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«Aquí bebió primero et docto Homero,
y Virgilio después; aquí, seguro
de no tener igual...; pero no es justo
decir quién es, por no causar disgusto.
*

(La Andrómeda, w. 317-320)

-A. propósito de estos versos, insertos en e! volumen misceláneo La Filome
na (1621), se preguntaba don José Manuel Blecua si aludía Lope a sí mismo
cuando refería el nacimiento de la fuente Castalia. El eminente filólogo, a modo
de respuesta, aseguraba poseer un ejemplar con una anotación manuscrita de
Góngora al margen de este fragmento en la que podía leerse: «Si lo dices
por ti, Lopillo, eres un idiota sin arte ni juicio».' «Arte» —aunque «nuevo»— y
•juicio» eran cualidades que sobraban al Fénix. Precisamente por eso el pasaje
debió perturbar tanto la atenta lectura del cordobés, hasta el extremo de que
se viese irrefrenablemente obligado a puntualizar, sobre la materialidad misma
del libro impreso, que erraba Lope al invocar una secuencia en la que un
presente histórico encamado por el Fénix fuese el destino culminante en una
paulatina decantación de la mítica fuente de la poesía.
En el sustrato de estos versos late el mismo procedimiento analógico que
ya estaba suficientemente codificado, a la altura de 1621, para la enumeración
de ingenios. La elaboración de estos listados, en los que se trasladaba espacial
y temporalmente el clásico Parnaso de las letras, era una práctica común, e

* Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto I+D «El canon de la lírica áurea:
constitución, transmisión e historiografía» (BFF2003-07Ó05) dirigido por la Dra. Dña. Begoña
López Bueno.
1. Lope de Vega, Obras poéticas I, ed. J. M. Blecua, Planeta, Barcelona, 1969, p. 559.
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incluso moneda de cambio, entre los autores de nuestro Siglo de Oro.2 Su
carácter generalizado y el alto grado de codificación que alcanzaron puede
atestiguarse repasando las nóminas esbozadas por escritores como Montemayor,
Gil Polo, Lomas Cantoral, Cervantes, Espinel, Cristóbal de Mesa o el propio
Lope entre muchos otros.3 Los literatos se valían de estos repertorios para actua
lizar en el presente a los antiqui auctores y sustituirlos por los más recientes,
conformando así núcleos de prestigio y alojándose ellos mismos, en última
instancia, dentro de un espacio que confería valor por la pertenencia solidaria
y corporativa con respecto al grupo de iguales. Los esfuerzos contrastivos por
emular y superar a las autoridades de antaño son indicio de algunos de los
profundos cambios que se están produciendo en la literatura, en general, y
en la noción de autor, en particular; toda vez que la masiva difusión impre
sa de los textos y la subsiguiente mercantilización de la escritura perfilan a
profesionales de las letras que se valen del mercado y del gusto mayoritario
de los compradores como elemento fundamental en su institucionalización.
Desde estos presupuestos, se comienza a plantear la existencia operativa de
un canon dinámico que se proyecta abierto hacia el presente y permite, de
manera subsidiaria, una ampliación sustantiva del tradicional espacio creativo
del humanista, que participaba de una larga tradición manuscrik, o de los
poetas, que se agrupaban en torno a reuniones cortesanas o cenáculos litera
rios como las academias.
La imprenta socializa la literatura desde el momento en que confiere con
sistencia material a lo escrito y lo transforma en objeto de intercambio cultural
dentro de los parámetros del mercado. La innovación tecnológica ideada por
Gutenberg provoca que las mediaciones entre la formalización del mensaje
originario y el producto final se multipliquen en la misma medida en que lo
hacen los receptores y las crecientes posibilidades de acceder a experiencias
estéticas de carácter literario. En este contexto, las estrategias de aproximación
al lector crecen exponencialmente y se hacen especialmente visibles en el pla
no formal, de modo que la multiplicidad de signos y factores susceptibles de
ser deslindados de la materialidad del impreso tienden a aclimatar e imponer
una recepción específica y se convierten en elementos de lectura generadores
de múltiples significados. Plenamente conscientes de que las normas del juego
han cambiado, los escritores se valdrán entonces de todas las armas presentes

