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1. LITERATURAS IBÉRICAS: HISTORIA Y CRÍTICA

Mechthild Albert (ed.): Saberes (in)úti-
les. El enciclopedismo literario áureo en-
tre acumulación y aplicación. Madrid/
Frankfurt a. M.: Iberoamericana/Ver-
vuert, 2016. 354 páginas. 

Una de las insospechadas ventajas que la 
moda de los “estudios culturales” ha traí-
do al hispanismo ha sido atraer la aten-
ción de los críticos sobre algunos temas 
muy útiles para comprender tanto los 
textos áureos como la mentalidad con 
que se escribieron y consumieron. Es el 
caso de las relaciones entre historia de la 
ciencia y la literatura áurea, materia so-
bre la que se han producido libros muy 
importantes en los últimos años, algunos 
de ellos obra precisamente de algunos de 
los autores que contribuyen al volumen 
que estamos reseñando. Nos referimos a 
libros como el de Enrique García San-
to-Tomás La musa refractada. Literatura 
y óptica en la España del Barroco. (Ma-
drid/Frankfurt a. M.: Iberoamericana/
Vervuert, 2015), traducido recientemen-
te al inglés (The Refracted Muse. Chicago: 

The University of Chicago Press, 2017) 
o los de John Slater Medical Cultures of 
the Early Modern Spanish Empire (Farn-
ham: Ashgate, 2014) y Todos son hojas. 
Literatura e historia natural en el Barroco 
español (Madrid: CSIC, 2010), amén 
de un sinfín de artículos. No debe sor-
prender que el hispanismo alemán haya 
destacado en esta tendencia, pues está 
alimentado a un tiempo por el afán inter-
disciplinar de las universidades alemanas 
y por el cuidado con que en ese país se 
cultiva la educación filosófica. Por ello, 
hay varios siglodeoristas alemanes –de 
nuevo, algunos presentes en este libro– 
que se han señalado con sus contribucio-
nes a este campo de estudio. Es el caso 
de la propia editora, Mechthild Albert, 
de estudiosos como Christoph Strosetzki 
y Folke Gernert o, ya en el terreno del 
Bajo Barroco, Helmut Jacobs. Es más, 
los hispanistas alemanes han producido 
recientemente diversos volúmenes colec-
tivos en este sentido. Entre ellos pode-
mos destacar el compilado por el propio 
Strosetzki, Wort und Zahl / Palabra y 
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290 número. (Heidelberg: Winter, 2015), o 
el más reciente preparado por Wolfram 
Nitsch y ya dedicado específicamente 
al Siglo de Oro, Artificios. Technik und 
Erfindungsgeist in der spanischen Literatur 
und Kultur der Frühen Neuzeit (Pader-
born: Wilhelm Fink, 2016).

Es decir, que el libro que nos toca re-
señar, Saberes (in)útiles. El enciclopedismo 
literario áureo entre acumulación y 
aplicación es otro hito en una fecun-
da tradición del hispanismo alemán. Y 
como contribución a esta línea de traba-
jo, Saberes (in)útiles es un volumen no-
table. Muchos de los autores pertenecen 
al grupo de investigación hispano-ale-
mán “Saberes humanísticos y formas de 
vida en la temprana modernidad” o han 
participado en congresos de ese grupo y 
temática. Además, el artículo introducto-
rio que presenta Albert resulta utilísimo 
como estado de la cuestión acerca de la 
temática, que la editora enmarca además 
en el interés actual por el futuro de las 
humanidades, preocupación que explica 
el guiño del título del libro al aplaudido 
(e insuficiente) trabajo de Nuccio Ordine 
La utilidad de lo inútil (que, por cierto, 
vuelven a evocar varios de los trabajos del 
volumen). Sin embargo, Saberes (in)útiles 
es un libro que nació de un congreso, y 
estos suelen estar sujetos a azares que, a la 
hora de compilar el volumen, pueden dar 
lugar a ciertas incongruencias. Mechthild 
Albert las trata de solventar alegando que 
ha elegido estudiar “los géneros narrativos 
más apropiados a la difusión de saberes, 
como son la novela picaresca y la nove-
la corta, pero también el teatro” (p. 11). 
Por supuesto, el aserto es gratuito, pero 
además el contenido del libro se encarga 
rápidamente de desmentirlo. No en vano, 

los autores dedican muy interesantes re-
flexiones (e incluso un artículo comple-
to) a otros géneros áureos como los libros 
pastoriles, uno de los cuales examina el 
trabajo de Ulrike Becker.

