquiera en las obras completas 
de Sor Juana a cargo de Méndez Plancarte, sino que aparecieron solo a partir 
de 2009 en la versión revisada que preparó Antonio Alatorre.4 En lo que res-

4 Dichos enigmas fueron descubiertos por Enrique Martínez López en 1968, pero solo se les 
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pecta a monografías, contamos con un estudio reciente en inglés: Hearing Voices. 
Aurality and New Spanish Sound Culture in Sor Juana Inés de la Cruz de Sarah Fin-
ley, que incorpora re6exiones sobre la formación musical y el aprecio por la pin-
tura en la escritura de Sor Juana. En 2019, Francisco Ramírez Santacruz publicó 
su biografía de la jerónima (La resistencia del deseo). En 2017 salió la guía de lectura 
o companion de Sor Juana, editada por Emilie Bergmann y Stacey Schlau para la 
editorial Routledge. Ese mismo año apareció la colección de trabajos Ingenio y 
femenidad. Nuevos enfoques sobre la estética de Sor Juana Inés de la Cruz editada por 
Bárbara Ventarola (2017). Súmese a ello el monográ/co de Sor Juana y su lírica 
menor que editó Francisco Ramírez Santacruz en 2018 para la revista Romance 
Notes, cuya temática con/rma una tendencia advertida en el sorjuanismo del nue-
vo milenio, el cual vuelve la mirada crítica a las consideradas «obras menores», en 
tanto menos estudiadas (Paden, 2021: 498). 

Los artículos dedicados a Sor Juana giran en torno a los temas habituales: 
su poesía áulica o circunstancial, sus relaciones con /guras contemporáneas, el 
empleo de la teología o su gusto por el saber (alrededor del Sueño, como Cas-
tellví Laukamp, 2019 o Gamboa López, 2017), aunque ocasionalmente apare-
cen trabajos de re6exión algo más teórica (como Legnani, 2017, o Saldarriaga, 
2019). Como curiosidad, llamo especialmente la atención en torno a los trabajos 
genealógicos de Olga Peña Doria y Guillermo Schmidhuber de la Mora (2018 
y 2019) sobre los lazos de parentesco de Sor Juana con poetas como Francisco 
de Terrazas y Alonso Ramírez de Vargas. Del lado anglosajón, se está indagando 
más en torno a la dimensión intercultural de los textos de Sor Juana, como se 
observa en un trabajo de Egan sobre los tocotines (2018), la aproximación a un 
particular «indigenismo» que se desarrollaría en el discurso poético de la monja 
(Neely, 2019), así como el trabajo sobre el uso del «habla de negros» en Sor Juana 
de Nicholas R. Jones (2018).5

El otro exponente del gongorismo en América, Hernando Domínguez Ca-
margo y su complejo Poema heroico de San Ignacio, cuenta con un esclarecedor 
trabajo de Arellano (2017d). A propósito de ello, la monografía de Castellví 
Laukamp (2020) explora la /gura de Góngora y sus dos seguidores más eminen-
tes en la América hispana (Camargo y Sor Juana) a través de la visualidad. So-

prestó atención casi tres décadas después, con la primera edición facsimilar que llevó a cabo Ala-
torre en 1994.

5 Se trata de un 6anco que expande su estudio sobre el habla de negros en el teatro áureo (Jones, 
2019).
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bre Juan del Valle Caviedes y los mulatos, Cabanillas Cárdenas ha publicado dos 
trabajos (2017 y 2021). Además, Ana Isabel Martín Puya (2017a, 2017b y 2018) 
ha contribuido con tres trabajos que aplican la perspectiva del sujeto autorial en 
la /gura del jiennense; igualmente vale señalar un trabajo de Trinidad Barrera 
(2019) y otro de Sancho Dobles (2019b) sobre las frutas americanas.

En la faceta americana de Bernardo de Balbuena, contamos con el renovador 
estudio de Jorge Terukina, El imperio de la virtud. Grandeza mexicana (1604) de Ber-
nardo de Balbuena y el discurso criollo novohispano (2017). De Balbuena se ha editado 
en 2019 su Compendio apologético en alabanza de la poesía (extraído de la Grandeza 
mexicana), junto al Discurso en loor de la poesía, de la misteriosa poetisa americana 
Clarinda, en un volumen titulado El arte de la poética en los virreinatos de América 
a cargo de Almudena Mejías Alonso (2019). Hablaré de Balbuena y de Ercilla 
con más detalle a raíz de la épica, la cual merece capítulo aparte. Luego de estos 
nombres, contamos con trabajos, en menor cantidad, sobre continuaciones de la 
Araucana y autores menos conocidos como Bernardo de la Vega (Cacho Casal, 
2019a), Antonio de Saavedra Guzmán (Cacho Casal, 2019c), Silvestre de Balboa 
(Marrero-Fente, 2019a), el enigmático Damasio de Frías (Montero, 2018), Fer-
nando de Valverde (Alvarado Teodorika, 2020b), Rodrigo de Valdés (de quien 
hablaré en torno a la poesía neolatina) y autores épicos como Pedro de Oña 
(Carneiro, 2018), Miramontes (De Navascués, 2018b) y Martín del Barco (De 
Navascués, 2019).

