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DDDD esde que las Flores de poetas ilustres ordenadas por Pedro
Espinosa salieran a la luz en el año de 1605, su fortuna edito-
rial y crítica, a lo largo de tres siglos, ha sido escasa. Tan sólo

ha contado con la edición de Juan de Quirós de los Ríos y Francisco
Rodríguez Marín en 1896 —unos años antes Adolfo de Castro había
publicado en la Biblioteca de Autores Españoles una selección parcial
de los textos contenidos en las Flores— y, ya en el siglo XX, con el fac-
símil editado por la Real Academia Española a partir de un ejemplar
que posee el profesor Antonio Prieto1. Hoy, en la primera década de
nuestro siglo, sorprende gratamente al lector y al estudioso la aparición
de dos ediciones recientes de la antología de Espinosa: la llevada a cabo
por Belén Molina Huete2 en 2005, año del centenario del florilegio, y la
que ha aparecido en la editorial Cátedra en este año 2006, bajo el cui-
dado de Inoria Pepe y José María Reyes Cano. Estas dos ediciones
suponen la cristalización de un esfuerzo crítico en el que, ya desde fina-
les de la década de 1970 del pasado siglo, se afanó una serie de estu-
diosos3 para reivindicar el papel del florilegio de Espinosa en el pano-
rama poético del Siglo de Oro y la necesidad de su estudio, con el fin
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1 Adolfo de Castro (ed), “Flores de poetas ilustres por Pedro Espinosa”, en Poetas líri-
cos de los siglos XVI y XVII, vol. II, Madrid, Rivadeneyra, 1857; Primera parte de
las Flores de poetas ilustres de España ordenada por Pedro Espinosa, ed. de Juan
Quirós de los Ríos y Francisco Rodríguez Marín, Sevilla, Imprenta de E. Rasco,
1896; y, finalmente, Primera parte de las Flores de poetas ilustres de España ordenada
por Pedro Espinosa, Madrid, RAE, 1991.
2 Pedro Espinosa, Flores de poetas ilustres, ed. de Belén Molina Huete, Sevilla,
Fundación José Manuel Lara, 2005.
3 El hito fundacional en el estudio de las Flores de poetas ilustres de Espinosa fue
el artículo de José Lara Garrido, “Notas en torno a las Flores de poetas ilustres de
Pedro Espinosa”, Analecta Malacitana, II, 1 (1979), pp. 175-182. Por orden crono-
lógico, siguen dos trabajos de Pablo Villar Amador: “Problemas de impresión de
las Flores de poetas ilustres (1605) de Pedro Espinosa”, Boletín de la Real Academia
Española, 71 (1991), pp. 353-381 y Estudio de las “Flores de poetas ilustres de España”
de Pedro Espinosa, Universidad de Granada, 1994. A éstos se añade el estudio de
S. García Moll, “Entramado y maquinación en la disposición de los poemas de
la Primera parte de las Flores de poetas ilustres de Pedro Espinosa, dividida en dos libros
(1605) editada por Pedro Espinosa”, Revista de Estudios Antequeranos, II (1994),
pp. 383-397. Gaspar Garrote, a propósito del poeta Luis Barahona de Soto, dedi-
có un extenso artículo a una propuesta organizativa de la antología: “Barahona
de Soto en las Flores de poetas ilustres de Espinosa”, en José Lara Garrido (ed.), De
saber poético y verso peregrino (La invención manierista en Luis Barahona de Soto),
Málaga, Anejos de Analecta Malacitana, 2002, pp. 47-68. Por último, de Belén
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de completar y enriquecer el conocimiento de la poesía manierista y
barroca. Tal apuesta crítica, que se remonta cuatro décadas atrás, ha
encontrado, pues, su momento de acertada culminación en estos últi-
mos años.