Pese a este tipo de lunares, el lector 
agradece el esfuerzo de la editora por orga-
nizar de modo coherente el volumen. Al-
bert lo ha dividido en diversas secciones. 
La primera, dedicada a “Enciclopedismo y 
humanismo”, recoge artículos de Strosetz-
ki, Emilio Blanco, Frank Nagel, Abraham 
Madroñal y André Gallego Barnés. Aun-
que stricto sensu el de Madroñal no parece 
caber bajo el marbete, compensa con cre-
ces la anomalía por su excepcional conte-
nido, que hace de él uno de los más valio-
sos del libro. De hecho, Madroñal revela 
hasta qué punto el jesuita falsario Román 
de la Higuera influyó en la literatura espa-
ñola de la época merced a su alianza con 
Lope de Vega y a la más que posible paro-
dia que sufrió en el Quijote, aspectos sobre 
los cuales Madroñal aporta datos novedo-
sos y de peso. Por su parte, Strosetzki se 
centra en la curiositas, que explica ayudán-
dose de la filosofía alemana del siglo xix y, 
en general, de la evolución del concepto 
de dogmatismo. En cuanto a Blanco, su 
profundo conocimiento del humanismo 
español le permite escoger una figura ab-
solutamente relevante para comprender el 
uso de la erudición como es Antonio de 
Guevara, célebre por la laxitud con que 
empleaba las autoridades y, sobre todo, 
objeto de diversos y eruditos estudios del 
propio Blanco. Por su parte, Nagel se de-
dica a uno de los coloquios de otro célebre 
humanista, Pedro Mejía. Concretamente, 
el texto elegido es el “Coloquio del porfia-
do”, que Nagel usa para reflexionar sobre 
las ideas hermenéuticas del momento. Por 
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291último, Gallego Barnés presenta un va-
liosísimo estudio sobre la ratio studiorum 
ideada por Juan Lorenzo Palmireno. Ga-
llego Barnés la contextualiza con unas pá-
ginas sobre oratoria y educación que son 
esenciales para comprender el uso de la 
erudición en la época, hasta el punto que 
sirven de excelente complemento a la in-
troducción del volumen.

En cuanto a la segunda sección, se 
dedica al “Enciclopedismo en el Guzmán 
de Alfarache”, obra que la editora consi-
dera “emblemática en cuanto ejemplo de 
ficcionalización y narrativización del en-
ciclopedismo áureo” (p. 13). Esta vez no 
podemos menos que estar de acuerdo, y 
aplaudir, además, los trabajos aquí inclui-
dos: el de Folke Gernert (sobre cómo el 
Guzmán y el Baldo construyen sus digre-
siones morales) y el de Wolfgang Matzat 
(sobre las reflexiones morales acerca de la 
caridad en los excursos de Alemán). Son 
estudios que aportan mucho a un tema 
tan esencial para comprender la narrati-
va áurea como el de la digresión, que tal 
vez podría haber merecido alguna sección 
(sobre la relación entre enciclopedismo y 
digresión) o artículo en el libro, aunque 
es cierto que muchos de los trabajos en 
él incluidos abordan el tema con mucha 
erudición. 

En tercer lugar hay una sección de-
dicada a “Cristóbal Suárez de Figueroa: 
enciclopedista y novelista”. Incluye dos 
interesantes trabajos: uno de Mauricio 
Jalón (un completo análisis sobre cómo 
el novelista español adaptó el material de 
acarreo de la Piazza universale) y otro de 
la mencionada Becker, que se centra en 
una obra menos conocida de Suárez de 
Figueroa, su novela pastoril La constante 
Amarilis, cuyo material erudito examina.  