Tras Sor Juana y otros autores particulares, contamos con un nuevo panorama 
de las letras áureas en América en el volumen de ensayos, coordinado por Rodri-
go Cacho Casal e Imogen Choi, The Rise of Spanish American Poetry 1500-1700 
(2019); /nalmente, el volumen 7 de la Antología de la literatura burlesca del Siglo 
de Oro. Burla y sátira en los virreinatos de Indias, incluye una antología de poemas 
jocoserios producidos en México y Perú.

3. Poesía femenina

De un tiempo a esta parte, la poesía femenina reclama una habitación propia en 
este recuento. Contamos con una antología: El canto de la décima Musa. Poesías del 
Renacimiento y del Barroco, edición, introducción y traducción de Esther M. Ville-
gas de la Torre (2020), que incluye a Sor Juana y a dos poetisas portuguesas: Ber-
narda Ferreira de la Cerda y Soror Violante do Ceu. Esta conexión entre España 
y Portugal es fundamental en un monográ/co como From Muses to Poets: New 
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Approaches to Women and Poetry in Early Modern Iberia and Colonial Latin America, 
preparado por Javier Jiménez Belmonte y Nieves Romero-Díaz para la revista 
Calíope (2017). Nieves Baranda y Anne Cruz publicaron una Historia y guía de in-
vestigación sobre las escritoras españolas de la Edad Moderna, en simultáneo en español 
(por la UNED, 2018a) y por Routledge en inglés (2018b);6 estas publicaciones 
forman parte del Proyecto BIESES (Bibliografía de Escritoras Españolas) coordi-
nado por María Martos y Nieves Baranda desde la UNED. Junto a Sor Juana, hay 
que considerar a /guras como Catalina Clara Ramírez de Guzmán (Mac-Lau-
ghlin 2018a y 2018b; Cruz, 2019), la enigmática Amarilis (Vinatea, 2017b), la 
portuguesa Bernarda Ferreira de la Cerda, Ana Francisca Abarca de Bolea (Marín 
Pina, 2019), Francisca Josefa de Castillo (Herrera, 2017), Isabel Correa (Vidorre-
ta, 2017c), así como la hija de Lope, Sor Marcela de San Félix (Trambaioli, 2017). 

4. Poesía popular, cancioneros y manuscritos

En esta sección, resalto varios libros recientes. Pedro Piñero Ramírez y José 
Manuel Pedrosa sacaron a luz El romance del caballero al que la muerte aguardaba en 
Sevilla: Historia, memoria y mito (2017). También contamos con el rescate que su-
puso el libro de Nancy Marino, El cancionero de la corte de Carlos V y su autor Luis 
de Ávila y Zúñiga (2018), estudio y edición del manuscrito 5602 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid. Ese mismo año se publicó la edición facsimilar del Roman-
cero general del año 1604 con estudio de Antonio Carreira (2018). Asimismo, con-
tamos con dos ediciones nuevas de los romances históricos reunidos por Lorenzo 
de Sepúlveda, ambas salidas en Amberes, una sin fecha y la otra en 1551 (2018a 
y 2018b). A Difranco y Labrador Herraiz debemos igualmente tres ediciones 
de romanceros más (2017a, 2017b y 2017c). En 2019, Andrea Baldissera editó 
la colección de ensayos Cancioneros del Siglo de Oro. Forma y formas / Canzonieri 
dei Secoli d’oro. Forma e forme. Esta publicación forma parte de los resultados del 
proyecto Canzonieri spagnoli tra Rinascimento e Barocco, (PRIN 2012H7X9SX), 
dirigido por Antonio Gargano.

6 Dado que los volúmenes se han publicado con los mismos contenidos, uno en español y el 
otro en inglés, solo he catalogado en la bibliografía los trabajos relevantes en torno a la poesía 
provenientes de la versión castellana (2018a); quien quiera consultarlos en inglés (2018b) puede 
revisar el volumen correspondiente y encontrar los trabajos bajo el mismo nombre de autor.
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Alrededor de las bibliotecas y archivos, encontramos los siguientes trabajos: 
sobre el Ms. Corsini 625 (Botta y Zimei, 2018; Sarmati, 2017); El Cancionero de 
romances (Amberes: Martín Nucio, 1550) de la Hispanic Society (Altamirano, 
2018); las versiones de El sueño de doña Alda en el Archivo Menéndez Pidal-Goyri 
(Asensio Jiménez, 2018b); el cancionero musical de la Colombina (SV1) (Bonilla 
Cerezo y Tanganelli, 2019); la poesía española en manuscritos de la Biblioteca 
Nazionale di Napoli (Candelas Colodrón, 2019); pliegos sueltos en la Kongelige 
Bibliotek de Dinamarca (Fernández González, 2020); El Ramillete de las Musas 
Castellanas (Biblioteque Mazarine, Ms.4047) (López Bueno, 2019); Ms. Corsini 
625 (Garribba, 2019) y Ms. Corsini 970 de la Accademia Nazionale dei Lincei 
(Marín Cepeda, 2017b); el Ms. Span 56 de la Houghton Library (Universidad de 
Harvard) (Montero, 2019a); pliegos sueltos en la Universidad de Ginebra (Ma-
droñal, 2017; González, 2017; Palacios, 2017); el manuscrito FC1 de la biblioteca 
del conservatorio de Florencia (Moreno, 2017); Biblioteca Estense de Módena 
(Tanganelli y Mulas, 2018); manuscritos de la Bibliotheca Philllippica en la Uni-
versidad de Cambridge (Hook, 2020); el cancionero NH6 de la Hispanic Society, 
Ms. B2423 (Mangas Navarro, 2020); o el corpus de villancicos de los Reales Mo-
nasterios de las Descalzas y la Encarnación (Esther Borrego, 2018b). 