Gran parte del interés de la crítica sobre la antología de Espinosa se
ha centrado en intentar delimitar el alcance del proyecto estético que el
poeta antequerano trazó con sus Flores de poetas ilustres. El principio,
tan barroco por otra parte, de la variedad ha suscitado diversas suge-
rencias críticas sobre la articulación de la antología: la propuesta de
secuenciación más elaborada de Belén Molina Huete; la conexión con el
petrarquismo o los Dialoghi d’amore de León Hebreo, formulada con
contradicciones por Villar Amador y forzadamente por García-Moll,
respectivamente; y la que entiende el azar como principio organizativo
y estructural del florilegio —postura también ambiguamente sostenida
por P. Villar Amador—, tal como plantean los editores de las Flores en
el comentario introductorio. No cabe duda de que el propósito de
actualidad que pretendía Espinosa con su antología, esto es, el de ofre-
cer una muestra de la nueva poesía que nacía a finales del XVI y prin-
cipios del XVII frente a la poesía tradicional, constituye, como señalan
I. Pepe y J. M. Reyes, el principio de la selección textual de las compo-
siciones que Espinosa incorpora al florilegio: “configurar un panorama
completo de la poesía que circulaba en su tiempo —la muestra del
paño—, dando cuenta a sus contemporáneos de una producción muy
diversificada y en plena evolución que iba desde las últimas influencias
herrerianas a las extraordinarias producciones gongorinas” (p. 64).
Ahora bien, junto a este principio de actualidad, la premisa de la varie-
dad —o varia brevedad como Espinosa expone en el prólogo Al lector—
incide tanto en el plano de la selección como en otro nivel de análisis:
la organización y dispositio de los textos en la antología. Algunos críti-
cos han insistido reiteradamente en la huida por parte de Espinosa de
una estructuración por metros o autores, como era frecuente, a favor de
una ordenación que responda a ese principio de la varia brevedad, el
cual sitúa al lector como eje del circuito comunicativo en que se asien-
ta el fenómeno de lo literario. Lógicamente, la dispositio textual en

Molina Huete consignamos el principal estudio de conjunto dedicado a la anto-
logía que incide en la dispositio de los textos con una propuesta de secuenciación
que atiende a factores temáticos, elocutivos y retórico-discursivos: La trama del
ramillete. Construcción y sentido de las “Flores de poetas ilustres” de Pedro Espinosa,
Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2003. 



secuencias que provoquen el contraste de lo serio y burlesco, la varia-
ción de metros, la contraposición de composiciones más extensas con
textos epigramáticos o moldes estróficos breves no son piezas que
encajen en un puzzle perfecto —raramente el análisis filológico lo es—
pero, incuestionablemente, esta secuenciación funciona como pauta
general4 de la organización textual interna de la antología y, lo que es
aún más relevante, la singulariza frente al proceder de las antologías
generalizado en la época áurea. Podríamos, concluir, pues, que en el
plano de la selección opera el principio de la actualidad, como señalan
I. Pepe y J. M. Reyes, ahora bien, el plano de la dispositio responde al
principio organizativo de la variedad, frecuentemente por el contraste,
y en el que el lector puede trazar, a veces de manera impresionista,
estas secuencias textuales. Los editores no evitan, pues, hacer una pal-
maria concesión a cierta forma de secuenciación dispositiva, a partir de
los efectos de variedad y contraste (pp. 61-65), aunque la atribuyen a
factores meramente psicológicos del antólogo, considerando que “en la
mente de Espinosa, un texto llama a otro bien por el tema, bien por sus
componentes estilísticos o retóricos” (p. 64). No atañe al filólogo, evi-
dentemente, la especulación psicológica, pero sí, creemos, desvelar los
resortes en los que se pueda asentar el proceso de lectura, y en éste
pauta de estructuración secuencial funciona con notoria claridad. A
pesar de esta variación en los planteamientos críticos referidos a la dis-
positio de la antología, sí se presentan unánimes los distintos acerca-
mientos en poner de relieve la conciencia de Espinosa, al ofrecer una
obra que reformularía la antología como género, de acuerdo a la forma
en que había sido concebida hasta ese momento, con especial atención
a lo que modernamente se ha dado en llamar el horizonte de expecta-
tivas del lector, donde las quiebras y contrastes temáticos y formales
edifican una nueva concepción del paradigma antológico áureo.

