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En años recientes, Jesús Ponce Cárdenas, co-

nocido entre otras obras por sus importantes 
contribuciones a la poesía cultista del siglo XVII, 
ha venido organizando una serie de congresos so-
bre la lírica sacra de Lope de Vega en la 
Universidad San Dámaso de Madrid. El primero, 
dedicado al Isidro y el humanismo cristiano, pro-
dujo el excelente Lope de Vega y el humanismo 
cristiano (2018); el tercero, celebrado en diciembre 
de 2019, exploró «La escritura religiosa de Lope de 
Vega: entre lírica y epopeya», fijándose sobre todo 

en las «Lágrimas de la Magdalena», de las Rimas sacras; el segundo, dedicado asi-
mismo al Isidro, tuvo lugar en diciembre de 2018 y es el punto de partida del libro 
que estamos reseñando. 

Literatura y devoción en tiempos de Lope de Vega comparte con Lope de Vega 
y el humanismo cristiano parte del elenco de investigadores y, sobre todo, un mismo 
espíritu: la exploración detallada de algunas de las obras menos trabajadas del Fénix, 
como el Isidro, las Rimas sacras o los Triunfos divinos, libros que respondían al afán 
lopesco de crear una literatura pía y prestigiosa combinando modelos clásicos y he-
breos. Para llevar a cabo esta encomiable tarea, los congresos y libros de Ponce 
Cárdenas han reunido a especialistas en diversas áreas, las necesarias para explorar 
debidamente un campo que por naturaleza requiere un acercamiento interdiscipli-
nar en el que colaboren expertos en filología española, clásica, hebrea, teología e 
historia. Como cabría esperar, semejante combinación ha producido excelentes re-
sultados: importantísimos descubrimientos acerca de las fuentes usadas por Lope 
en estos textos y el modo de utilizarlas, sugerencias para la fijación textual de libros 
como el Isidro y valiosa información contextual para entender la cultura y ambicio-
nes del Fénix.  
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El libro que nos ocupa se abre con un artículo del latinista Pedro Conde Pa-
rrado, a quienes los lopistas debemos numerosos trabajos sobre las fuentes latinas 
del Fénix y cuya erudición y generosidad son universalmente apreciadas. Sus lecto-
res no resultarán decepcionados por el trabajo que aquí presenta, «La erudición al 
servicio de la épica en el canto II del Isidro de Lope de Vega: la infernal Envidia 
contra el santo de Madrid». En él, Conde Parrado estudia un paradigma épico clá-
sico1: el viaje del dios y la descripción de su morada, motivo que aplica Lope en el 
Isidro en el pasaje dedicado a la casa de la Envidia y a la narración de la actuación 
de esta fictio personae contra san Isidro2. Al analizar el episodio, Conde Parrado no 
solo revela la estructura del mismo (el miles Christi Isidro contra los pecados capi-
tales). Además, sugiere valiosas contribuciones textuales y bibliográficas. Entre las 
primeras, destaquemos dos acertadas enmiendas ope ingenii a los vv. I, 10 y II, 552 
de la obra. Entre las segundas, la revelación de que Lope habría usado las Illustrium 
poetarum flores de Mirandula, el Della disciplina militare de Cicuta y la Summa vir-
tutibus et vitiis de Peraldus, aparte de las Flores doctorum de Hibernicus, que ya 
sabíamos que consultaba. 

También se interesa por un motivo épico Ponce Cárdenas, quien nos ofrece 
un artículo titulado «De bello angélico: hagiografía, visión épica y realces iconográ-
ficos en el Isidro». De nuevo, la intención del estudioso es revelar ciertas fuentes 
lopescas (el Arte essorcistica de Menghi, que Lope había usado en el Peregrino), pero 
el trabajo ofrece mucho más. En un interesante estudio contextual, Ponce Cárdenas 
explica los retos y recompensas que el género de la epopeya cristiana ofrecía a los 
poetas humanistas, quienes eligieron el tema de la batalla entre ángeles fieles y re-
beldes (el Bellum angelicum) como materia privilegiada. También Lope la acogió en 
una amplificatio del Isidro basada en Menghi: el relato de los tres ángeles, uno de 
los cuales narra la guerra angélica y describe en detalle el armamento de san Miguel, 
pasaje este que Ponce Cárdenas revela inspirado no en Menghi, sino en acervo de 
fuentes pictóricas tan amplio como difícil de identificar con precisión. Además, el 
artículo viene enriquecido con unas notas de lectura de Mercedes Blanco que apor-
tan interesantes precisiones sobre la teoría de la epopeya cristiana en la época. 

