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Una de las cuestiones más 
frecuentemente debatidas entre los lopistas es 
el grado de erudición que llegó a atesorar el 
Fénix. Se trata de un tema especialmente 
espinoso porque le afecta la añeja voluntad de 
colocar  a Lope entre las filas de los «ingenios 
legos», pero también por la comparación 
implícita o explícita del madrileño con autores 
de sabiduría supuestamente mucho más 
profunda, como Góngora o Calderón. Sobre el 
particular podemos recomendar los trabajos de 
Andrés (2005), Conde Parrado y García Rodrí-
guez (2002), Egido (1990), García de Enterría 
(1971), González-Barrera (2007), Jameson 

(1936; 1937; 1938), Morby (1966; 1967; 1968a; 1968b), Trueblood (1958), Tubau 
(2001), Valdés (2001) y Vosters (1962a; 1962b; 1975), amén de un reciente y exce-
lente artículo de uno de los autores incluidos en el volumen que estamos reseñando, 
Conde Parrado (2017). Desgraciadamente, muchos de estos trabajos inciden en la 
visión de un Lope excepcionalmente afecto a los «librotes de lugares comunes», es 
decir, a las polianteas y enciclopedias de la época, como si acudir a estos instrumen-
tos no fuera común entre los escritores de la época, según han subrayado 
recientemente Iglesias Feijoo y Sánchez Jiménez (2018: 477-528) refiriéndose a la 
presencia en la poesía de Calderón de la Barca de la Poliantea de Nanus Mirabellius, 
o según señala el citado Conde Parrado en un artículo en preparación que versa 
sobre las huellas de estas herramientas del humanista del seiscientos en la poesía del 
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mismísimo Góngora. El tema es importantísimo porque con él se ventila nada me-
nos que la cuestión de cómo se escribía en el Siglo de Oro, aspecto sobre el que el 
propio Lope fue muy explícito: 

 

      ¿Cómo compones? Leyendo, 

   y lo que leo, imitando; 

   y lo que imito, escribiendo; 

   y lo que escribo, borrando; 

   de lo borrado, escogiendo.  

(La Dorotea, acto IV, esc. 3, pág. 303) 

 

Afortunadamente, el impresionante volumen que tenemos la suerte de reseñar, 
Lope de Vega y el humanismo cristiano, editado por Jesús Ponce Cárdenas, se ocupa 
precisamente de esta problemática, ahondando en los mecanismos mediante los 
cuales Lope trató «de presentarse ante los lectores de su tiempo como un verdadero 
humanista cristiano, capaz de armonizar en su escritura los modelos clásicos gre-
colatinos con los dechados bíblicos» (Ponce Cárdenas, 2018: 7), dechados que, por 
cierto, conocía muy bien. 
 El libro se centra en una de las obras más abiertamente eruditas (y, paradó-
jicamente, castizas) de Lope, el Isidro. Poema castellano (1599), una hagiografía 
sobre el fantasmal patrón madrileño. De los seis capítulos del libro, cuatro se cen-
tran en el Isidro y sus impresionantes ladillos, erizados de autoridades. Así, Ponce 
Cárdenas explica en «Lope de Vega y Arias Montano: ecos de los Humanae salutis 
monumennta en el Isidro» que el Fénix utilizó con profusión una obra que hasta 
ahora no situábamos en su biblioteca, los Humanae salutis monumenta del huma-
nista extremeño Benito Arias Montano, libro que, como señala el autor del capítulo, 
Lope mencionó en La Filomena. Aparte de darnos de pasada diversas perlas —
como la procedencia de una cita de Lucrecio que usa el Fénix, y que debió de hallar 
en las Flores de Mirandula—, Ponce Cárdenas examina en detalle las conexiones 
del texto del Isidro con el de los Humanae salutis monumenta, subrayando el apre-
cio particular que el Fénix tuvo por los epigramas del volumen.  
 Por su parte, Patricio de Navascués Benlloch estudia en «Alcance de algunas 
citas de san Agustín en el Isidro. Poema castellano» hasta qué punto el santo de Hi-
pona, la autoridad más citada en el Isidro, tras la Biblia, sirvió para influir el 
pensamiento de Lope. Su conclusión es que esta influencia existe, pero no debió de 
actuar al nivel de la dispositio del poema, sino después, cuando el Fénix buscara 
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sentencias con que adornar su composición: «La trama no responde a las apostillas, 
sino al revés. El arbitrio de Lope las reclama cuando las necesita» (pág. 69). Además, 
Navascués sostiene que el Fénix debió de hallar muchas de estas perlas de sabiduría 
en colectáneas como las Flores doctorum o Manipulus Florum, que compiló Juan de 
Hibernia en el siglo XIV y que gozó de gran difusión europea. Se trata, de hecho, de 
una fuente sobre la que también llama la atención Conde Parrado en el artículo que 
vamos a comentar enseguida. 
 Porque su trabajo se centra asimismo en la procedencia miscelánea de la 
erudición del Fénix («Las fuentes de la erudición y el humanismo cristiano en la 
poesía de Lope de Vega: el comienzo del décimo canto del Isidro»). Amén de pro-
porcionarnos un completo panorama de las polianteas que usaba Lope (Ravisius 
Textor, Charles Estienne, Pierre Grégoire, Mateo Gribaldi —para sus conocimien-
tos jurídicos—, Frans Titelmans) (pág. 82), Conde Parrado se centra en un 
pormenorizado estudio del canto X del Isidro para observar cómo usó dos de ellas, 
los Faceriarum exemplorumque libri VIII de L. Domitius Brusonius Contursinus 
Lucanus (Roma, 1518) y los Loci communes similium et dissimilium ex omni pro-
pemodum antiquitate, tam sacra quam profana (París, 1577), de Jean Dadré. Amén 
de detectar estas fuentes (y el Manipulus florum, y el Viridarium illustrium poeta-
rum de Ottaviano Mirandula, Venecia, 1507), nunca antes señaladas, el artículo de 
Conde Parrado explica cuál deben ser los pasos que nos lleven a identificar las po-
lianteas con las que trabajaba Lope: da los mismos datos bibliográficos que su 
fuente, reseña esos datos de modo muy semejante e inserta las citas en el orden en 
que las encontró en la poliantea (págs. 87-88). Por último, Conde Parrado explica, 
como Navascués, cómo trabajaba Lope con estas fuentes (págs. 93-94): una vez ele-
gido el tema sobre el que iban a tratar los versos en cuestión, acudía a sus fuentes, 
normalmente enciclopedias como las mencionadas, donde las citas se agrupaban 
por epígrafes y lugares comunes. El Fénix elegía entonces un conjunto de citas, los 
agrupaba siguiendo una determinada idea o ideas (a veces sugeridas por los epígra-
fes de la poliantea de turno) y luego redactaba los versos a partir de ellas. Es decir, 
aunque en algunos casos solo sirven de inspiración para el asunto de la quintilla, en 
otros también aportan rasgos de la misma formulación:  

