
PRESENTACIÓN

Entre las parcelas más desatendidas de la obra de Góngora, ocupa-
ba hasta hoy el lugar principal el corpus de las Décimas. Pese a la flo-
ración de estudios en torno a la lírica gongorina publicados durante
las últimas décadas, sorprendentemente ninguna monografía se había
planteado un estudio detenido de esta sección ‘epigramática’ de la es-
critura del genio barroco. Por vez primera, a lo largo de doce capí-
tulos, se intenta una ambiciosa recuperación crítica de esta poesía breve
y circunstancial. El volumen se abre con una amplia introducción al
género del epigrama y su preceptiva en el Siglo de Oro (S. López
Poza). En el capítulo segundo se identifica la estética de la agudeza
como signo distintivo de la espinela gongorina (M. Blanco). Los ca-
pítulos tres y cuatro presentan el conjunto de manuscritos que ateso-
ran el corpus de las décimas y los problemas ecdóticos que surgen en
torno a ellas (A. Carreira y S. Pezzini). El estudio de los contactos en-
tre el soneto y la décima (como encarnaciones posibles del epigrama)
en la producción del racionero ocupa el capítulo quinto (J. Matas) y
sirve también de base a la reflexión al capítulo sexto (J. Ponce), don-
de se estudian dos composiciones en torno al género del retrato. El
erotismo y la sátira, según el tratamiento desenfadado y agudo propio
del genus minimum, constituyen el objeto de análisis de los capítulos
séptimo y octavo (G. Poggi y A. Pérez Lasheras). El trasfondo de la
polémica cultista también se ve reflejado en el ámbito creativo de las
décimas, de manera que los capítulos noveno y décimo (B. López
Bueno y J. M. Daza) profundizan en el alcance de dos piezas tan co-
nocidas como la espinela que principia Por la estafeta he sabido y los
diez octosílabos laudatorios consagrados al Faetón del conde de
Villamediana. Una necesaria indagación, de carácter más general y
abierto, en torno a la inventio en las décimas gongorinas permite es-
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tablecer algunas pautas creativas en estas diminutas arquitecturas del
ingenio (B. Capllonch y J. M. Micó). Por último, el volumen se com-
pleta con el análisis del conjunto de las décimas impreso en la obra
dramática del racionero cordobés (L. Dolfi).

Para la realización de este libro hemos contado con la financiación
y apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el marco del pro-
yecto «Todo Góngora II» (I+D+I FFI 2010-17349). Como es natu-
ral, quisiéramos también agradecer a Klaus Vervuert, director de la
editorial Iberoamericana-Vervuert, y al profesor Ignacio Arellano, di-
rector de la Biblioteca Áurea Hispánica, el interés que desde el prin-
cipio manifestaron en este proyecto, así como la generosa acogida que
han querido brindar a esta gavilla de estudios en un marco editorial
de tanto prestigio.
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