Mucha investigación en esta área se difunde a través de la Revista de Cancioneros, 
Impresos y Manuscritos, desde la Universidad de Alicante, cuyos archivos invito a 
explorar. Un botón de muestra de sus índices: temas de autoría y contexto de la 
famosa canción Justa fue mi perdición (Boase, 2017); poemas insertos en el Túmulo 
imperial de la gran ciudad de México (Sanchis Amat, 2017); o un cancionero en cata-
lán desconocido, el Llibre de cançons (Rossich, 2017). Por último, las humanidades 
digitales también se están incorporando como herramienta para el estudio de la 
poesía popular (López Sánchez y Navarro Colorado, 2017; y Bellido Sánchez y 
Asensio Jiménez, 2017).

5. Zonas de contacto

5.1 Épica hispano-americana

En el estudio de la épica americana sigue a la cabeza La Araucana, que cuenta 
con un estudio monográ/co de María Gabriela Huidobro, El imaginario de la 
guerra del Arauco: mundo épico y tradición clásica (2017) y más de una veintena de ar-
tículos de diversos especialistas (Martínez, 2017; Donoso Rodríguez, 2020; Agui-
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rre Ortiz y Garrido Monroy, 2020; entre otros), cuyo autor más constante (seis 
artículos) es Luis Gómez Canseco, cuya edición del poema de Ercilla es de in-
minente aparición. Su trabajo se inserta en el proyecto Vida y escritura (FFI2015-
63501-P), del cual Gómez Canseco y Valentín Núñez Rivera son investigadores 
principales. Otro de los nombres constantes en la bibliografía sobre épica ameri-
cana es Raúl Marrero-Fente, quien publicó en 2017 Poesía épica colonial del siglo 
XVI. Historia, teoría y práctica y ese mismo año coordinó el monográ/co de épica 
colonial para la revista Hipogrifo. 

Ahora bien, de un tiempo a esta parte, los monográ/cos muestran un muy 
prometedor giro transatlántico, haciendo del género un punto de encuentro en-
tre América y España hasta aproximar regiones cuyo estudio aún sufre una divi-
sión metodológica. Esta aproximación transatlántica o, mejor, de «literatura del 
Siglo de Oro hispánico» se encuentra en monográ/cos como el de Stephanie 
Béreiziat-Lang, Javier de Navascués y Eugenia Ortiz Gambetta para la revista 
Rilce (2020): «El género épico entre Europa y América: poéticas, ideologías y 
prácticas culturales». O el de Lise Segas para Bulletin Hispanique (2019): «La épica 
en el mundo hispánico (Siglo de Oro)», con trabajos que van desde la Araucana 
hasta el Bernardo de Balbuena. Esta tendencia me parece productiva y espero que 
acabe por imponerse. Menciono algunos trabajos cuyos títulos pueden darnos 
una idea de sus propuestas, que incorporan por igual tradiciones épicas en italia-
no o portugués: «Juan Rufo, Alonso de Ercilla y la épica virreinal desde una pers-
pectiva transatlántica» (De Navascués, 2018a); «Os Lusíadas and Armas Antárticas: 
Eros and Eris at the Frontiers of Empire» (Choi, 2019b); o «La presencia oculta 
de Torquato Tasso en la Tercera parte de La Araucana de Alonso de Ercilla» (Choi, 
2019a) en el monográ/co de Bulletin Hispanique. Sobre Francisco de Terrazas y 
su todavía poco estudiado poema Nuevo mundo y Conquista se ocupa Yera Sucías 
(2020).

5.2 Poesía áurea ibérica (relaciones entre España y Portugal, y un apéndice sobre Cata-
luña y Filipinas)

Un libro como el de Aude Plagnard (2019), de elocuente título, Une epopée ibé-
rique. Alonso de Ercilla et Jerónimo Corte-Real (1569-1589), es muestra de este enfo-
que. En esta vertiente, destaca el monográ/co de Galbarro y la misma Plagnard: 
Literatura áurea ibérica. La construcción de un campo literario peninsular en los siglos XVI y 
XVII en e-Spania (2017). Remito también a los trabajos de Soledad Pérez-Abadín 
(como 2019, sobre Camões y Hurtado de Mendoza, y los que ha dedicado a la 
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oda hispano-portuguesa). Esta misma investigadora ha editado un monográ/co 
al alimón con Martha Blanco González (2018): Letras hispano-portuguesas de los 
siglos XVI y XVII. Aproximaciones críticas en la revista Criticón. Como entre España y 
América, las relaciones entre España y Portugal eran más 6uidas de lo que pensa-
ríamos ahora, como lo muestra la /gura del conde de Salinas (Garrido Berlanga, 
2019), que podemos entender mejor gracias al elocuente título de uno de los 
últimos trabajos de Trevor Dadson (2019b): «Yo no puedo salir del trabajo de parecer 
a los portugueses castellano y a los castellanos portugués: Diego de Silva y Mendoza y 
la poesía hispano-portuguesa de principios del siglo xvii». Considérese también 
a Francisco Botello (de quien hablaré más en torno al periodo del bajo barroco), 
Manuel de Melo y Manuel de Faria e Sousa (sobresale el libro reciente de Núñez 
Rivera, 2020) o el marrano portugués Manuel (Jacob) de Pina, residente en los 
Países Bajos, quien emplea tanto el castellano como el portugués (Mata Induráin, 
2018b). Podríamos extender esta zona de contacto a otros territorios donde se 
habla portugués. Hasta un trabajo de Blanco (2017a) alrededor de Góngora po-
dría encajar en esta vertiente: «La cultura ibérica del exilio marrano: Góngora 
y Camões en El Macabeo de Miguel Silveira». O un trabajo de Antonio Carrei-
ra sobre Gregorio de Matos: «Góngora en los orígenes de la poesía brasileña» 
(2018b). En esta misma senda, Wade (2020) ha publicado un estudio que invita a 
replantear, precisamente, la temprana modernidad con una perspectiva más bien 
ibérica que solo hispánica en la península, enfocándose en el periodo de la unión 
con Portugal (1580-1640). Ya en el terreno de la literatura comparada, el libro de 
Fleming (2017) explora la /gura de Luis de Camões en sus conexiones con Bos-
cán, por ejemplo, pero también con el escenario literario europeo más amplio. 

