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EEEE n 1614, Lope de Vega, a punto de ordenarse sacerdote, da a la
imprenta uno de los poemarios cumbres de su vena poética reli-
giosa: las Rimas sacras. El privilegio, otorgado en agosto de 1613,

nos revela que la composición del libro remonta a los meses en que la
segunda mujer del poeta, Juana de Guardo, aún vivía.

La existencia de varias reediciones antiguas prueba que el libro
tuvo una resonancia notable en el siglo XVII. Al contrario, en épocas
sucesivas no ha despertado mucho interés en los lectores y en los lopis-
tas hasta años muy recientes. Sólo casi a finales del siglo XX aparece
publicado un fundamental estudio de conjunto (Y. Novo, Las “Rimas
sacras” de Lope de Vega. Disposición y sentido, Santiago de Compostela,
Universidad, 1990), y en 2006 A. Carreño y A. Sánchez Jiménez sacan a
luz la primera edición crítica y anotada de esta colección lopista. Las
razones del largo olvido las aísla de forma rotunda Carreño, cuando
asienta que “desde las postrimerías del Romanticismo, escasamente ha
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estado de moda leer poesía religiosa; menos escribir sobre ella y aún en
menor grado, el editarla” (p. 9).

Si bien los autores, en sus declaraciones programáticas, dirigen su
labor “tanto al lector especializado como al aficionado a la poesía del
Siglo de Oro” (p. 73), la edición aquí reseñada pertenece a la destacada
colección de Iberoamericana · Vervuert, Biblioteca Áurea Hispánica,
destinada al círculo reducido de los investigadores de estudios litera-
rios del Barroco español.

Carreño, insigne lopista, con este volumen añade una pieza ulterior
al ingente cuadro de sus aportaciones críticas y textuales acerca de la
inmensa producción poética del Fénix de los ingenios. Conviene recor-
dar que, además de sus ediciones divulgativas para la Editorial Castro
de la mayoría de sus obras no dramáticas (la Dragontea, el Isidro, La her-
mosura de Angélica, la Jerusalén conquistada, la Corona trágica, la Filomena,
y un largo etcétera), todos los investigadores conocemos y consultamos
su magna recopilación de las Rimas humanas y otros versos (Barcelona,
Crítica, 1998), en la cual ya había editado y anotado una selección de las
Rimas sacras (pp. 621-657). De hecho, con la colaboración de Sánchez
Jiménez, Carreño retoma y completa la labor emprendida en aquella
ocasión, remediando así una de las numerosas y lamentables lagunas
relativas al patrimonio literario del Siglo de Oro.

El volumen se abre con un breve prólogo, en el cual el solo Carreño
se refiere a la controvertida importancia del Lope de Vega poeta en las
letras áureas, siendo los textos canónicos de su lírica las Rimas, las
Rimas sacras y las Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de
Burguillos; también, enmarca este libro dentro de la producción lope-
veguesca específicamente religiosa.

La introducción propiamente dicha, en cambio, va a cargo de los
dos editores, y se presenta como un instrumento imprescindible para
los que deseen acercarse de aquí en adelante al poemario religioso del
madrileño. Dialogando críticamente con los principales especialistas
que se han ocupado del libro de forma analítica e interpretativa (Novo
y Pedraza, entre otros), Carreño y Sánchez Jiménez desdibujan un reco-
rrido exegético en siete puntos, que tiene siempre en cuenta la bien
conocida tendencia a la literaturización de la vida inherente a la escri-
tura lopeveguesca. El “yo” autobiográfico de Lope, en efecto, se inscri-
be constantemente también en sus versos religiosos, revelando su esci-
sión en un “yo” lírico, un “yo” pecador y un “yo” confesional que se
alternan y superponen variamente.

De entrada, los autores clasifican los sonetos del poemario en dos
grandes grupos: introspectivos y penitenciales. En contra de los pare-



ceres de Müller-Bochat y Pedraza, defienden que, estructuralmente, el
orden de las Rimas sacras sigue, por lo general, el de los Ejercicios espiri-
tuales de san Ignacio de Loyola, mostrando la impronta de este texto en
unos cuantos sonetos.

El segundo apartado está dedicado al conceptismo sacro que carac-
teriza un buen número de composiciones. Prueba de ello es un hecho
poco conocido, es decir que el libro es el más citado de Lope en el tra-
tado Agudeza y arte de ingenio de Baltasar Gracián.

El tercer punto interpreta las composiciones como palinodias a lo
divino de la lírica profana del poeta madrileño, con los mismos recur-
sos retóricos e imágenes muy parecidas. La importancia que en el poe-
mario adquieren las cien octavas a la vida de la Magdalena depende de que
la palinodia se desarrolla a partir del ideal ascético-cristiano del arre-
pentimiento.

A continuación, Carreño y Sánchez Jiménez intentan aclarar un
punto que creen fundamental para la comprensión del libro, y es que
“el contenido piadoso de la obra no garantiza una relación de depen-
dencia con la posible crisis personal del autor, pues la vivencia religio-
sa, sincera o no, no tiene por qué haber producido necesariamente las
Rimas sacras” (p. 33). Es decir, el grado de sinceridad del yo lírico, que
formula con frecuencia su mea culpa, no puede ser, como han creído
muchos comentadores, un instrumento fiable de análisis crítico. Con el
auxilio del Epistolario y menciones a comedias y obras de temática reli-
giosa, los autores reconstruyen las etapas del recorrido espiritual de
Lope, tanto vivencial, como literario. Con respecto al segundo, recono-
cen que su cuantioso corpus de poesía religiosa (que José Rubinos esti-
ma en unos seiscientos mil versos) resulta muy representativo de la
producción literaria coetánea, que era mayoritariamente sacra.