2. Para el funcionamiento canónico de estas nóminas de ingenios, véase P. Ruiz Pérez,
«Espejos poéticos y fama literaria: las epístolas en verso del siglo xvi-, Bulletin Hispanique, I
(junio 2004), monográfico Penser la Littérature Espagnole, pp. 45-80; y -El Parnaso se desplaza:
entre el autor y el canon
*,
en Constitución del corpus y configuración del canon, ed. B. López
Bueno, Universidad de Sevilla-Grupo PASO, Sevilla, 2005, pp.197-232.
3. Jorge de Montemayor, -Canto de Orfeo-, en La Diana (1559); Gil Polo, «Canto del Turia
*,,
en su Diana enamorada (1564); Lomas Cantoral, -Canto pinciano
*,
en sus Obras (1578); Cervantes,
■Canto de Calíope
*,
en La Galatea (1585) y Viaje del Parnaso (1614); Vicente Espinel, «Casa
de la Memoria-, en las Diversas Rimas (1591); Cristóbal de Mesa, «Ingenios españoles y héroes
extremeños y andaluces-, en su Restauración de España (1607): Lope de Vega, El peregrino en
su'patria (1604), Laurel de Apolo (1630) y La Dorotea (1632).
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en el «campo literario? para alcanzar posiciones de privilegio y centralidad
canónica? Los paratextos4
56 se convierten en este momento en un inmejorable
recurso para dirigir lecturas, modelizar el discurso literario, conferir prestigio
al texto y alabar las excelencias del escritor y su obra.
De entre todos los elementos paratextuales que conforman los cuadernillos
situados en los pliegos iniciales del libro, el prólogo es el lugar en el que más
visiblemente se patentiza la presencia del autor y de forma más contundente
se explicita el diálogo con el lector, se expresan los postulados creativos y
retóricos, al tiempo que se exponen las aspiraciones de quien escribe y se
intenta prestigiar el texto ofrecido.
Por ser el prólogo un metalenguaje o discurso netamente reflexivo, así como
por las especiales características pragmáticas y retóricas que le son propias, un
acercamiento significativo a estos textos preliminares permitirá apuntar y pro
poner claves que arrojen luz sobre la asimilación pragmática y el uso retórico
y socioliterario de buena parte de la herencia grecolatina en la producción
impresa de Lope. Una manera idónea de dibujar los contornos que la huella
del legado clásico deja en la escritura del Fénix a partir de lo expuesto en
sus prólogos debería contemplar la concurrencia de dos realidades o tensiones
dialógicas: por un lado, la actitud de la tradición clásica y su normativismo
con respecto a los principales modelos compositivos ensayados por Lope, tanto

4. «El campo literario es un campo de fuerzas al mismo tiempo que un camino de luchas
que tienden a transformar o a conservar la relación de fuerzas establecida: cada uno de los
agentes empeña la fuerza (el capital) que adquirió, por las luchas anteriores en las estrategias que
dependen, en su orientación, de su posición en las relaciones de fuerza, es decir, de su capital
específico. Concretamente, son por ejemplo las luchas permanentes que oponen las vanguardias
siempre renacientes a la vanguardia consagrada (...) Los recién llegados, que son también los
más jóvenes, cuestionan lo que fue opuesto por la revolución precedente, a la ortodoxia anterior
(...) esta discusión incesante se traduce, del lado de las obras, en un proceso de depuración.- (P.
Bourdieu, Cosas dichas, Gedisa, Barcelona, 2000, p. 146). La profesora M. Blanco ha aplicado de
manera ejemplar este concepto en la interpretación de las poéticas y retóricas áureas con el fin de
reconstruir el -campo literario- de ese período en «Poéticas, retóricas y estudio crítico de la literatura-,
Bulletin Hispanique. I (junio 2004), monográfico Penser la Littérature Espagnole, pp. 213-233.
5. Seguimos la noción de «canon» que articula la Teoría de los Polisistemas concebida por
el profesor Itamar Even-Zohar, de la Universidad de Tel-Aviv (véase «Polysystem Theory-, Poetics
Today, XI, 1 (1990), pp. 9-26), quien plantea la existencia de una estructura sistémica no estática
que permite concebir un horizonte descriptivo del funcionamiento de elementos del sistema
general de la cultura —el sistema literario, en el caso que nos ocupa— y llegar a aprehender
su funcionamiento, motivaciones y formalizaciones. Partiendo de estos presupuestos, se entiende
que el sistema literario no existe fuera de las relaciones que se establecen por él mismo,
tendentes a la creación de repertorios impulsados por una «institución- centralizada —intelectual
y/o política— con la potestad de planificar la cultura. Véase también D. Villanueva (ed.). Avances
en teoría de la literatura ¿estética de la recepción, pragmática, teoría empírica y teoría de los
polisistemas). Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1994 y M. Iglesias
Santos, ed.. Teoría de los polisistemas. Arco/Libros, Madrid, 19996. Para la noción de -paratexte- véase G. Genette, Palimpsestes. La littérature au second
degré, Seuil. París, 1981, y Seuils, Seuil, París, 1987. Una reciente aplicación para la literatura
española áurea ha sido magistralmente realizada por A. Cayuela en Le paratexte au siecle d’Or.
Prose romanesque, liares et lecteurs en Espagne au xvif siécle, Droz, Ginebra. 1996.
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los sólidamente canonizados (poesía épica y dramática), como los huérfanos
de reflexión preceptista (poesía lírica y novela); y, por otro lado, la actitud
del «Lope-autor» frente a la «autoridad» de los clásicos.
La poesía épica, como es bien sabido, contaba con avalistas teóricos de
peso y una tradición de prestigio que hundía sus raíces en los más sólidos
modelos de la literatura grecolatina. Existía, además, una clara línea de con
tinuidad desde los grandes poetas de la antigüedad que se prolongaba hasta
las autoridades italianas y, en última instancia, las peninsulares. Bien es cierto
que Lope no era un gran conocedor de las fuentes clásicas, aunque sí las
utilizaba, como la mayoría de sus coetáneos, por medio de Polyantheas y
Oficcinas.~ Sin embargo, el uso de estos repertorios no implica desconocimiento
o desatención a la reflexión retórica ni ensombrece la continua indagación del
madrileño en nuevos modelos discursivos no sancionados por la antigüedad.78
Por este motivo, más que el conocimiento profundo de la tradición clásica, lo
realmente significativo, desde el punto de vista de la recepción y su posterior
acomodo literario, es el uso que en las obras de Lope se hace de ésta y la
manera en que se instrumentaliza la imagen tópica de ciertos elementos del
legado grecolatino.
Desde los escarceos iniciales con el mundo de la imprenta,, tbs prólogos
de sus volúmenes impresos echarán la vista hacia los modelos como una
manera de justificar la escritura del presente. En el texto preliminar que don
Francisco de Borja, amigo y poeta, prepara para La Dragontea (1598), se
introduce una esclarecedora distinción definitòria de los géneros y estilos de
la poesía (lírico, heroico, épico y mixto) y se emplazan, por oposición, las
innovaciones del madrileño:
Cuanto a lo primero se ha de notar que en la poesía hay dos estilos, el uno se
llama lírico [...]. El otro estilo se llama heroico [...]. Otro se llama épico [...] .Y el
otro se llama mixto, y los italianos Je llaman romanza
Según esto si Virgilio
escribió heroico en todo rigor y Homero parte heroico y parte épico, y Lucano y el
Ariosto lo mixto, el autor deste libro en mediano sujeto tomó el estilo de Virgilio,
lo heroico en su dulzura y agrado, lo épico de Homero en escribir verdad desnuda,
el de Lucano en agradables episodios, lo mixto del Ariosto.9
Desde muy pronto, pues, se aprecia el afán manifiesto por establecer una
vinculación genérico-estilística con los prestigiosos modelos de la tradición clá
sica e italiana, situando al Fénix como un actualizador ecléctico de los valores
más sobresalientes del pasado.
Muy .poco tiempo después sale de las planchas el Isidro (1599), poema
épico religioso en el que, hagiográficamente, se contaba el origen y las hazañas

