PRESENTACIÓN

Bajo la enseña 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) y el Proyecto «Hibridismo y Elogio en la España áurea» (HELEA / PGC2018-095206-B-I00),
se ofrece en este volumen una colección de estudios centrada en varios
ámbitos de la notable producción religiosa de Lope de Vega: las composiciones líricas de inspiración carmelitana, la epopeya dedicada al patrón
de Madrid y un ciclo de comedias hagiográficas que gira en torno al
mismo virtuoso labrador castellano. La presente monografía surge de
la colaboración de un grupo —pequeño y bien avenido— de estudiosos que ejercen labores de docencia e investigación en cuatro centros
académicos distintos: la Universidad Complutense, la Universidad San
Dámaso, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Valladolid. Los
cinco especialistas acometen en fértil diálogo el examen de un conjunto de facetas del «Lope sacro» desde perspectivas tan variadas como
enriquecedoras.
El capítulo inicial aborda a partir de un doble enfoque (biográfico y
literario) la relación del Fénix de los Ingenios con varios miembros de
la Orden del Carmelo y con la literatura surgida en el seno de la misma.
En este segundo ámbito se presta, lógicamente, especial atención a la
figura y escritos de la madre fundadora, santa Teresa de Jesús. Sin duda,
las numerosas publicaciones auspiciadas por la celebración del centenario de la Doctora de la Iglesia han arrojado nueva luz sobre múltiples
aspectos de la escritora abulense; sin embargo, ningún especialista había acometido hasta hoy el estudio del posible diálogo entre los textos
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teresianos y los escritos religiosos de Lope1. Colmando un llamativo
hueco en la bibliografía áureo-secular, una de las más conocidas especialistas en literatura conventual femenina, la profesora Esther Borrego
Gutiérrez, va identificando algunas de las principales huellas de la tradición carmelitana en la escritura sacra de Lope de Vega.
Los tres capítulos centrales del volumen atienden a diferentes aspectos del mejor texto épico-sacro del Siglo de Oro: el Isidro. Poema
castellano. Ciertamente, tras un olvido secular que había relegado el género de la epopeya religiosa a una posición marginal, a lo largo de los
últimos años comienza a percibirse un interés creciente por unas obras
sumamente complejas que gozaron de notable éxito y estima entre los
lectores de inicios de la Edad Moderna. Como botón de muestra, así
lo prueban la recuperación editorial de varios poemas especialmente
relevantes y un conjunto de ensayos centrados en dicha materia. En
primerísimo plano cabría destacar la modélica edición de la Década de la
Pasión de Juan Coloma cuidada por Pedro Cátedra y Javier Burguillo2.
El Poema heroico a Cristo crucificado de Quevedo también ha sido objeto
de un importante rescate editorial y crítico por parte de Manuel Ángel
Candelas Colodrón, Mónica Molanes, Luis Galván Moreno y Enrique
Moreno Castillo3. Justo es recordar también la atención que diversos
especialistas han dedicado a otras piezas —centrales o periféricas— en el
canon de la épica sacra del Siglo de Oro, como las aportaciones de Abraham Madroñal y María Dolores Martos sobre la Vida, excelencias y muerte
del gloriosísimo Patriarca San José del maestro José de Valdivielso; el trabajo
de Elio Vélez dedicado a la Vida de Santa Rosa de Lima del conde de la
Granja; los diversos ensayos que Arturo Echavarren, Jesús Ponce Cárdenas, Ignacio Arellano y Luis Castellví Laukamp ha consagrado al San
Ignacio. Poema heroico de Hernando Domínguez Camargo o el reciente
estudio de Pedro Ruiz Pérez sobre la Vida de Nuestra Señora de Antonio
Hurtado de Mendoza4. En este marco pueden insertarse, igualmente,
1
Baste espigar como prueba los volúmenes colectivos coordinados por Borrego
y Losada (dirs.), 2016; Borrego y Olmedo (dirs.), 2017.
2
Coloma, 2015. De obligada consulta resultan, asimismo, las aportaciones críticas de Cátedra, 2012 y 2013.
3
Candelas Colodrón y Molanes Rial, 2017; Galván Moreno, 2004; Moreno
Castillo, 2008.
4
Madroñal, 2002, 2019; Martos, 2011; Vélez, 2007; Echavarren, 2010a, 2010b,
2012; Ponce Cárdenas, 2012; Arellano, 2016; Castellví Laukamp, 2020; Ruiz Pérez,
2020.
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las reflexiones en torno al Isidro. Poema castellano de un equipo interdisciplinar (Pedro Conde Parrado, Manuel Crespo Losada, Patricio de
Navascués Benlloch, Cayetana Heidi Johnson y Jesús Ponce Cárdenas),
que ha analizado diferentes aspectos del poema sacro del Fénix5.