En el quinto apartado los autores analizan el poemario como un
cancionero petrarquista. Ya en la “Introducción” se crea para el lector
la ilusión de hallarse ante la biografía lírica de un pecador arrepentido
de su pasado, mediante la constante comparación del narrador con el
autor. Al contrario de lo que defiende Pedraza y de lo que podría pare-
cer de buenas a primeras, dichas alusiones autobiográficas son más
persistentes en las Rimas sacras que en el resto de la producción poéti-
ca del Fénix.

La insistencia y la intensidad con las cuales Lope hace hincapié en
el arrepentimiento consiguen realzar el motivo de la conversión: tanto
más es malo el pecador, quien se define como poeta profano que ha
vivido una juventud escandalosa, cuanto más será meritorio el proceso
de redención. A este asunto y a la imaginería correspondiente (lágri-
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mas y llanto, también como metonimia del arte en clave metapoética)
está dedicado el siguiente apartado.

Carreño y Sánchez Jiménez cierran su estudio introductorio desta-
cando que en las Rimas sacras Lope adopta los recursos retóricos y esti-
lísticos del género épico adaptándolos a la materia sacra, para subrayar
que, con respecto a la jerarquía de los géneros, la lírica religiosa resul-
ta superior a cualquier otra. Bien mirado, la exaltación de la lírica sacra
conlleva una exaltación de la propia persona por parte del madrileño,
como sacerdote y poeta a lo divino, pero algunos de sus detractores,
Góngora y Alarcón entre otros, denuncian repetidamente la falta de
coherencia entre la máscara del pecador arrepentido y la persona real
con su vida muy poco edificante.

En cuanto a la edición, los autores siguen la editio princeps (Viuda de
A. Martín, Madrid, 1614), corrigen entre corchetes algunas erratas y
cotejan las otras cuatro ediciones del libro que salieron en vida de Lope
(Lérida, 1615; Lisboa, 1616; Madrid, 1619; Lérida, 1626). También,
toman en cuenta cuatro textos que incluyen poemas sueltos que apare-
cen en las Rimas sacras: San Diego de Alcalá (1613), Revelaciones de algu-
nas cosas dignas de ser notadas en la Pasión de Cristo Nuestro Señor, hechas
a santa Brígida, santa Isabel y santa Metildis (1621), Agudeza y arte de inge-
nio (1642) y Alabanzas al glorioso patriarca San José (1656). Sin embargo,
no indican los ejemplares consultados de los testimonios antiguos y no
establecen filiaciones; sí recogen al final un “Indice de variantes y erra-
tas significativas”. Completan el tomo el índice de primeros versos y el
índice de notas.

La anotación es exhaustiva en cuanto a las referencias culturales,
históricas y literarias y los términos hoy en desuso; también señala jue-
gos de palabras y elementos estilísticos que ayudan a una mejor com-
prensión del texto.

La bibliografía, que en las intenciones declaradas no es selecta, pre-
senta lagunas inexplicables. Es un hecho que la larga lista de las obras
no dramáticas de Lope incluye de forma casi exclusiva las ediciones de
la mencionada Biblioteca Castro realizadas por el mismo Carreño y
que, en cambio, brillan por su ausencia recientes ediciones críticas
como la de las Rimas de Felipe B. Pedraza (Edición crítica de las “Rimas”
de Lope de Vega, 2 vols., Universidad de Castilla-La Mancha, Servicio de
Publicaciones, 1993-1994), la del Laurel de Apolo de C. Giaffreda y M. G.
Profeti (Florencia, Alinea Editrice, 2002), la de las Fiestas de Denia de M.
G. Profeti, con apostillas históricas de B. J. García (Florencia, Alinea
Editrice, 2004), la de las Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de
Burguillos de J. M. Rozas y J. Cañas Murillo (Madrid, Castalia, 2004), y
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la de La hermosura de Angélica (2005) que la que escribe estas líneas ha
publicado en la misma colección de Biblioteca Áurea Hispánica. En
cuanto a las comedias mencionadas, Los locos de Valencia, que cuenta
con la valiosa edición crítica y anotada de Hélène Tropé en Clásicos
Castalia, resulta citada por el III volumen de las Comedias de Lope tam-
bién de la Biblioteca Castro (1993). Además relevamos que aún en la
bibliografía no aparece la edición divulgativa del poemario a la cual
Carreño se refiere en el prólogo (p. 10). Finalmente, con respecto a la
bibliografía crítica, en el listado de contribuciones de Y. Novo no apa-
rece el siguiente artículo: “Memoria poética e intertextualidad en algu-
nos versos de Lope de Vega desde el Soneto I de Rimas Sacras”, en El
comentario de textos, Anejo XVII de Analecta Malacitana, ed. de I.
Carrasco y G. Fernández Ariza, 1998, pp. 221-242.

En cualquier caso, las lagunas señaladas no empequeñecen la mag-
nitud e importancia del trabajo de Carreño y Sánchez Jiménez.
Saludemos, pues, con el debido aplauso la salida de esta edición de las
Rimas sacras, auspiciando que su aparición invite a los “apasionados
por Lope de Vega” a acercarse cada vez más a uno de los universos
poéticos más sugerentes y menos frecuentados de todos los creados por
el Monstruo de la naturaleza.
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