Para cerrar este apartado, llama la atención la parcela de investigación dedi-
cada a las relaciones entre la poesía en castellano y catalán, a través de trabajos 
como Valsalobre (2019) y Mahiques Climent (2019), así como la edición de Els 
poemes de Lepant de Joan Pujol (2019), entre los primeros testimonios poéticos 
de la victoria de Lepanto, en catalán, editado por Valsalobre y Miralles. Sobre 
el poeta barroco Francesc Fontanella (en quien se advierten in6uencias de la 
poesía castellana de su tiempo), contamos con la colección de trabajos editada 
por Zaragoza Gómez y Valsalobre, así como su obra completa en edición digital, 
coordinada por Valsalobre y Sogues (2017). Una interesante mirada de conjunto 
sobre las relaciones hispano-catalanas en la lírica se ofrece en Solervinces (2017). 
Finalmente, una zona de contacto que está explorando Miguel Martínez son las 
Filipinas del Siglo de Oro y la presencia del gongorismo /lipino, el cual lo llama 
a acuñar la frase de «Góngora asiático» (2019).
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5.3 Relaciones hispano-italianas
 

Esta zona de contacto goza de gran vitalidad en publicaciones bajo el impulso 
del proyecto ProNapoli: Garcilaso en Italia: estancia en Nápoles (FFI2015-65093-P), 
cuya investigadora principal es Eugenia Fosalba. El monográ/co sobre La églo-
ga renacentista en el reino de Nápoles editado por Eugenia Fosalba y Galdrick de 
la Torre Ávalos (2017) para Bulletin Hispanique es un testimonio estupendo de 
esta perspectiva. En palabras de los editores: «No interesa Garcilaso solo como 
mero receptor de una serie de in6uencias, sino más propiamente, como un poe-
ta  italiano, inmerso en ese ambiente e interactuando con los demás poetas del 
momento codo a codo, descubriendo en lengua castellana los caminos que se 
están empezando a abrir para otros poetas italianos amigos suyos que persiguen 
parejos propósitos» (Fosalba y De la Torre Ávalos, 2017: 418). Otra publicación 
de ambos investigadores es Contexto latino y vulgar de Garcilaso en Nápoles. Re-
des de relaciones de humanistas y poetas (manuscritos, cartas, academias) (2018). De 
forma independiente, Fosalba publicó también Pulchra Parthenope: hacia la faceta 
napolitana de la poesía de Garcilaso (2019). En esa misma senda se halla el libro de 
Maria D’Agostino, La nobil città della sirena. Cultura napoletana e poesia spagnola nel 
Cinquecento (2017). A la misma D’Agostino le debemos el rescate de los Versos de 
Juan de la Vega publicados en Nápoles en 1552 a través de varios trabajos (2017, 
2019 y 2020). Mallorquí Ruscalleda y Fosalba (2017) están también poniendo en 
valor el círculo de los hermanos Seripando en el mismo universo napolitano de 
Garcilaso. El grupo del proyecto ProNapoli se compone de 27 miembros y cuenta 
con una página web bellamente ilustrada. Este proyecto enmarca el trabajo de 
Adalid Nievas Rojas en torno al poeta Francisco de Aldana.

6. Tendencias y temas

6.1 Poesía y artes: plástica (pintura y escultura) y música

En torno a la pintura, conviene resaltar la publicación de los Siete memoriales 
españoles en defensa del arte de la Pintura de Antonio Sánchez Jiménez y Adrián 
Sáez (2018), en el que se incluyen textos de Lope de Vega y Jáuregui. Así como 
el trabajo de Fred de Armas sobre el pintor Timantes publicado en las actas del 
congreso veneciano de 2017; Sáez (2020b) igualmente ha explorado la poesía 
en los Diálogos de la pintura de Carducho. En torno a la escultura, cabe resaltar el 