4
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4 José Lara Garrido apuntó estas pautas inaugurales: “la estructura se atiene a
un esquema recursivo de metros, temas y tonos estilísticos que indican una
ordenación centrada en los efectos de variedad y contraste” (“Notas en torno a
las Flores…”, p. 176). Gaspar Garrote completó un fino análisis de lectura global
de la antología atendiendo a esos “efectos de variedad y contraste”: “Así pues,
Flores se organiza temáticamente sobre una amplia base amorosa, en la que se
han intercalado otros temas de contrapunto que logran la variedad manierista
del gusto de Espinosa”, los cuales son “moral y religión / humor y sátira”
(“Barahona de Soto en las Flores…”, p. 57). Posteriormente, estas propuestas
analíticas han sido aplicadas a la antología completa y estudiadas con gran
minuciosidad por Belén Molina en La trama del ramillete…



Toda edición, en tanto que lectura, supone una revisión o reelección
desde nuevos presupuestos del corpus textual que se estudia (epígrafe
4 de la “Introducción”, “Hacia una valoración de las Flores de poetas ilus-
tres”). Como se acaba de mencionar, las líneas matrices de esta nueva
lectura que proponen los editores de las Flores pasa, frente a una parte
sustancial de la postura crítica sostenida hasta ahora ante el florilegio,
por la renuncia a una dispositio textual organizada y estructurada, pero
en los demás aspectos incide en elementos que ya la crítica había pues-
to de relieve reiteradamente5: el principio de novedad y variedad de los
textos seleccionados (p. 96) —sólo en el plano de la selección, no en el
de la dispositio como venimos repitiendo—, “la alternancia de formas
métricas y temas” (p. 95), la renovación del ámbito retórico-estilístico y
métrico-sintáctico a través de la explotación reiterada de recursos como
la diseminación-recolección, las correlaciones, el léxico culto, suntuario
y colorista (pp. 96-97); aspectos todos ellos que sitúan a la antología en
“una posición de vanguardia”. Los métodos de análisis desde los que
se llega a estas conclusiones tampoco aportan nuevas perspectivas,
sino que redundan en lugares ya señalados por la crítica: estudio cuan-
titativo de los autores y de sus composiciones que se incluyen en la
antología (pp. 67-72); la continuidad de la temática petrarquista y la
reelaboración novedosa a que se somete desde el punto de vista temá-
tico al introducir, por ejemplo, el tema del desengaño, pero, sobre todo,
desde el punto de vista estilístico (pp. 72-81); la supervisión del código
petrarquista o mitológico en las composiciones satírico-burlescas (pp.
81-85); y una lectura general que agrupa las composiciones por núcle-
os temáticos: fúnebres (pp. 87-89), encomiásticos (pp. 89-91), heroicos
(pp. 92-93); y el tema del horacianismo (pp. 93-94).

El supuesto más controvertido radica en la propuesta de deriva-
ción de las dos compilaciones fundamentales de la poesía antequera-
no-granadina, cuyos virtuales materiales Pedro Espinosa manejaría
para la elaboración de las Flores de poetas ilustres, al tomar como base el
controvertible anuncio del antequerano de dar a las Flores de 1605 “un
padre compañero” (prólogo Al lector). Esta segunda parte de las Flores
que anunciaba Espinosa, según I. Pepe y J. M. Reyes, “remite a un
volumen siguiente en el que vendría a publicar parte de lo que tenía
recogido, pero había desechado en 1603 y, con toda probabilidad,
material nuevo”6 (p. 98). Los editores consideran que esos materiales
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5 Remito a los trabajos recogidos en la nota 2.
6 Gaspar Garrote, atendiendo al sintagma “padre compañero” entiende, por