7. A. Egido, -Lope de Vega, Ravisio Textor y la creación del mundo como obra de arte-,
Homenaje a Eugenio Asensio, Gredos, Madrid, 1998, pp. 171-184.
8. L. López Grigera, «Teorías poéticas de Lope de Vega. Parte I», Anuario Lope de Vega,
IV (1998), pp. 179-191.
9- Lope de Vega, Obras completas de Lope de Vega, ed. J. de Entrambasaguas, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1965, p. 178.
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del que, a la postre, sería canonizado santo y patrón de la villa de Madrid. El
texto prologal de esta obra no se ocupa de dilucidar cuestiones estrictamente
genéricas, porque el problema de fondo y la innovación de Lope afectan fun
damentalmente al decorum, ya que el estilo elevado o sublymis que requiere el
asunto épico no encaja demasiado bien con la elección de la estrofa: quintillas
típicamente castellanas (que Lope denomina, en su prólogo, «redondillas
*)
con
las que se apela a una elocutio propia y legitimadora de una épica nacional
hispana. El texto prologal, como no podía ser de otro modo, se abre con una
excusa y una apelación a las auctoritates modélicas de la tradición clásica:
«Disculpa tengo deste atrevimiento por la dulzura del amor de la patria, de
quien dijo Ovidio: “Rursus, amor patriae ratione valentior omni, / Quod tua
fecerunt scripta retexit opus”».10 Recurre a continuación a Virgilio y nuevamente
a Ovidio, de quien toma su sentencia del
Amandi «Est Deus in nobis»,11
para justificar que «el origen y principio dei verso» está en el «mismo Dios».12
Las sucesivas alusiones a Pitágoras, Cicerón, Moisés, David, Salomón, Job,
los profetas y padres de la Iglesia, Paulo Diacono, Jerónimo Vidas, Bautista
Mantuano, Prudencio, hasta llegar a Arias Montano o Sannazzaro no hacen
sino redundar en la idea de que «junta cosa es y conveniente loar a Dios, a
su madre y a los santos en versos»,13 forjando con todos ellos la coraza de
autoridad que requería su novedosa incursión épica.
Esta mirada a los clásicos y a la epopeya canónica pretende conciliar el
genus épico con una estrofa impropia y no sancionada por la teorización
preceptista; además, el repaso diacrónico por la nómina de auctoritates em
plaza la problemática de la inmovilidad de los géneros dentro de coordenadas
históricas y evolutivas, de modo que la retrospección y el posterior recorrido
hasta el presente coadyuvan a la legitimación de una tradición propia cuyos
primeros valedores hispanos serían Manrique —«cuyas coplas castellanas admi
ran los ingenios extranjeros, y merecen estar escritas con letras de oro«— y el
venerado Lope de Rueda, quien «hizo unas Bucólicas dignas de toda alabanza
y estimación».14 En suma, la oposición dialéctica con respecto a los modelos
grecolatinos e italianos permite la plena reivindicación de una autosuficiente
epopeya castellana superadora de los clásicos y de la contemporánea épica
religiosa iniciada por Tasso:

de ser en este género [épica religiosa] que ya los españoles llaman humilde, no
doy ninguna, porque no pienso que el verso largo italiano haga ventaja al nues
tro, que si en España lo dicen, es porque no sabiendo hacer el suyo, se pasan al
extranjero, como más largo y licencioso. Y yo sé que algunos italianos envidian la
gracia, dificultad y sonido de nuestras redondillas.15

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,

p.
p.
p.
p.
p.
p.