FERNANDO RODRÍGUEZ MANSILLA204

Etiópicas. Revista de Letras Renacentistas, 18 (2022), pp. 187-283. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

volumen de ensayos editado por Marcial Rubio Árquez y Adrián Sáez, La estirpe 
de Pigmalión: poesía y escultura en el Siglo de Oro (2017), así como los numerosos 
trabajos de este último en torno a Quevedo y las estatuas. Llaman la atención dos 
publicaciones recientes que exploran las relaciones entre la poesía y la música. El 
primero es el de Juan José Pastor Comín, Más vale trocar… Cinco viajes musicales 
por la literatura de la España Moderna (1496-1645), publicado en 2019. Asimismo, 
un volumen titulado La palabra en cadencia: La visión de la literatura desde la música 
(siglos XVI y XVII) editado por Fernando Pancorbo y Sebastián León (2020) cuenta 
con artículos curiosos sobre la poesía cantada. Además, contamos con la colec-
ción de trabajos recopilada por Esther Borrego y J. Marín López, El villancico en 
la encrucijada, nuevas perspectivas en torno a un género literario-musical (siglos XVI-XIX) 
(2019); de la misma forma, Llergo Ojalvo (2017) publicó una monografía sobre 
el villancico paralitúrgico. Otro estudio que engarza géneros es el de Gilabert 
(2017) dedicado a la música y la poesía en el teatro de Bances Candamo. Alrede-
dor del punto de contacto entre música y poesía hay más trabajos, como Uribe 
Bracho (2017a y 2017b) o Fernández Rodríguez-Escalona (2020). Al cierre de 
esta sección, sobresale el trabajo del grupo de investigación Aula Música Poética /-
nanciado por la Generalitat de Catalunya (2017 SGR251) y coordinado por Lola 
Josa (Universitat de Barcelona), el cual cuenta con una página web con múltiples 
recursos y bibliografía, a cuyos materiales remito.

6.2 Poesía y materialidad

Me sirvo del título del monográ/co de Calíope (2018) editado por Albert Llo-
ret y Miguel Martínez para hablar de esta perspectiva que involucra el trabajo de 
archivo, la poesía y la cultura material en un intento de hallar un diálogo e/caz 
entre la /lología y los cultural studies. Alrededor de esta aproximación, también 
podríamos traer a cuento los varios trabajos en torno al «libro de poesía», las 
prácticas editoriales y la sociología del arte que son la marca registrada del pro-
yecto Del sujeto a la institución literaria en la Edad Moderna (FFI2014-54367-C2-
2-R), albergado en la web de SILEM, que sugiero consultar. Bajo el impulso de 
dicho proyecto salieron tres monográ/cos: Carrera literaria y representación autorial 
en la literatura del Siglo de Oro, editado por Juan Montero y Antonio Sánchez Ji-
ménez para eHumanista (2017); Sujeto e institución literaria en la poesía del siglo XVII: 
botón de muestra, coordinado por Cipriano López Lorenzo en Atalanta (2018); el 
tercer monográ/co, aparecido también en eHumanista (López Lorenzo y Martín 
Puya, eds., 2017) es testimonio del fructífero diálogo entre el grupo sevillano 
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y el grupo parisién dedicado a la polémica gongorina: Controversias en la poesía 
española de la Edad Moderna (1600-1850). 

6.3 Poesía y cultura de corte

En este rubro destacan el monográ/co editado por Eduardo Torres Coromi-
nas dedicado a las relaciones entre el mundo cortesano y la lírica en el siglo xvi 
(2017); y el último monográ/co de Calíope, titulado Poesía y ciudad: la Sevilla del 
primer Barroco, editado por Collantes Sánchez y Clara Marías (2020), en el que 
se observan las conexiones que el tema estimula alrededor de la literatura devota 
(sobre todo con la causa inmaculista en Sevilla, dado el periodo, como estudian 
Daza, 2020 y Martínez Navarro, 2020), el espectáculo y la cultura de las acade-
mias (Rico García, 2020). Además de aquellos monográ/cos, contamos con artí-
culos varios, como el de Escobar Borrego (2020b) y otros dedicados a academias 
literarias y certámenes poéticos (Osuna, 2017a, 2018a, 2018b). Sobre la Academia 
de Mendoza y José Camerino se ocupa Tanganelli (2017) y sobre los famosos 
nocturnos valencianos contamos con Albert (2020) y Rodríguez Cachón (2020). 
En la orilla americana, Alvarado Teodorika indaga en torno a la sociabilidad de 
la Academia Antártica (2020). El fenómeno del festejo barroco es analizado por 
Jacobo Egea (2020) y Vidorreta (2017a), así como su faceta particularmente fe-
menina por Zaragoza Gómez (2017b); en 2019, en edición de Jessica C. Locke, 
se publicó la relación de las /estas de San Pedro Nolasco que tuvieron lugar en 
Ciudad de México en 1633. Los trabajos de Martínez Navarro sobre la poesía 
anticortesana y Castillejo (2017a, 2017b, 2017c) se han expandido últimamente 
a una perspectiva comparatista de la literatura antiáulica en España, Italia y Por-
tugal (Martínez Navarro et al., 2018 y Martínez Navarro, 2018b). Igualmente, el 
estudio de Jean-Pierre Étienvre, Envites del talante literario en tiempos áureos (2019) 
incorpora todo su conocimiento de la cultura del ocio, el juego y sus conexiones 
con la poesía.