 
Es decir, que Lope no operó escribiendo primero sus quintillas y buscando luego 
«autoridades» con que sustentarlas, sino exactamente a la inversa. Ello supone que 
las acotaciones marginales del Isidro resultan ser un elemento esencial a la hora de 
entender la construcción del poema, y no un aditamento ornamental y accesorio 
para un mero lucimiento de erudición. (pág. 94) 
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Se trata, pues, de un descubrimiento novedoso, sumamente importante y, además, 
contrario a nuestras ideas sobre el modo de trabajar de Lope. Sin ir más lejos, el 
artículo de Navascués que acabamos de comentar sostenía una hipótesis opuesta.  
 Por su parte, Manuel José Crespo Losada se fija en un pasaje concreto (las 
bodas de san Isidro y santa María de la Cabeza) para examinar sus fuentes en «Las 
bodas de Isidro y María de la Cabeza: fuentes patrísticas para un pasaje nupcial». 
De nuevo, este artículo identifica una fuente (enciclopédica) concreta de la que 
Lope sacó sus citas, que en este caso es la Summa virtutum et vitiorum de Guillermo 
Peraldo, aunque el trabajo también apunta, como el de Conde Parrado, a otras fuen-
tes secundarias, como los trabajos de Luis Vives, Amador Arraiz, Franz Titelmans 
y Juan de Pineda, estos más conocidos como volúmenes presentes en la biblioteca 
del Fénix. Crespo Losada añade, además, dos datos de importancia que no tratan 
los artículos anteriores: el hecho de que Lope solía ocultar la procedencia indirecta 
de sus citas (rara vez menciona las polianteas de donde las extrae) y que podía ser 
original al tratarlas.  
 Finalmente, el libro contiene dos artículos que se salen del Isidro para dedi-
carse, respectivamente a las Rimas sacras (el extenso poema en octavas «Las 
lágrimas de la Magdalena») y las Rimas (los poemas dedicados a Inglaterra). De las 
octavas a la Magdalena se encarga Álvaro Alonso («Las lágrimas de la Magdalena: 
texto y contexto de Lope de Vega»), quien examina dos episodios concretos para 
analizar el original modo en que Lope combina diferentes escenas evangélicas. De 
las segundas se ocupa Javier Burguillo («Lope de Vega y la causa de Inglaterra: notas 
de contexto sobre los poemas de las Rimas dedicados a la pérfida Albión»), quien 
incide en la «insistencia de Lope por proyectarse como un héroe de aquella cam-
paña [de la Armada]» es «una “pose de historiador”: pretende con ello presentarse 
como experto en las “cosas de Inglaterra”, una materia que [. . .] gozaba de un pres-
tigio especial» (2018: 182). En su esfuerzo por contextualizar los poemas, resulta 
especialmente valiosa la información sobre Sir Thomas Percy, al que le dedica Lope 
un soneto que hasta ahora no había sido aclarado por los estudiosos. 
 En suma, Lope de Vega y el humanismo cristiano es un libro utilísimo, esen-
cial para cualquier lopista y, en general, para cualquier estudioso del Siglo de Oro. 
Los trabajos son completos y eruditísimos, de una precisión admirable. Los zoilos 
solo hallarán erratas dispersas, o más bien una única errata, una cita incorrecta (y 
extrañamente hipermétrica) de un bello soneto de las Rimas sacras (pág. 77), sin 
duda explicable porque el autor la cita de memoria. Este detalle, que ni siquiera 
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puede considerarse un lunar, sirve más bien para poner de relieve la excelencia del 
libro: ya quisiera el autor de estas líneas que a los suyos solo se les pudiera reprochar 
un error en una cita de memoria.  
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