273.
273.
273.
274.
274.
274.
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La vinculación con Ariosto y el escritor de Sorrento es tan evidente en sus
dos últimos poemas épicos {Hermosura de Angélica y Jerusalén conquistada)
que el amplio número de alusiones a la tradición clásica de sus volúmenes
anteriores se atenúa en éstos con referencias a la tradición italiana. Sin embar
go, la idea de translatio de los modelos canónicos reaparece para justificar la
incursión en un género suficientemente prestigiado, pero no por ello necesa
riamente inamovible en sus postulados teóricos. La filiación y el diálogo que
Lope establece en su Angélica con respecto a la obra de Ariosto, así como
la continuidad y amplificatio de un motivo conocido, no pueden ser más
evidentes, a tenor del propio titulo y del prólogo del autor:

Ludovico Ariosto en el canto 30 de su Orlando, en la estancia 16, dice así: (...I y
las anotaciones de Gerónimo Rusceli sobre el canto treinta y ocho dicen que fue
intención del Ariosto que otros ingenios prosiguiesen su historia [...]. Yo, aficio
nado a su poema, libre y deseoso de saber lo que adelante le había sucedido a
Angélica, hallé que la mayor parte fue en España [...] escribí y traduje de Turpino
estos pequeños cantos, a cuyas rimas puse después la última lima, dejando casi
otros tantos que puede haber de la misma historia, no menos sabrosos a otro me
jor ingenio que los prosiga, pues lucirá más, corriendo tras mi ignorancia, que mi
discurso humilde después de la celebrada tela de! famoso Ariosto.!,6

Lope aspiraba a componer el gran poema épico nacional hispano, pero
no lo consiguió en ninguno de sus múltiples acercamientos al género. En el
prólogo al conde de Saldaña que antecede a la Jerusalén conquistada. Epopeya
trágica, la última de sus frustradas tentativas, justifica la materia de su obra
por la desatención que la historiografía dispensaba a la participación de los
españoles en la conquista de la Tierra Santa. La indulgencia ovidiana esgrimida
en los preliminares del Isidro bien valdría para justificar también la inventio
de su Jerusalén, pues su ánimo no es otro que el de servir a su «patria tan
ofendida siempre de los historiadores extranjeros y por culpa de los propios».16
17
Este hecho lleva a Lope a realizar una reescritura de la historia oficial en la
que introduce al rey Alfonso VIII de Castilla como participante en la tercera
cruzada, encabezada por el monarca inglés Ricardo Corazón de León. Arguye
el Fénix, avalado por la Poética del estagirita, que «cuando todo fuera dis
tinto de la verdad (que no debe ningún español creerlo) basta haber dicho
Aristóteles: “Non Poetae esse facta ipsa narrare, sed quemadomdum, vel geri
quiverint, vel verisimile, vel omnino necessarium fuerit”-.18 EI claro propósito
reivindicativo de las glorias nacionales no deviene mera escritura panfletaria,
sino que se concilia con un intento de reelaboración artística y aclimatación
de una escritura épica netamente hispana capaz de navegar por el cauce del

16. Lope de Vega, La hermosura de Angélica. Poema de Lope de Vega, ed. M. Trambaioli,
Universidad de Navarra-Iberoamericana-Vervuert, Madrid-Frankfurt, 2005, pp. 184-186.
17. Lope de Vega, Jerusalén conquistada. Epopeya trágica, ed. J. de Entrambasaguas, CSIC,
Madrid, 1950. I, p. 20.
18. Ibíd., p. 25.
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romance castellano y útil, asimismo, para allanar los «nuevos caminos»19 que
Lope se arrogaba estar abriendo. En este prólogo se impone una disculpa
desde el inicio, pues aclara el Fénix que no querría que su obra «fuese parto
monstruoso»20 y se escuda en el ánimo de servir a su nación; de modo que
la elocutio, como la inventio, viene justificada por el ideal horaciano de utili
dad, el cual, aderezado con una ficción verosímil, permite encuadrar al poema
dentro del género heroico y, por tanto, elevarlo en estimación:
Y es lugar famoso para esto en Plauto, haber llamado al que inventa alguna cosa
verosímil, Poeta [...] Y, finalmente, con sola la etimología del estilo heroico, queda
asegurada mi intención: -Est autem heroycum quod constat ex divinis, humanisque
fersonis, continens vera cum fictis». Luego cuando fuese cierto que no fue Alfonso,
fueron los Españoles que digo; y cuando ninguno (que es contra la verdad de las
historias, armas, privilegios y papeles antiguos) fue Ricardo, que es el dueño de la
conquista, como Eneas de la de Italia y Aquiles de la de Troya.21
El interés por mostrar la verdad o verosimilitud poética del asunto parte de
una reflexión más intensa suscitada por la indagación en nuevas posibilidades
creativas que trascienden la epopeya institucionalizada. Se aprecia entonces que
los lazos entre la épica y las posteriores formulaciones novelescas confluirán
en estos intrincados problemas relativos a la verdad histórica, la verosimilitud y
la ficción. No en balde, la mayoría de lo que la construcción crítica denominó
como «novela» formaba parte de lo que la preceptiva de la segunda mitad del
xvi formalizó con el marbete de «épica en prosa». Además, y partiendo de la
Poética aristotélica, la más importante de las partes de la epopeya residía en
la «estructuración de los hechos: porque la tragedia es imitación, no de perso
nas sino de una acción y una vida».22 Esta interpretación de la preceptiva del
estagirita servirá para legitimar las cada vez más frecuentes incursiones en la
ficción. El propio Lope, en el prólogo de los Doscientos sonetos (1602), de
fendía a su novela pastoril de algunas de las pullas recibidas aseverando que
"La Arcadia es historia verdadera, que yo no pude adornar con más fábulas
que las poéticas»,23 de donde se deduce que la verdad poética puede ser una
alternativa a la histórica, más cercana a la imitación estricta de la realidad.
En el prólogo de la Jerusalén, al dilucidar las propiedades genéricas de lo
poético, ya había expuesto Lope su ideal de mixtura y la veracidad de las
acciones que guiaban la gestación de la obra literaria explicitando que