6.4 Erotismo

El estudio del erotismo en la poesía áurea vive un apogeo reciente gracias a las 
publicaciones de dos proyectos encabezados por Javier Blasco (Presencia expresa o 
latente de lo erótico en la poesía española del Siglo de Oro, FFI2012-34645, y Ovidio 
versus Petrarca: nuevos textos de la poesía erótica española del Siglo de Oro, FFI2015-
68229-P) que se encuentran albergados en la página web del grupo Eros y Logos 
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de la Universidad de Valladolid. Destacan el volumen editado por Patricia Marín 
Cepeda, En la concha de Venus amarrado: erotismo y literatura en el Siglo de Oro (2017), 
así como la antología Aquel coger a oscuras a la dama. Mujeres en la poesía erótica del 
Siglo de Oro (antología) en edición de Juan Herrero Diéguez, María Martínez 
Deyros y Zoraida Sánchez Mateos (2018). En 2019, Blasco y Marín Cepeda 
coordinaron el monográ/co Imágenes de la mujer y del erotismo en la poesía áurea 
para la Cincinnati Romance Review. Como parte del trabajo del equipo, en 2020, 
Blasco y Ruiz Urbón han publicado un muy útil Vocabulario del ingenio erótico en 
la poesía española de los Siglos de Oro. Otro investigador, largamente identi/cado 
con el tema, es José Ignacio Díez Fernández, quien en 2019 publicó un volumen 
que recoge sus investigaciones de los últimos años: Fiebre de luz y río de cordeles. 
Poesía y erotismo áureo. Por último, tengo noticia de la antología de poesía erótica 
Los otros clásicos de José Ramón Fernández de Cano y Martín (2017).

6.5 Subgéneros y otros temas sueltos

El estudio del panegírico es impulsado desde Madrid por Jesús Ponce Cárde-
nas, investigador principal del ARELPH: Las artes del elogio: poesía, retórica e historia 
en los panegíricos hispanos (FFI2015-63554-P). En 2017, editó el volumen Las 
artes del elogio. Estudios sobre el panegírico. Al año siguiente sacó otro monográ/co 
(El panegírico en el Siglo de Oro: nuevas investigaciones) en Criticón. A ello débese 
sumar su estudio sobre El jardín del conde de Monterrey. Arte, naturaleza y panegírico 
(2018). En esa misma perspectiva encaja el libro de Julio Vélez Sainz, «El rey pla-
neta»: Suerte de una divisa en el entramado encomiástico en torno a Felipe IV (2019); 
también la colección de Sátira y encomiástica en las artes y letras del siglo XVII español, 
editada por Gentilli y Londero (2017). Ponce Cárdenas editó más recientemente 
un monográ/co sobre el epitalamio, la composición lírica que celebra una boda, 
publicado en Bulletin Hispanique en 2020, el cual ofrece trabajos que van de lo 
circunstancial (Colón Calderón, 2020) a cuestiones de poética, cultura cortesana 
(Jiménez San Cristóbal, 2020) y alcanzan la zona de contacto hispano-portugue-
sa (Plagnard, 2020). 

Otros subgéneros poéticos áureos que se están estudiando son los siguientes. 
En primer lugar, la epístola, con trabajos de Clara Marías acumulados en estos 
años y ahora su libro Conversaciones en verso. La epístola ética del Renacimiento y la 
construcción del yo poético (2020). Además de su conexión bien sabida con la obra 
del poeta Garcilaso, la égloga también cuenta con varios trabajos (con espe-
cial énfasis en la dimensión napolitana que advertimos en la zona de contacto 
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respectiva) y Pérez-Abadín (2017a) sobre la oda hispano-portuguesa. La épica 
cuenta con sus monográ/cos, como ya se re/rió más arriba. El epigrama no 
pierde vigencia, por su condición de gimnasia poética (Béhar, 2017a), así como 
el vejamen (Barragán Aroche, 2017). Entre las temáticas, resalto el volumen La 
poesía de ruinas en el Siglo de Oro (2019), editado por Antonio Sánchez Jiménez 
y Daniele Crivellari; la monografía de Torres Salinas (2019) sobre la cultura del 
sol y la poesía del xvi; y la de Fernández Rodríguez (2019) sobre el poder de la 
mirada y la visualidad en la lírica de tradición petrarquista, la cual aborda quince 
autores entre los siglos xvi y xvii; por último, el libro de Holloway (2017) indaga 
en torno a la modalidad pastoril en poetas barrocos como Pedro Soto de Rojas, 
Luisa de Carvajal y Mendoza, y Quevedo, además de incluir un capítulo sobre la 
poesía colonial. 

6.6 Rítmica y métrica
 
En este rubro contamos con dos monográ/cos: Sonido y sentido en la literatura 

del Siglo de Oro editado por Simon Kroll para Arte Nuevo (2020); y Métrica, ritmo 
acentual y autoría en la poesía española del Siglo de Oro, editado por Jacobo Llamas 
Martínez también en la revista Arte Nuevo (2018). Estos trabajos son parte de los 
resultados del proyecto Verse Rhythm in Golden Age Spanish Poetry: Lope de Vega 
and Luis de Góngora’s Romances (FNS, 100015_156044), dirigido por Antonio 
Sánchez Jiménez, con la colaboración de Fernando Rodríguez-Gallego y Lla-
mas Martínez, en la Universidad de Neuchâtel, el cual culminó en 2018. Aquí 
también es oportuno mencionar la estilometría, a través de los trabajos de Laura 
Hernández Lorenzo (2019a, 2019b y 2020, su tesis doctoral). Asimismo, destaco 
el trabajo de Kroll (2017b) sobre Calderón poeta y el uso de las humanidades 
digitales para el estudio métrico. 

