PRESENTACIÓN

En el marco cultural del Siglo de Oro, la poesía y el teatro religioso
respondían ejemplarmente al ideal horaciano del prodesse y el delectare.
Tanto la lectura de colecciones de rimas sacras y epopeyas hagiográficas
como la asistencia a representaciones de comedias de santos y autos sacramentales respondían no sólo a un impulso de fruición estética, sino
que estaban cohonestados por su utilidad espiritual, por sus aspectos
devocionales.
El Diccionario de la Real Academia Española recoge entre las acepciones
del término «devoción» varios matices de sentido, sobre los cuales puede
ser interesante volver ahora: 1 «amor, veneración y fervor religiosos»,
2 «práctica piadosa no obligatoria», 3 «costumbre devota y, en general,
buena», 4 «prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y hacer
su santa voluntad». Estos cuatro significados pueden iluminar en parte la
función que cumplían los textos literarios de asunto sacro: ya a través del
ejercicio de lectura en solitario, ya mediante la contemplación colectiva de la puesta en escena, tales obras contribuían a fomentar el «amor,
veneración y fervor» hacia la verdadera fe, espoleando la «prontitud» de
los fieles «a dar culto a Dios». En ese sentido, quizá no sea exagerado
afirmar que, en su raíz última, la lectura de los sonetos, romances, villancicos y canciones de la lírica sacra y los amplios relatos en verso de las
epopeyas hagiográficas podría contemplarse —de algún modo— como
una «práctica piadosa no obligatoria» destinada a fomentar un tipo de
«costumbre devota» o «buena».
Tomando como eje de nuestra reflexión una parte algo preterida de
la obra (poética y dramática) de Lope de Vega y el poema más famoso de
un autor próximo al Fénix (el maestro José de Valdivielso), la intención
de este volumen es promover el conocimiento de un legado literario
y espiritual que mantiene intactos su vigencia e interés transcurridas
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cinco centurias. Tal como se ha apuntado en otras ocasiones, el estudio
de la literatura sacra hispánica constituye un campo de investigación
complejo, que requiere del esfuerzo conjunto de especialistas en varias
disciplinas1. Si se quiere profundizar en el sentido de unas obras literarias muy alejadas de los parámetros creativos actuales, conviene atender
a las distintas tradiciones que en ellas convergieron: la bíblica, la clásica,
la patrística, la hagiográfica y la humanística. Por ese motivo, el tipo de
investigación que deseamos promover ha de sustentarse en la común
aportación de especialistas en filología hebrea y en filología greco-latina,
expertos en patrología, estudiosos de la literatura neolatina, hispanistas y
maestros en teología. Sólo mediante la colaboración efectiva y la enriquecedora perspectiva múltiple que aportan las diferentes especialidades
conseguiremos que afloren los diversos perfiles (literarios y doctrinales)
que se daban en uno de los conjuntos más brillantes de la literatura de
los siglos XVI y XVII.
Atendiendo a tales principios, el presente tomo nace de la colaboración entre investigadores pertenecientes a varias ramas del entorno
filológico, puesto que agavilla los trabajos de una especialista en filología
semítica y arqueología hebrea (Cayetana H. Johnson), de un estudioso
de la literatura cristiana tardo-antigua (Manuel J. Crespo Losada), de un
experto en literatura neolatina del siglo XVI (Pedro Conde Parrado) y de
tres hispanistas especializados en la poesía y el teatro áureos (Ana Suárez
Miramón, Abraham Madroñal Durán, Jesús Ponce Cárdenas). Bajo los
auspicios de la Cátedra Extraordinaria de «Literatura y Arte Sacro del
Siglo de Oro», perteneciente a la Facultad de Literatura Cristiana y
Clásica San Justino (Universidad San Dámaso), se presenta ahora un
conjunto de estudios consagrados a dos de las epopeyas hagiográficas
más importantes de la Edad de Oro y una aportación crítica concebida
como valoración global de los autos sacramentales redactados por Lope
de Vega.
Los primeros capítulos de la monografía aspiran a arrojar nueva luz
sobre aspectos aún desconocidos del Isidro de Lope de Vega. En primer
lugar, Pedro Conde Parrado dedica su estudio a la figura alegórica de la
Envidia (canto II) y al sustrato épico que rodea el uso de la fictio personae.