siendo la poesía de tantos géneros (cómica, yámbica, trágica y épica), así podrá
introducir y mezclar las personas y los nombres. Pero aunque esto hagan la yámbica

19. Ibíd., p. 31.
20. Ibíd., p. 20.
21. Ibíd., pp. 25-26.
22. L. López Grigera, La retórica en la España del Siglo de Oro, Universidad de Salamanca,
Salamanca, 1994, p. 151.
23. Lope de Vega, Edición crítica de las 'Rimas- de Lope de Vega, ed. F. B. Pedraza,
Universidad de Castilla-La Mancha, [Cuenca] 1993, I, p. 137.
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y cómica poesis, la épica y trágica deben tener alguna acción verdadera y basta
que aquí lo sea el necio y primero asunto de la historia.24

Genus sublymis en Ia inventio, bumilys en la elocutio, más el añadido de
la ficción (lejanamente «historica») que, desde Platón hasta los humanistas, había
sido siempre motivo de rechazo se aderezan para componer la urdimbre con
ceptual y retórica de una nueva formulación épica, conciliadora con la tradición
y cercana a los nuevos modelos de la épica italiana y lusa. El despliegue
erudito de su prólogo persigue, en cierto modo, lo que ya hiciera con su Arte
nuevo-, dejar constancia de que no le es ajena la preceptiva clásica y justificar
la necesidad de una actualización discursiva acorde a los nuevos parámetros
de su tiempo, anticipándose así a los dardos envenenados y a las críticas que,
con total seguridad, habría de recibir por parte de sus enemigos:

Con esto pienso que he respondido a alguna objeción tácita de los que
miran la poesía como historia, de que tan culpado ha sido el famoso Lucano,
cuanto celebrado en nuestros tiempos el portugués Camoes. 25
Si la poesía épica permite entroncar con una tradición prestigiadora y
preceptiva, la poesía mélica o lírica estaba huérfana de teorización. Desde la
expulsión de los poetas de la República platónica por difundidores de lo falaz,
ni Aristóteles ni Horacio habían osado penetrar en un terreno cuyas poéticas
eran netamente pragmáticas y se construían al par que los versos. Muy bien
lo expresa Jerónimo de Lomas Cantoral en el prólogo de sus Obras (1578)
cuando sentencia que
aquellas leyes y censuras estrechas sólo se entienden con los épicos y trágicos y
cómicos, y aun no en todas las cosas, sino en las más importantes que constituyen
su género y diferencia; porque, aunque el arte sea siempre una, la condición y
novedad del tiempo y costumbres, y la diferencia de la lengua tiene su propiedad,
que necesariamente ha de mudar y variar la manera de la imitación.26

La lírica era, pues, un terreno nuevo en el que crear sin tener que des
hacerse de la losa de los preceptos. Pero esta carencia normativa y el hecho
de evolucionar a partir de los modelos italianos no hicieron que Lope se
olvidara de abrigar sus sonetos, canciones y demás versos con el manto de
la tradición.
Los Doscientos sonetos, engarzados con la Hermosura de Angélica y La Dragontea, fueron el germen de las Rimas, primer poemario de madurez, donde
construye Lope un auténtico laberinto temático que adorna con multiplicidad

24. Lope de Vega, Jemsalén conquistada, p. 25.
25. Ibíd., p. 27.
26. Jerónimo de Lomas Cantora), Las obras de Jerónimo de Lomas Cantoral, ed. L. Rubio
González. Diputación Provincial de Valladolid, Valladolid, 1980, p. 66.
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de tonos y estilos. Dado que no todos los prólogos gozan de la misma articu
lación ni del mismo itinerario compositivo y editorial, deben tenerse en cuenta,
en la medida de lo posible, los condicionantes de su escritura y difusión. El
prólogo-dedicatoria a Arguijo que colocó el Fénix al inicio de su poemario,
únicamente se recoge en dos de las once ediciones de las Rimas aparecidas
en vida del autor; se trata, concretamente, de la princeps publicada en Madrid
por Pedro Madrigal (1602) y la barcelonesa de Menescal (1604) que, pese a las
numerosas deturpaciones, sigue el texto de la primera. Este dato no es muy
relevante, pero sí el hecho de que Lope supervisara muy de cerca y cuidase
personalmente la preparación del texto de la edición madrileña, como se de
duce de las escasas erratas, el celo con que se imprimieron los poemas y el
hecho de haberse editado en la ciudad en la que vivía el autor.27 El prólogo,
rebosante de citas eruditas, fue preparado con mucho esmero y, probablemente,
se escribió como un discurso destinado a ser leído en el ambiente literario y
de academia que sustentaba Arguijo, dedicatario del volumen y mecenas de la
impresión. Dos son las motivaciones fundamentales que persigue: de un lado,
refutar los ataques que recibió su Arcadia y, de otro, justificar la impresión
de un poemario lírico en un momento en el que este tipo de versos corren,
mayoritariamente, por vía manuscrita.
El principal reproche a su novela pastoril partía de una evidente ruptura
del decorum, algo que ya se explicaba en el prólogo de la propia novela
cuando aseveraba el autor lo siguiente-.