6.7 Poesía satírico-burlesca 

Debido a su magno corpus textual, la poesía satírico-burlesca sigue siendo ex-
plorada con sumo vigor. El proyecto Identidades y alteridades. La burla como diversión 
y arma social en la literatura y la cultura del Siglo de Oro (FFI2017-82532-P) empezó 
el 2017, con Ignacio Arellano como investigador principal y doce investigadores, 
trabajando en el marco del GRISO de la Universidad de Navarra. En el ámbito 
de la poesía se han publicado cuatro antologías (la primera dedicada a poesía de 
Lope, Góngora y Quevedo; la segunda a los segundones; la tercera posee una sec-
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ción dedicada a poesía jocoseria americana; y la cuarta constituye un catálogo de 
poemas sobre «el otro» como víctima de la burla), además de cinco monográ/cos 
de géneros diversos, de los cuales he entresacado los dedicados a poesía. En 2021 
empieza una segunda etapa titulada Poesía política y clandestina. Recuperación patri-
monial y contexto histórico y cultural, esta vez con Arellano y Mata Induráin como 
investigadores principales. Remito a la página web del GRISO para conocer más 
sobre las características de la nueva etapa del proyecto y sus metas.

6.8 Poesía latina / neolatina

Empecemos con la vigencia de Juan Latino, relanzado en los últimos años 
gracias al estudio de Elizabeth Wright (2016). En 2018 salió el monográ/co 
Juan Latino. Perspectivas críticas de estudio, editado por Aurelia Martín Casares para 
eHumanista. En torno a su poesía especí/camente, destacan los trabajos sobre la 
vertiente funeral (Rigaux 2018a); el poema Austrias Carmen (Rigaux 2019); el 
estado de la cuestión de Martín Casares que lo presenta como el primer poeta 
afroespañol de la Europa del Renacimiento (2018); la Guerra de Granada y otros 
episodios para comprender su vida (Delaigue, 2018 y 2020); y la re6exión con-
junta sobre su obra poética a cargo de Sánchez Marín y Muñoz Martín (2018 y 
2020). 

Igualmente, en torno a la poesía latina en general, es relevante la edición de 
los Idilios (1558) de Álvar Gómez de Castro, subtitulado Un libro en honor de Juan 
de Vergara y Bernardino de Alcaraz, cuya edición y traducción al español corre a 
cargo de Vaquero Serrano (2019); así como la traducción de las Metamorfoses o 
Transformaciones del muy excelente poeta Ovidio de Jorge de Bustamante en edición 
de Franco Durán (2017). Sobre la tradición latina en el contexto áureo, conta-
mos con trabajos como los de Alarcos Martínez (2017), o Bohdziewicz y Sara-
cino (2017) sobre la labor de traducción del Arcediano de Ronda. En torno al 
neolatín, el singular poema neolatino Fundación y grandezas de la muy noble y muy 
leal ciudad de los Reyes de Lima de Rodrigo de Valdés cuenta con dos ediciones, 
separadas por un año de diferencia. La de Martina Vinatea en Batihoja (2018) y 
la de Neal Messer y Jerry M. Williams (2017). A propósito del neolatín como 
lengua poética, menciono el trabajo de Maxim Rigaux (2018b) dedicado a los 
hexámetros neolatinos en la obra de Francisco de Pedrosa.
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6.9 Los extremos: Temprano renacimiento y Bajo Barroco 

Roberto Mondola (2017) recuperó la traducción del In"erno de Dante que 
llevó a cabo Pedro Fernández de Villegas a inicios del siglo xvi. En torno al 
temprano Renacimiento, llamo la atención sobre varios trabajos acerca de la Ca-
rajicomedia (Domínguez, 2019; Suárez, 2017a; Boase, 2017 y 2020; Cáseda Teresa, 
2019) y las Obras de burlas provocantes a risa (Coppola, 2020), así como otros sobre 
el Pleito del manto (Domínguez, 2017b), Juan del Encina o la pervivencia de Juan 
de Mena en las primeras décadas del xvi (Domínguez, 2019). El Bajo Barroco, 
por su parte, tiene un repertorio de consulta obligatoria: la Biobibliografía de la 
poesía bajobarroca cordobesa (1650-1750), de Carlos M. Collantes Sánchez (2017); 
así como, para el caso sevillano, la Poesía impresa en la Sevilla de Carlos II: repertorio y 
estudio (2019) de Cipriano López Lorenzo. Asimismo, Pedro Ruiz Pérez ha publi-
cado Animar conceptos. Formas y modos de la poesía bajobarroca (con actitudes de autor 
en Andalucía) (2019), otra expresión del grupo PASO y su interés permanente en 
la institución literaria, de la mano con el SILEM de la Universidad de Córdoba. 
También se ha publicado la colección de trabajos Hacia la Modernidad. La construc-
ción de un nuevo orden teórico literario entre Barroco y Neoclasicismo, editado por Alain 
Bègue y Carlos Mata Induráin (2018). Este libro involucra la unión de fuerzas 
entre el Centro de Estudios de la Literatura Española de Entre Siglos (xvii-xviii) 
o CELES, dirigido por Alain Bègue y el GRISO. Algunos nombres del Parnaso 
bajo barroco que son abordados en los últimos años son los siguientes: Francisco 
Antonio de Castro (Carabias Orgaz, 2018 y 2019), Francisco Álvarez de Velasco 
y Zorrilla (Domínguez Caparrós, 2019), José Tafalla Negrete (Escudero Baztán, 
2017b), Juan Lorenzo Ibáñez de Aoyz (Jodar, 2019), José Joaquín Benegasi y Lu-
ján (Mata Induráin, 2018c), Bances Candamo (Oteiza, 2017 y 2018), Miguel de 
Barrios (Rodríguez de Ramos, 2017), José Delitala (Candelas Colodrón, 2018a) 
y Lorenzo de las Llamosas (Béhar, 2017b). Finalmente, un escritor como Francis-
co Botello de Moraes combina tanto el estudio del bajo barroco como el de la 
zona de contacto hispano-portuguesa, en el volumen bilingüe editado por Antó-
nio Apolinário Lourenço y Carlos d’Abreu: Francisco Botelho de Morais e Vasconcelos 
(1670-1747) e as letras ibéricas do seu tempo. Francisco Botello de Moraes y Vasconcelos 
(1670-1747) y las letras ibéricas de su tiempo (2019).