La cuarta sección es más variopinta, 
pues se dedica al “Enciclopedismo y gé-
neros literarios”. Se abre con un valioso 
artículo de Miguel García-Bermejo Gi-
ner sobre el teatro de Lucas Fernández, 
en el que estudia fórmulas de enumera-
ción y abundancia que revelan al drama-
turgo como lo que el autor denomina un 
“intelectual intermediario”, preocupado 
por la difusión de los saberes humanís-
ticos, aunque sin ser en absoluto un hu-
manista. Además, el artículo resulta esti-
mulante por proponer una división entre 
Edad Media y Humanismo basado en la 
argumentación: centrada en el logos en el 
orador medieval (y aderezada con mate-
rial clásico que puede servir como prueba 
o como auctoritas), más bien preocupada 
por el pathos en el caso de los humanis-
tas. Es una división que evoca también 
el artículo siguiente, el de la conocida 
experta en humanismo Asunción Rallo 
Gruss, centrado en las intercalaciones en 
la novela corta áurea (Zayas, Tirso, Esla-
va) y en el diálogo renacentista. También 
se dedica a las digresiones en la novela 
corta Isabel Colón Calderón, de nuevo 
una reconocida autoridad en el géne-
ro, que elige como objeto de estudio las 
Experiencias de amor y fortuna de Fran-
cisco de Quintana. Por su parte, Albert 
contribuye al libro con un trabajo que 
estudia la relación entre enciclopedismo 
y moralización. Es un tema ya tocado en 
los artículos sobre el Guzmán, que Albert 
examina en las conocidas obras “costum-
bristas” de Juan de Zabaleta (El día de 
fiesta por la mañana y El día de fiesta por 
la tarde) y Francisco Santos (Día y noche 
de Madrid), por lo demás claramente re-
lacionadas y muy populares en la segun-
da mitad del siglo.
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292 La sección final se titula “El enciclo-
pedismo entre los siglos” y presenta tres 
valiosísimos artículos. El primero es obra 
de una participante habitual en los colo-
quios del grupo de investigación arriba 
mencionado que, además, es una recono-
cida experta en temas de censura y de for-
mación de la conciencia áurea: María José 
Vega. Su trabajo sobre el Theatrum vitae 
humanae de Theodor Zwinger se centra 
precisamente en esa temática, en cómo 
el saber enciclopédico de la época está 
“ideológicamente intervenido” (p. 288), 
es decir, determinado por la ideología do-
minante y por las polémicas religiosas del 
momento, por muy neutral que parezca 
su contenido. A continuación, Alfredo 
Alvar aporta un trabajo sobre la biblio-
teca de López de Hoyos que sorprende 
por la oralidad del estilo –obvio reflejo 
del congreso en que surgió el artículo– y 
que examina en detalle el decepcionante 
inventario de la biblioteca del humanis-
ta y maestro de Cervantes. Por último, 
el volumen se cierra con un artículo del 
mencionado Slater sobre la sabiduría al-
química del poco conocido Luis Aldrete y 
Soto, cuyo uso de las imágenes circulares, 
muy relacionadas con las innovaciones 
científicas del momento, estudia el autor.

En suma, Saberes (in)útiles es un libro 
muy completo que funge perfectamente 
como introducción al tema del enciclope-
dismo áureo gracias a los esfuerzos de la 
editora, y que además contiene verdade-
ras joyas. Es un volumen muy recomen-
dable para los estudiosos del Siglo de Oro 
y los interesados en la historia de la cien-
cia española.

Antonio Sánchez Jiménez 
(Université de Neuchâtel)

Antonio Castillo Gómez: Leer y oír leer. 
Ensayos sobre la lectura en los Siglos de 
Oro. Madrid/Frankfurt a. M.: Iberoame-
ricana/Vervuert, 2016 (Tiempo Emula-
do. Historia de América y España, 50). 
231 páginas.

Este libro es una recopilación de ensayos 
que ya ha visto la luz en sendas traduccio-
nes, al italiano y al portugués, mas ahora 
aparece con un capítulo añadido (el sex-
to) y una revisión bibliográfica completa. 
Antonio Castillo Gómez, profesor en la 
Universidad de Alcalá de Henares, lleva 
estudiando la historia del libro y la lectura 
desde hace décadas y ha sido testigo de la 
evolución de su especialidad, sus agendas, 
cambios de perspectiva y desafíos. Como 
él mismo lo señala, el enfoque tradicional 
de estos estudios se basaba en la sociología 
y la estadística aplicada a los testimonios 
documentales. Un ejemplo paradigmáti-
co de este tipo de trabajo sería el clásico 
Lectura y lectores en la España de los siglos 
xvi y xvii de Maxime Chevalier (1976), 
del cual el mismo hispanista francés hizo 
balance crítico años más tarde, revelando 
las limitaciones del método: no había co-
rrespondencia directa y homogénea entre 
ciertos grupos sociales y determinados 
géneros, por ejemplo. Castillo Gómez 
nos recuerda que, a partir de la década de 
1980, se introdujo un giro en el análisis, 
según el cual la mirada del investigador 
debía situarse ahora en las condiciones de 
la práctica de la lectura, en el mismo acto 
de leer, siguiendo los postulados de la es-
tética de la recepción. El enfoque estadís-
tico de raigambre sociológica no ha sido 
del todo abandonado, ya que aún aporta 
información relevante de conjunto, pero 
es acompañado ahora de un particular en-
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