Como se ha apuntado, la complejidad del Isidro, verdadera clave de
bóveda de la épica religiosa del Siglo de Oro, proporciona materia de
reflexión a tres de los estudios recogidos en la presente monografía. En
el capítulo segundo, Pedro Conde Parrado lleva a cabo una aguda valoración sobre las fuentes del Isidro, coronando así un conjunto de asedios
previos en torno a los modelos empleados por Lope de Vega en varias
de sus obras más ambiciosas. Tras desplegar un rico panorama sobre las
fuentes de tipo enciclopédico-compilatorio, el latinista vallisoletano examina algunos pasajes procedentes de la Politica siue De doctrina ciuili de
Justo Lipsio que sirven de hipotexto a un pasaje del poema épico sacro y,
seguidamente, pasa a centrarse en un modelo apenas conocido hasta hoy,
los Diálogos del obispo de Portalegre fray Amador Arraiz, publicados en
Coímbra en 1589. El estudio del profesor Conde Parrado demuestra de
forma palmaria no solo la importante huella que dejó el texto luso en el
Isidro, sino las imitaciones posteriores que Lope hizo del mismo en obras
tan dispares como la Epístola a don Juan de Arguijo, la Jerusalén conquistada
y en los sextetos alirados de los Sentimientos a los agravios de Cristo.
El capítulo tercero, firmado por Manuel Crespo Losada, examina en
detalle una de las sermocinationes que Lope puso en boca del virtuoso
labrador: el discurso sobre la importancia de la caridad, pronunciado por
Isidro ante los miembros de una cofradía. Este pasaje del quinto libro
de la epopeya hagiográfica se analiza según los parámetros de la oratoria
sacra, ya que se trata de una verdadera homilía en verso. La preceptiva
de la Retórica eclesiástica de fray Luis de Granada permite aclarar algunos
detalles del discurso puesto en boca del virtuoso labrador castellano.
El examen de la configuración del personaje de santa María de la
Cabeza en los cantos segundo y séptimo de la epopeya constituye el objeto de estudio de Jesús Ponce Cárdenas. El análisis detallado de la figura
de la consorte de san Isidro se centra en cuatro aspectos esenciales: el

5
Conde Parrado, 2018, 2019, 2020; Crespo Losada, 2018, 2019, 2020; De Navascués Benlloch, 2018; Johnson, 2019; Ponce Cárdenas, 2018, 2019, 2020. Sobre
la epopeya hagiográfica de Lope deben verse asimismo los trabajos precedentes de
Wright, 1999; Sánchez Jiménez, 2010, 2012 y Leahy, 2017. En torno al Moretum
virgiliano como modelo de un pasaje, justo es remitir a Cristóbal López, 1985.
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esquivo diálogo que entabla Lope con la tópica de la descriptio puellae,
sublimada de alguna manera hacia una lectura espiritual; el estudio de
dos elementos de notable valor simbólico (el cristal y el fénix); la importancia que asume la pintura verbal de la vestimenta rústica (las galas
de la novia) y, por último, la identificación alegórica en la que se sustenta
el relato del milagro fluvial, probablemente relacionada con un motivo
icónico-verbal bastante difundido en la época (el Cupido navigans).
El capítulo final de esta monografía abandona los senderos de la poesía para adentrarse en los ricos cauces del teatro religioso. Como es bien
sabido, la vida de san Isidro fue llevada a las tablas por Lope de Vega en
varios momentos de su vida. Una de las voces más autorizadas en el estudio de la comedia hagiográfica, Natalia Fernández Rodríguez, dedica
su contribución a reflexionar sobre algunos elementos iconográficos de
la cultura visual del período que se pueden percibir en el ciclo dedicado
al patrón de la Villa y Corte. El capítulo se centra así en dos aspectos
complementarios: la imagen del virtuoso labrador en oración y la figura
del propio san Isidro como imagen de culto. La comedia hagiográfica
sirve para conjugar de este modo la exaltación del ejemplo que el héroe
sacro da a los fieles/espectadores, disponiendo ante sus ojos la devoción
misma del santo con el estímulo afectivo y espiritual que a partir del
propio texto consigue mover la devoción hacia su persona.
Antes de concluir esta pequeña presentación, quisiéramos dejar
constancia de nuestra más honda gratitud al rector de la Universidad
San Dámaso, don Javier Prades López, y a la decana de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino, doña Pilar González Casado, por
la cálida acogida que brindaron a esta actividad académica en el Aula
Pablo Domínguez de la Universidad San Dámaso, donde tuvo lugar la
presentación del ciclo de conferencias dedicado a los textos de materia
sacra del Fénix. Para la elaboración del volumen, al igual que en anteriores ocasiones, ha resultado crucial el apoyo de la Fundación San Justino
y de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de
Madrid. Se ha de apuntar asimismo la participación activa del Proyecto
«Hibridismo y elogio en la España áurea» (HELEA, PGC2018-095206B-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 han resultado decisivos, como en los tomos
precedentes, la guía y el buen hacer de la doctora Anne Wigger desde la
editorial Iberoamericana Vervuert, así como el apoyo constante de doña
Marta Soto Canosa, desde la Fundación San Justino.
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