6.10 Pervivencias
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Bajo este título reúno, en este último apartado, varios trabajos que, desde una 
perspectiva comparatista, indagan en torno a la presencia de la poesía del Si-
glo de Oro en la literatura contemporánea, a través de in6uencias, recreaciones, 
diálogos, reinterpretaciones u homenajes. Dos monográ/cos pueden representar 
esta tendencia: San Juan de la Cruz y la lírica moderna, monográ/co de Félix K. 
E. Schmelzer y María Eugenia Ugarte Pérez (2018), que incluye trabajos en los 
que se pone en diálogo la obra de san Juan de la Cruz con poetas contempo-
ráneos tan notables como Mallarmé, Valéry, Borges o Leopoldo Marechal; y el 
monográ/co de la MLN de la Universidad Johns Hopkins, titulado The Last 
Word: The Ends of Poetry, Agamben, and Early Modern Spain de Sonia Velázquez 
(2017), debido a que varios de sus trabajos se proponen interpretar poesía clásica 
(como la de Garcilaso de la Vega, un poema de Cervantes, fray Luis de León, San 
Juan de la Cruz o el sevillano Miguel Cid) a partir de las ideas de un teórico 
postmoderno como Giorgio Agamben. Fuera de esos dos monográ/cos varios 
artículos recientes se ocupan de explorar conexiones muy sugerentes, como el de 
Béhar (2018b), «Horrísimo: andanzas y fortuna de un neologismo, de Camões 
a Vallejo». El catálogo es amplio: sobre fray Luis en Antonio Colinas, Palomares 
(2017); sobre Lope en Inglaterra, Comellas y Sánchez Jiménez (2018); Lope en la 
poesía de Luis Alberto de Cuenca, Sánchez Jiménez (2018a). También se estudia 
a Quevedo en Feijoo (Olay Valdés, 2018b), en José Ángel Valente (Pradel, 2019), 
en Rafael Alberti (Coppola, 2018), en el escritor noruego Kjartan Fløgstad (Da-
venport, 2018), en Vallejo (García Bryce, 2017), en Blas de Otero (López Guil y 
Grupo Z, 2019), en Luis Alberto de Cuenca (Sáez, 2018c), en Bergamín (Usu-
náriz Iribertegui, 2018a), en la poesía argentina (Cotarelo Esteban, 2018) y en la 
literatura contemporánea (Baños Saldaña, 2017). En torno a Góngora: Góngora 
y Rafael Alberti (Ruiz Pérez, 2019d); Góngora y García Lorca (Usunáriz Iriber-
tegui, 2018b); Góngora y la revista Helios (Osuna Cabezas, 2020); Góngora en 
el grupo de los Nueve novísimos (Blesa, 2017); las Soledades y T. S. Elliot (Garbisu, 
2017). Santa Teresa es puesta en contacto con Alfonsina Storni y Gabriela Mistral 
en Vidorreta (2019). Mercado (2020) estudia a Rodrigo Caro y Cernuda ante 
las ruinas. De forma más panorámica sobresalen los trabajos de Comellas sobre 
poesía española del Siglo de Oro y el romanticismo (2017, 2018, 2020); Rafael 
Alberti y los clásicos españoles en el exilio (González Briz, 2020); la poesía sacra 
áurea en la obra de Andrés Sánchez Robayna (Cimardi, 2020); la poesía del siglo 
de Oro en la movida (Salvador-Salvador, 2019); y la poesía del siglo de Oro en la 
poesía peruana de la Generación del 50 (Solís Mendoza, 2019).
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7. Conclusión

Era mi deseo cerrar este recuento acerca de las investigaciones sobre la poesía 
aurisecular con el apartado de pervivencias para dejar al lector con esta idea, 
que me quedó clara conforme trabajaba con toda la información bibliográ/ca 
recopilada: la poesía del Siglo de Oro está muy viva, se estudia en todas partes 
y promueve un sentido de comunidad que transciende espacios, lenguas y otras 
limitaciones aparentes, como lo demuestran no solo las zonas de contacto que he 
detectado sino también los grupos de investigación involucrados. Más allá de las 
querellas entre lo antiguo y lo moderno, o la /lología y la teoría, el examen del 
periodo 2017-2020 en el campo de la poesía de los siglos xvi y xvii arroja un 
balance positivo en términos cuantitativos y un buen estado de salud en términos 
de su calidad y riqueza de perspectivas.
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