Estos rústicos pensamientos, aunque nacidos de ocasiones altas, pudieran darla para
iguales discursos si, como yo fui testigo de ellos, alguno de los floridos ingenios
de nuestro Tajo lo hubiera sido.28
La Rhetorica ad Herennium juntamente con el De inventione ciceroniano
y la Epistola ad Pisones de Horacio representan el más importante legado de
la preceptiva medieval. En estos tratados se patentiza la diversidad de los es
tilos y se asienta canónicamente la tríada de los géneros al relacionarlos con
Virgilio mediante la consabida rota Virgilii. La tendencia clasificadora de los
hombres medievales fue el campo de cultivo idóneo para que los comentadores
desarrollasen con vigor una teorización literaria. Esta voluntad categorizadora
culmina con Servio, el más destacado comentador de la obra virgiliana, quien
atribuye a cada estilo una de las obras del de Mantua asignando el bajo a las
Geórgicas, el medio a las Bucólicas y el alto a la Eneida. De este modo, la
res determinaba la inventio, la elocutio y la dispositio del poema. El intento
por conciliar los "rústicos pensamientos» y las -ocasiones altas» en un «discursoigualmente elevado que fluyese por el cauce de la prosa no resultó exitoso y
recibió las críticas de la institución letrada. La causa: no sólo la fuerte preceptiva
existente, sino también el hecho de no hallarse en una posición de centralidad

27. Así lo expone F. B. Pedraza Jiménez en Rimas, I, p. 9428. Lope de Vega, Arcadia, ed. E. S. Morby, Castalia, Madrid, 1975, p. 56.
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canónica que permitiese la emanación de un nuevo planteamiento discursivo,
mucho más factible si hubiera sido el autor uno «de los floridos ingenios de
nuestro Tajo». Recuérdese que cuando escribe Lope el mayor ingenio del río
que baña Toledo, Garcilaso, ha sido ya elevado a la categoría de clásico por
medio de los comentarios del Brócense (1574) y las anotaciones de Herrera
(1580). La certeza de que la dinámica de la literatura se mueve y evoluciona
mediante el diálogo continuo y conflictivo con los modelos establecidos acom
pañó al madrileño durante toda su carrera como escritor profesional. Buena
prueba de ello es que, en lo que se ha denominado como su «ciclo de vejez»,
redacta el Fénix un texto en prosa dialogada. La Dorotea (1632), en el cual, a
propósito de los clásicos, se expone muy a las claras la oposición cualitativa
entre los autores del presente y las autoridades modélicas del pasado:
Ludovico:

Aunque sean clásicos, fuera mejor que dijeran ellos lo que dijeron los

autores.

tuviera tanta autoridad; que muchas cosas se respetan por antiguas, que
no se igualan con las que agora vemos.29
César: No

Aparte los argumentos esgrimidos para la defensa de su nove^j, el prólogo
de las Rimas pretendía, como indicamos, la justificación plena de un poemario
a la manera del Canzoniere petrarquista. Pese a evolucionar directamente desde
los modelos italianos, Lope plaga de referencias cultas su prólogo y utiliza los
postulados de los antiguos para avalar el discurso lírico. Así, por ejemplo, hace
una apasionada defensa de los tópicos, muy oportuna si tenemos en cuenta
la enorme cantidad de lugares comunes de que se nutre el poemario:

Usar lugares comunes, corno -engaños de Ulises, Salamandra, Circe» y otros ¿por qué
ha de ser prohibido, pues ya son como adagios y términos comunes y el canto
llano sobre el que se fundan varios concetos? Que si no se hubiera de decir lo
dicho, dichoso el que primero escribió en el mundo.30
Además de la adecuación a sus propias circunstancias creativas, en estas
líneas hay una reminiscencia de las ideas que vierte Horacio en su Arte poética.
*'
Por otra parte, la reescritura de los elementos de la tradición se vincula a dos
nociones muy presentes en la poética lopesca y que aparecen vertidas en este
prólogo: la amplificatio («la más gallarda figura en la retórica
*)
32 y la reinven
ción —o actualización— de los géneros literarios. Partiendo de la convicción
plena de que el género es una construcción histórica que puede y debe ser
actualizada de acuerdo con la modificación de las condiciones comunicativas
que provoca el paso del tiempo, Lope formula la cuestión de «¿por qué han
de ser dueños de la historia de Eusebio. Tito Libio, Nauclero y Paulo Jovio?».33

