PRESENTACIÓN

La publicación del presente volumen se inscribe en un marco celebrativo verdaderamente singular, ya que las contribuciones del mismo se
relacionan de una u otra manera con un acontecimiento histórico y espiritual de primer orden: el IV Centenario de la Canonización de santa
Teresa de Jesús, san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier, san Felipe
Neri y san Isidro Labrador, que tuvo lugar en Roma el 12 de marzo de
1622 bajo el pontificado de Gregorio XV. Bajo el impulso de la «Cátedra Extraordinaria de Literatura y Arte Sacro del Siglo de Oro», adscrita
a la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino (Universidad
San Dámaso), varios especialistas provenientes de diferentes universidades y centros de investigación de Suiza (Université de Neuchâtel),
Francia (Cergy Paris Université) y España (Universidad de Zaragoza,
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad San Dámaso, CSIC) abordan en este volumen el tema
de la canonización isidril desde ángulos diversos: el propiamente historiográfico, el literario y el artístico, dedicando especial atención al papel
que jugó en este proceso el poeta y dramaturgo madrileño Félix Lope
de Vega y Carpio. Por otro lado, no está de más apuntar cómo el presente tomo se enmarca en una línea de reflexión dedicada a la escritura
religiosa del Fénix de los Ingenios, en sintonía con otras monografías
publicadas en esta misma colección: Lope de Vega y el Humanismo cristiano
(2018), Literatura y devoción en tiempos de Lope de Vega (2019), La escritura
religiosa de Lope de Vega: entre lírica y epopeya (2020) y En torno al Lope
sacro (2021).
A lo largo de seis asedios críticos los profesores Alfredo Alvar Ezquerra, María José del Río Barredo, Jesús Ponce Cárdenas, José Aragüés
Aldaz, Antonio Sánchez Jiménez y Cécile Vincent-Cassy acometen una
reflexión plural de naturaleza interdisciplinar. Siguiendo el orden de
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presentación de los estudios, el tomo se abre con una importante reflexión histórica de Alfredo Alvar Ezquerra en la que se dilucidan varios
aspectos de un asunto complejo: el papel de las autoridades civiles y
eclesiásticas de la villa de Madrid en el proceso de canonización, las
fiestas organizadas con toda pompa con objeto de conmemorar primero
la beatificación (1619) y poco después el ascenso a los altares (1622),
la interconexión del acontecimiento religioso con la conformación de
un perfil urbano y cortesano para Madrid, la intervención de varios
literatos en la recogida de testimonios sobre la santidad del virtuoso
labrador…
En el capítulo segundo, María José del Río Barredo ilumina algunos detalles importantes del proceso de redacción del Isidro de Lope al
espigar nuevos datos de indudable relevancia entre los documentos de
las probanzas que fray Domingo de Mendoza fue componiendo para la
canonización de María de la Cabeza, la esposa del siervo de Dios Isidro.
Los antiguos testimonios recogidos por el inquieto dominico en algunas
localidades de la serranía madrileña permiten vislumbrar la trascendencia de algunos relatos piadosos tradicionales en torno a la devota figura
femenina y la principal acción milagrosa que se le atribuye: el paso del
Jarama para probar su inocencia y castidad.
Jesús Ponce Cárdenas presenta en su ensayo un recorrido completo
por las modalidades del elogio que Lope fue diseminando por varios
cantos de la epopeya sacra. En ese marco epidíctico figuran la exaltación
central del santo y la alabanza de su consorte; una amplia laus urbis, concebida a la manera clásica como el vaticinio del Manzanares, en tanto
deidad fluvial; el encomio del soberano y de otros miembros de la Casa
Real (Carlos V y la emperatriz Isabel, la reina Isabel de Valois, la infanta
Isabel Clara Eugenia…); y el elogio de fray Domingo de Mendoza en
tanto promotor de la causa de canonización. Mención aparte merece la
elaborada exaltación del reinado de Felipe II como una auténtica Edad
de Oro en el plano espiritual.
Enlazando con una serie de estudios previos sobre la simplicidad
sagrada, el prestigioso especialista en hagiografía José Aragüés Aldaz firma un apasionante trabajo en torno al llamativo perfil de santidad que
muestra Isidro Labrador: el de una figura humilde e ignorante que brilla
por su amor a Dios, en tanto simple que no conoce malicia alguna, pues
la doblez no hace mella en su espíritu. Dentro de ese marco reflexivo,
el motivo del christus del Abecé aparece identificado en este capítulo
desde sus primeras huellas en la escritura lopesca hasta sus desarrollos
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más elaborados en diferentes piezas dramáticas, trazando así una línea de
evolución que comienza a finales del Quinientos, precisamente, con el
poema épico sacro.
En el último capítulo, Cécile Vincent-Cassy con amplitud de miras
acomete un ambicioso estudio iconográfico sobre el patrón de Madrid,
bajo el título «Milagroso natural: san Isidro en la pintura del siglo xvii».
Además de examinar varias pinturas de autor anónimo, hasta la fecha no
muy conocidas, la investigadora parisina dedica iluminadoras reflexiones
a la obra de artistas de primer rango en el panorama del Barroco español, entre las cuales cabría destacar a Alonso Cano, Jusepe Leonardo y
Juan van der Hamen y León.
Antes de cerrar estas breves páginas de presentación, es justo reconocer que a la hora de elaborar el presente volumen, ha resultado decisivo
el apoyo de la Fundación San Justino y de la Consejería de Educación e
Investigación de la Comunidad de Madrid. También es obligado apuntar aquí la participación activa del Proyecto «Hibridismo y elogio en
la España áurea» (HELEA), PGC2018-095206-B-I00, financiado por
el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional. En el proceso de elaboración del libro
ha resultado crucial, como en anteriores ocasiones, la guía y el buen
hacer de la doctora Anne Wigger. Por último, nos es muy grato indicar
el generoso magisterio y el firme impulso de la doctora doña Pilar González Casado, decana de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San
Justino, que desempeña un papel principal en este intento de recuperación de una parte tan valiosa del patrimonio cultural español como la
literatura religiosa del Siglo de Oro.
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