presentación

De entre el inmenso legado poético del Siglo de Oro, uno de los
campos menos estudiados es el que atañe a la materia religiosa. Más allá
de las tres cimas del género sacro (san Juan de la Cruz, santa Teresa de Jesús, fray Luis de León), cuyas obras han sido convenientemente editadas
y analizadas, todavía hoy continúan pendientes de estudio numerosos
textos de altísima calidad, algunos de ellos debidos a las mejores plumas
renacentistas y barrocas. El propósito de este volumen es cubrir un hueco importante en un terreno feraz, centrándonos en una figura esencial
del período más brillante de nuestras letras: Félix Lope de Vega y Carpio.
Como bien se recordará, la contribución del Fénix a la literatura sacra de su tiempo fue múltiple y variada, con hitos tan destacables como
el Isidro (1599), los Pastores de Belén (1612), las Rimas sacras (1614) o los
Soliloquios amorosos de un alma a Dios (1626), por espigar tan solo cuatro
obras señeras. De los versos de tales volúmenes emerge claramente el
perfil de un autor que anhela presentarse ante los lectores de su tiempo
como un verdadero humanista cristiano, capaz de armonizar en su escritura los modelos clásicos grecolatinos con los dechados bíblicos (vetero
o neo-testamentarios), la tradición patrística y el amplio caudal que
conforma la literatura neolatina de tema religioso así como la moderna
poesía espiritual italiana. No en vano, durante los años de la infancia y
juventud del prolífico autor madrileño, se consolidaron en el entorno
de la poesía áurea los valores propios de una Humanitas christiana. Como
oportunamente señalara Valentín Núñez Rivera:
Con relación a esta producción de poesía bíblica manuscrita, hay que
decir que se desarrolla entre 1552 y 1578, aproximadamente, y que respon-
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de a un programa de signo humanista, que consiste en la plasmación en
castellano del modelo poético característico de la Biblia, tamizado por los
esquemas clasicistas1.

La poesía religiosa de Lope respondía, pues, a unas pautas de género
y estilo propias de su tiempo y, ciertamente, no podría entenderse de
manera cabal sin la luz que sobre ella arrojan los principios rectores
de la imitatio y la aemulatio. Sin duda, las importantes contribuciones
de Simon A. Vosters, Yolanda Novo, Felipe B. Pedraza o Arantza Mayo
han perfilado el contorno de varios dechados presentes en la escritura
del genial poeta y dramaturgo, aunque todavía quedan por cartografiar
numerosas regiones de ese territorio lopesco2.
De los seis capítulos que conforman la presente monografía, cuatro estudios se dedican al Isidro. Poema castellano, exitosa incursión del
Fénix en el terreno de la epopeya de materia hagiográfica. Los asedios
críticos de los profesores Ponce Cárdenas, Navascués Benlloch, Conde
Parrado y Crespo Losada vienen así a clarificar importantes aspectos de los procedimientos de escritura de Lope, evidenciando cuáles
fueron los hipotextos empleados para fecundar la inventio y la elocutio
de sus quintillas. Por vez primera se identifican nuevos modelos del
poema épico-sacro: una colección de odas y epigramas neolatinos (los
Humanae Salutis Monumenta de Benito Arias Montano) así como un
notable conjunto de repertorios de erudición, que hasta hoy habían
pasado desapercibidos a los ojos de la crítica (los Facetiarum exemplorumque libri VII de Domitius Brusonius Contursinus Lucanus, las Flores
doctorum insignium, tam Graecorum quam Latinorum, qui in Theologia ac
Philosophia claruerunt de Tomás Hibérnico y la Summa virtutum et vitiorum de Guillaume Peyraut).
1
«La poesía religiosa del Siglo de Oro. Historia, transmisión y canon», en En torno al canon: aproximaciones y estrategias, ed. Begoña López Bueno, Sevilla, Universidad
de Sevilla, 2005, pp. 333-370 (espec. p. 343).
2
Simon A. Vosters, Lope de Vega y la tradición occidental. El simbolismo bíblico de
Lope de Vega, Madrid, Castalia, 1977, tomo I. Yolanda Novo, Las Rimas sacras de
Lope de Vega. Disposición y sentido, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago,
1990. De entre las numerosas aportaciones de Felipe B. Pedraza Jiménez, señalaremos únicamente la síntesis que lleva a cabo en El universo poético de Lope de Vega,
Madrid, Ediciones del Laberinto, 2003 (en especial, pp. 121-150). Arantza Mayo,
La lírica sacra de Lope de Vega y José de Valdivielso, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/
Vervuert, 2007.
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Los restantes capítulos abordan dos aspectos de gran interés en el
plano religioso. El estudio del profesor Alonso Miguel se consagra a una
de las figuras sacras que mayor atención suscitó en la época, tanto desde
el campo de la literatura como desde el ámbito de las bellas artes: santa
María Magdalena. En una indagación de tipo comparatista, se analiza la
tradición poética que llega hasta las octavas de Lope, confrontando su
versión con piezas magistrales como Le lacrime della Maddalena de Erasmo de Valvasone o con el tratamiento de la misma historia por parte de
Cristóbal de Mesa en su Valle de lágrimas. En el capítulo sexto, el profesor
Burguillo analiza en detalle el contexto histórico de las persecuciones a
los católicos ingleses durante el reinado de Isabel I Tudor y comenta la
proyección de este candente episodio histórico en la poesía religiosa y
laudatoria de Lope. Destaca en especial el epitafio poético en honor del
humanista cristiano Tomás Moro.
El presente volumen puede considerarse el fruto inicial de la Cátedra Extraordinaria de Literatura y Arte Sacro del Siglo de Oro, creada
por el Gran Canciller de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, el cardenal Osoro Sierra, el catorce de febrero del año 2017. Justo es señalar
que esta nueva singladura académica e investigadora ha podido llegar a
buen puerto gracias al incondicional apoyo del Rector Magnífico de
la Universidad Eclesiástica San Dámaso, don Javier Prades López, y al
denodado esfuerzo del Decano de la Facultad de Literatura Cristiana
y Clásica San Justino, don Patricio de Navascués Benlloch. Sirvan las
páginas de este pequeño volumen como prenda de gratitud y reconocimiento a su generosidad y ejemplo.
Por otro lado, es muy grato recordar aquí la exquisita acogida que
brindaron a este proyecto las responsables de la Casa Museo Lope de
Vega. Deseamos, por ello, expresar nuestro especial agradecimiento a
doña Marina Prieto y doña Charo Melero Tejerina. Igualmente capital,
a la hora de elaborar este tomo, ha resultado el apoyo financiero de la
Fundación San Justino. Finalmente, el asesoramiento y ayuda de la doctora Anne Wigger, responsable editorial de Iberoamericana/Vervuert,
han contribuido de manera esencial en la gestación de esta obra.
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