1

Patricio de Navascués Benlloch, «Alcance de algunas citas de San Agustín en
El Isidro. Poema castellano», en Lope de Vega y el Humanismo cristiano, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2018, pp. 61-80 (p. 61).

Ponce-Devoción.indb 8

28/05/2019 13:42:11

PRESENTACIÓN

9

En su contribución se pone asimismo de relieve el método de trabajo
que empleaba el Fénix a la hora de engastar citas y referencias eruditas
en las quintillas del relato hagiográfico. Con el máximo detalle, se va
identificando así la taracea de pasajes tomados de las Illustrium poetarum
flores, de Ottaviano Mirandula; del tratado Della disciplina militare, de
Aurelio Cicuta; de la Summa de virtutibus et vitiis, del teólogo dominico
Guillaume Peyraut; de las Flores doctorum insignium, tam Graecorum quam
Latinorum, qui in Theologia ac Philosophia claruerunt, de Tomás Hibérnico y
de la Officina de Ravisio Textor. Seguidamente, el asedio crítico de Jesús
Ponce Cárdenas se centra en un relato inserto dentro del canto III: la
batalla entre los ángeles leales y los rebeldes. Dicho episodio se analiza
atendiendo a los paralelos con los poemas épico-religiosos dedicados a
la fascinante materia del Bellum Angelicum. Por otro lado, como aportación novedosa debe destacarse la identificación de la fuente exacta
manejada por Lope para componer este pasaje del poema: el Compendio
dell’Arte Essorcistica de Girolamo Menghi.
A lo largo de los capítulos tercero y cuarto, Cayetana H. Johnson y
Manuel José Crespo Losada iluminan desde perspectivas afines el motivo de la peregrinación a Tierra Santa (característico de la narrativa
piadosa) y la descripción de Jerusalén, basada en la cartografía de la
época. Ambos estudiosos llaman la atención sobre la importancia que
reviste en el marco de la Visio Isidri la influyente obra de Christian
van Adrichem: Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum cum tabulis
geographicis gere expressis (1584, reeditada en 1590). Emerge asimismo del
estudio del profesor Crespo Losada otro tipo de hipotexto, vinculado
a la tradición de los emblemas: las Devises heroïques de Claude Paradin,
publicadas por Plantino en Amberes en 1567.
Sin salir del ámbito de la epopeya sacra áureo secular, Abraham Madroñal Durán acomete el estudio de la Vida del Patriarca San José, la obra
más lograda de José de Valdivielso. Salvando las pertinentes distancias,
este ambicioso poema narrativo podría considerarse un auténtico best
seller de la época, ya que contó con la nada desdeñable cifra de cuarenta
ediciones impresas a lo largo del siglo XVII. Tras esclarecer los elementos
principales de la biografía del capellán mozárabe de Toledo y los enigmas que rodean la fecha de composición del poema, el profesor Madroñal aborda en este capítulo algunas cuestiones ecdóticas así como la
presentación global de los hipotextos de la obra, atendiendo igualmente
a diversos parámetros del contexto cultural, como los rasgos del fervor
josefino entre los pintores y literatos de Toledo.
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Por último, ampliando el arco de reflexión desde la épica religiosa
hasta uno de los géneros teatrales más característicos de la Edad Barroca,
el volumen se cierra con las aportaciones de Ana Suárez Miramón, que
traza en el capítulo sexto una panorámica deslumbrante de los autos
sacramentales compuestos por Lope de Vega entre 1599 y 1629.
No podemos concluir esta pequeña presentación sin antes evocar
la generosa acogida que brindaron a este proyecto los responsables de
la Casa Museo Lope de Vega —en especial, doña Marina Prieto—, a
quienes deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento. A la
hora de elaborar el presente volumen, igualmente decisivo ha resultado
el apoyo financiero de la Fundación San Justino y de la Consejería de
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid. Durante el
proceso de elaboración, el apoyo y consejos de la doctora Anne Wigger,
responsable editorial de Iberoamericana-Vervuert, han contribuido de
manera esencial a la gestación de esta monografía. Last but not least, la
calidad humana, la erudición y la inmensa generosidad intelectual del
doctor don Patricio de Navascués Benlloch, decano de la Facultad de
Literatura Cristiana y Clásica San Justino (UESD), constituyen el verdadero motor de un proyecto que aspira a recuperar una parte valiosa del
áureo legado del humanismo cristiano.
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