2?. Lope de Vega, La Dorotea, ed. E. S. Morby , Castalia, Madrid, 19802, p. 3Ó7.
30. Lope de Vega, Rimas. I, p. 13931. Horacio. Ars Poetica, w.128-135 y240-245;
cfr. Lope deVega, Rimas, p. 138.
32. Lope de Vega, Rimas, 1. p. 137.
33. íbid., p. 145.
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Con la finalidad clara de defender el derecho a renovar o reinventar los gé
neros alude Lope a dos célebres historiadores de la antigüedad —Tito Livio
y Eusebio de Cesárea— y a otros dos modernos —el italiano Paulo Giovio y
el alemán Johann Vergen, llamado Nauclerus. Con este planteamiento retoma
algo casi consustancial a su discurrir creativo y teórico: la continua dialéctica
entre antiguos y modernos que se formula a partir del movimiento dinámico
que impone el transcurrir del tiempo,
La situación de Lope dentro del polisistema literario de su época era
ventajosa de acuerdo con la recepción del mercado, pero no con respecto a
la institución letrada. El lector que paga por la obra —como «el vulgo» que
legitima lo «justo» de su propuesta dramática— es un factor fundamental de la
poética del Fénix, siempre atento a las nuevas circunstancias comunicativas que
propició la difusión impresa. Al final de su prólogo vuelve a poner de relieve
el poder institucionalizador y la importancia de este fundamental agente de la
comunicación literaria oponiéndolo a la minoritaria difusión de los preceptos
del academicismo clasicista, vinculados a círculos restrictivos y muy alejados
del «gusto» y la demanda del público mayoritario:
no puedo dejar de referir a Vuestra merced la objeción de uno destos de quien
se dice que escriben, y es como el cantar de los cisnes, que todos saben que
cantan, pero ninguno los oye; a lo menos que no saben la diferencia que va del
borrador al modelo, de la voz del dueño a la dei inorante, de leer entre amigos
a comprar el libro.34

En la Epístola séptima dedicada «A un señor de estos reinos» que aparece
recogida en La Circe (1624) se vuelve a hacer hincapié en la necesidad de
conjugar la teoría poética con la práctica compositiva en unos términos prác
ticamente idénticos:
Dijo Platón, en el primero Diálogo de su República que «facilius est interrogare,
quam respondere», que viene a ser lo mismo que reprehender y no escribir. A
mí no me espantan, Señor Excelentísimo, prosas ni lugares citados (sean de quien
fueren en razón de la poesía), sino el escribirla y mostrarnos cómo luce en la
prática lo que nos enseñan con la teórica, que es lo que respondió un hidalgo
a un maestro en armas: Saque Vuestra merced la espada, y dígame todo eso con
las manos. [...] dijo Crisóstomo que era estéril el arte sin el uso, como también
temerario el uso sin el arte; y no importa hablar magistralmente de una ciencia si
el tal razonador no sabe ejecutarla.35

Este importantísimo factor de su poética particular aparece, con más fuerza
si cabe, en el género novelesco, el cual nace indisolublemente unido a las
planchas y los tipos36 o, lo que es lo mismo, al mercado del libro, dado que

34.
35.
36.
1976 y
Newark,

Ibíd., p. 145.
Lope de Vega, Obras poéticas, p. 1258
Véase M. Chevalier, Lectura y lectores en la España del siglo xvi y xvji, Turner, Madrid.
D. Etsenberg, Romances of Chivalry in tbe Spanish Golden Age, Juan de la Cuesta.
1982.
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las posibilidades de su recepción (lectora y oral) permitían un alcance casi tan
amplio como el teatro. La valoración de ambos géneros no puede desligar
se de la dimensión espectacular en que son asimilados por sus destinatarios
y el vínculo de inmediatez al que obliga la constante verificación de unos
procedimientos estéticos que distanciaban cada vez más a los clásicos de las
aspiraciones del público de la Edad Moderna. El prólogo de su Parte XIV de
comedias (1620) —publicado por Juan de la Cuesta y con el mismo grabado
y lema que preludia las aventuras del hidalgo cervantino («Spero lucem post
tenebras»)— está escrito bajo la máscara personificada de un teatro, atalaya
desde la que se contempla la reacción del heterogéneo público asistente y que
se utiliza para plantear una recepción alternativa y más cercana a la novela,
para, en definitiva, «ver despacio lo que pasa aprisa»:

Quiero que las gocen con más espacio, dándoselas impresas, como las presento en
esta parte. Dichoso yo, que no veré la cara que le pone allá en sus aposentos,
como aquí en mis tablas, aunque quedo seguro que las defenderán, pues habién
dolas comprado, ya son más suyas que mías, y los vaqueros también silban al toro
después que le han vendido.37
De hecho, es el público receptor el que determina en grsfi medida la
retórica propia de ambos géneros, como confiesa Lope a la señora Marcia
Leonarda en el proemio a La desdicha por la honra:

Demás que yo he pensado que tienen las novelas los mismos preceptos que las
comedias, cuyo fin es haber dado su autor contento y gusto al pueblo, aunque se
ahorque el arte, y esto, aunque va dicho al descuido, fue opinión de Aristóteles.3839
Hasta la saciedad trata de avalar el Fénix sus propios postulados con algún
posible eco de la antigüedad grecolatina, de modo que, fuese o no verdad
la presunta opinión de Aristóteles, más importa atender al afán reiterativo por
conciliar o contraponer la autoridad de lo antiguo con el autor del presente;
exactamente igual que hace en el prólogo de la Jerusalén conquistada para
prestigiar su escritura:

Pero a mí me ha sido fuerza, respeto del escribir Tragedia, para que se entienda
la intención de mi escritura, y que mi Poesía es en esta materia Trágica, de cuyas
alabanzas bastantemente habla Aristóteles en su Poética?
*