De modo semejante, también los dos artículos siguientes se ocupan del 
mismo tema, en este caso la peregrinación a Tierra Santa. El Isidro la describe en 
                                                        

1 Sobre estos paradigmas conviene consultar el reciente y utilísimo trabajo coordinado por Reitz y Fink-
mann (2019). 

2 Este mismo episodio aparece, por cierto, en el canto XVIII de la Vida de san José, de Valdivielso, cuyas 
concomitancias con el Isidro resultan llamativas. 
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detalle en el discurso de un peregrino que se encuentra el protagonista en el canto 
IV y que le hace imaginar vivamente tal viaje en el canto siguiente. Esta materia es 
la que ilustran los eruditos trabajos de Cayetana Heidi Johnson («Ver la tierra sa-
grada: peregrinación y cartografía en el marco de la narrativa cristiana») y Manuel 
José Crespo Posada («Sueño, deseo y camino: fuentes y tradición espiritual de la 
visión de Jerusalén en el canto V del Isidro»). Ambos iluminan eruditamente la tra-
dición literaria del viaje a Tierra Santa desde tiempos de Egeria, centrándose en san 
Jerónimo, Paradinus (Symbola heroica), el Theatrum Terrae Sanctae de van Adri-
chem y el Lucero de la Tierra Santa de Cabeza de Vaca, que son las fuentes usadas 
por Lope para estos cantos.  

El artículo de Abraham Madroñal («La Vida de san José del maestro José de 
Valdivielso: consideraciones sobre un libro de éxito») se aparta del Isidro para cen-
trarse en el ámbito toledano de Lope, y concretamente en la epopeya más leída en 
el Siglo de Oro: la Vida de san José que compuso el toledano José de Valdivielso, 
capellán mozárabe y amigo de Lope. Madroñal, todo un experto en la poesía tole-
dana del momento y en los años toledanos del Fénix, analiza el San José centrándose 
fundamentalmente en su contexto, esto es, en los bandos existentes en la Toledo de 
la época. En ella, Lope se posicionó junto a Valdivielso, el falsario Román de la Hi-
guera, don Eugenio de Narbona y otros ingenios, muchos de ellos capellanes 
mozárabes. Además, Madroñal revela que el San José se compuso entre 1597 y 1602 
(hasta hoy creíamos que la primera edición era de 1604) y que publicó antes de 1599 
una versión del poema. Este lo debió de escribir en el contexto de unas fiestas del 
monasterio de Guadalupe que también produjeron un interesante encargo, esta vez 
pictórico: los lienzos que fray Gabriel de Talavera le encomendó al Greco, lienzos 
que el pintor no llegó a entregar, aunque realizó otros para la capilla de san José, en 
Toledo. Se trata, en suma, de un artículo fascinante que nos hace desear una edición 
de una obra que tanto interés presenta tanto por sus propios méritos como por sus 
evidentes conexiones con el Isidro de Lope. 

Por último, cierra el libro con llave de oro Ana Suárez Miramón, con un ar-
tículo sobre los autos de Lope titulado «Los autos sacramentales de Lope de Vega». 
Se trata de una introducción muy eficaz a una faceta de la producción del Fénix que 
ha sido un tanto dejada de lado por la crítica, pero que en los últimos años vive 
mejores días, gracias al libro de Izquierdo Domingo (2013), a la tesis doctoral de 
Nogués y, sobre todo, al proyecto de edición de los autos completos de Lope que ha 
iniciado en Reichenberger Juan Manuel Escudero y que cuenta ya con cinco volú-
menes. 
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En suma, Literatura y devoción en tiempos de Lope de Vega es un libro fun-
damental para entender la cultura del humanismo cristiano en el Siglo de Oro y 
para adentrarse en el método de trabajo y biblioteca del Fénix. Esperamos tan solo 
que esta serie tenga continuidad y que 2020 nos ofrezca el producto del encuentro 
sobre las «Lágrimas de la Magdalena» de 2019. 
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