Al morir Lope, su popularidad era tanta que la Inquisición tuvo que pro
hibir el credo que rezaba «Creo en Lope todopoderoso, poeta del cielo y de
la tierra». Unos años antes, el Fénix se había lanzado a la publicación de sus
comedias, harto ya de ediciones piratas y contrahechas que se valían de su
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Vega, «El teatro a Jos Lectores. Prólogo al Lector», Parte XIV de ¡as comedias
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nombre para conferir un prestigio artificial a los volúmenes impresos y hacerlos
económicamente más rentables. En la temprana fecha de 1604 usa el Fénix
el prólogo del Peregrino en su patria para quejarse de las ediciones espurias
de sus obras y años más tarde volverá a utilizar el mismo espacio preliminar
para lamentar, en su Dorotea, la profusión con que libreros de Sevilla, Cádiz
y otros lugares de Andalucía imprimían ediciones piratas de sus títulos. No
obstante, es en la «Égloga a Claudio», publicada postumamente en La vega
del Parnaso (1637), donde con más crudeza se lamenta de una práctica muy
común a la altura de 1632, año de redacción del texto. Hechos como éstos
prueban que la etiqueta autorial Lope de Vega poseía una fuerte autoridad en
materia de mercado, de difusión impresa y, por tanto, de recepción literaria.
Sin embargo, esta realidad contrasta con la actitud negativa de la institución
letrada, que le dará la espalda una y otra vez cuando trata de obtener el
debido reconocimiento académico por su carrera literaria.
Ante la falta de esta sanción erudita, Lope de Vega acude, a lo largo de
sus prólogos, a múltiples fuentes de autoridad para legitimar su discurso. De
este modo, ya desde sus primeros pasos con los tórculos y los tipos se referirá
a Homero, Horacio o Virgilio, en el prólogo de la Dragontea, o a Sannazaro
y las anotaciones de Ruscelli, junto a otras muchas autoridades latinas e ita
lianas, para el caso del Isidro, la Hermosura de Angélica y las Rimas. Desde
estas obras aurórales se aprecia una constante preocupación, no tanto por una
reflexión teórica sistematizada y profunda en torno a la dimensión histórica y,
por tanto, evolutiva de los postulados de la poética clásica, como un interesado
afán por institucionalizar la nueva retórica formulada en su praxis creativa.
Así pues, y del mismo modo que la utilización impresa de los canónicos
autores italianos sirve al propósito de coadyuvar la propuesta literaria del Fénix,
la relación dialógica que interesadamente establece con los más sobresalientes
autores de la tradición grecolatina pone en valor su propuesta compositiva e
incardina a Lope dentro de una nómina de personalidades pertenecientes a
una república de las letras abierta que cobra pleno sentido en su proyección
traslaticia hacia el presente. De ahí que Lope imite el molde épico de Tasso
en su Jerusalén, la propuesta de Ariosto en la Angélica o que subvierta el
modelo del canónico canzoniere petrarquista en la progresiva evolución que se
opera desde las Rimas hasta la parodia de Burguillos, mediando la derivación
pseudolitúrgica de las Rimas Sacras. Desde estos planteamientos, la superación
de las auctoritates pretéritas se convierte en un elemento que confiere prestigio
a la obra del presente. En palabras de Aurora Egido:

Éstos [Góngora, Quevedo y Lope], cada uno a su modo, rechazaron o transfor
maron los preceptos heredados y fundamentaron sus hallazgos en el signo de
una emulación que pretendía convertir en nuevas reglas los predicamentos de su
discurso poético. Lo que equivale a decir que su voluntad no era otra que la de
convertirse en clásicos.40

40. A. Egido, -La hidra bocal. Sobre la palabra poética en el Barroco», en Fronteras de la
poesía en el Barroco, Crítica, Barcelona, 1990, p. 14
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Si esto se hace en la producción textual, en el ámbito de lo paratextual
—donde es manifiesta la comunicación pragmática y efectiva que se produce
entre el lector y el autor— la tradición clásica se refuerza y aparece con una
fuerza inusitada; pero no sólo como elemento prestigiador y justificativo del
discurso, sino también como contraposición dialéctica con respecto a unos
modelos y unos representantes literarios que deben dejar paso a los autores
de un remozado Parnaso, a las nóminas de los ingenios contemporáneos y, en
definitiva, a los nuevos creadores ávidos de beber en la fuente Castalia pasado
ya el turno de Homero y Virgilio. Parece, por tanto, que la vinculación con
la antigüedad grecolatina persigue, además de la ubicación de su discurso de
acuerdo con los parámetros genéricos de la poética clásica, la misma finalidad
que las nóminas o galerías de ingenios; esto es, la plasmación de un canon
abierto, situado dentro de coordenadas históricas y, por tanto, dinámico, evo
lutivo y en progresión hacia el presente. En estas circunstancias reivindica el
Fénix su autoría —avalada por la aceptación mayoritaria de su obra impresa
y el éxito de su propuesta dramática— frente a la autoridad de los modelos
canónicos, sirviéndose de éstos, sin embargo, para garantizar el éxito de la
estrategia institucionalizadora. Como vemos, no andaba desatinado Góngora
cuando acusaba a Lope de intentar colarse entre los antiguos
ampliar Ja
lista del canon literario.