poéticos de Espinosa pasaron a manos de Juan Antonio Calderón —o
Agustín Calderón—, que se sirvió de ellos para conformar su antolo-
gía conocida como Flores de poetas (1611). La base de esta hipótesis se
asienta en dos supuestos: el hecho de que en las Flores de poetas (1611)
no se repite ninguna de las composiciones ya recogidas en las Flores de
1605 —salvo el soneto de Arguijo “¿A quién me quejaré del cruel enga-
ño?”— y, en segundo lugar, que incluya a todos los autores recogidos
por Espinosa, además de otros nuevos (se señalan 20, concretamente).
A estos dos argumentos añaden razones biográficas de Espinosa: su
retiro espiritual en 1606 y su amistad con Calderón, al que cedería sus
materiales: “grandísima parte de FII [Flores de poetas, 1611] está forma-
do por lo que Espinosa tenía recogido y que pasaría, tras su crisis espi-
ritual y consiguiente retiro en 1606, a su amigo Calderón” (p. 100). Esta
misma conjetura de traslación de los materiales de Espinosa a
Calderón se transpone, igualmente, al manuscrito conocido como
Cancionero Antequerano, copiado por Ignacio de Toledo y Godoy.
Apoyan los editores sus afirmaciones exclusivamente en el análisis del
primero de los 4 tomos que tiene el manuscrito, editado parcialmente
por Dámaso Alonso y Rafael Ferreres y, después completo por José
Lara Garrido. Aunque el Cancionero Antequerano está estructurado por
metros —el primer volumen es el dedicado a los sonetos— exponen I.
Pepe y J. M. Reyes que su orden último remite a una organización por
autores, tal como, presupuestamente, estarían ordenados los materia-
les de Espinosa. Fundamentan esta especulación en el hecho de que
algunos sonetos se copien hasta tres veces con variantes significativas,
y en el número de orden que un mismo texto ocupa en las Flores de
1605, en las Flores de poetas de 1611 y en el Cancionero Antequerano —
cuyo esquema se ofrece en cuadros (pp. 105-125)—, lo que permitiría
reconstruir el proceso de copia de Toledo y Godoy a partir de “un con-
junto de cartapacios individuales” (p. 103) organizados por autores. A
pesar de la distribución por metros, la disposición de los textos en el
cancionero —aseveran I. Pepe y J. Mª Reyes— remite a un virtual

6
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estrictas razones semánticas, que esta expresión “alude a una segunda antología
(compañero) de poetas anteriores (padre) a los modernos antologados en 1605; es
decir una antología de poesía renacentista, no manierista” (“Barahona de Soto
en las Flores...”, p. 51). Ello, pues, no concuerda con los poetas cuyas composi-
ciones se recogen en las Flores de poetas (1611) y en el manuscrito conocido como
Cancionero Antequerano donde se incluyen, principalmente, poetas que desarro-
llan su actividad creadora a principios del XVII o en los años finales de la ante-
rior centuria.



orden original por autores, tal como se encontraría en los materiales de
Espinosa (pp. 101-103). 

Deberíamos considerar en este punto la obviedad de que la afición
por la poesía en el Siglo de Oro es generalizada, y casi no había aficio-
nado o aspirante a poeta —y, entonces, eran muchos los devotos de la
poesía— que no copiase en un cartapacio personal su propia y perso-
nal antología. Además, en todo caso, tal propuesta de traslación de los
materiales de Espinosa debería basarse en un estudio riguroso del tipo
de colector, tanto de las Flores de poetas como del Cancionero
Antequerano, estudio que no ha sido llevado a cabo. En el caso del colec-
tor del Cancionero Antequerano, Ignacio de Toledo y Godoy, contamos
con los datos ofrecidos por J. Lara Garrido a partir de “las noticias
minuciosas recogidas por él mismo en un volumen de documentación
familiar”7. Este libro de documentación —al que D. Alonso no tuvo
acceso cuando llevó a cabo su edición parcial del Cancionero
Antequerano8— recoge, con testimonio directo de I. de Toledo y Godoy,
datos sobre el proceso mismo de la copia. Así, en la “declaración pro-
logal manifiesta su propia imagen de “aficionado” que considera la
copia “ocupación bien empleada”, dejándose “llevar de la inclinación
que el arte tengo [sic]”. El recurso al “curioso lector”, para cuyo
“gusto” se recogen como “servicio”, no parece sobrepasar el nivel de
tópico; si lo interpretamos literalmente, dadas las dimensiones de lo
copiado, habría que pensar en un audaz y fantasioso proyecto editor
del joven Toledo y Godoy”9. Debemos deducir, pues, que los editores
de las Flores no han manejado esta información al formular su hipóte-
sis10, pues a la luz de tal documentación de primera mano no existe
indicio sólido alguno de que Toledo y Godoy manejase otros materia-
les que no fueran los colectados y copiados por él, llevado por su entu-
siasmo y afición a la poesía.

7
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7 [Cancionero Antequerano] I. Variedad de sonetos, ed. de José Lara Garrido,
Diputación Provincial de Málaga, 1988, p. 24. Para más datos sobre este Libro de
Don Ignacio de Toledo Godoy, véase nota 46, p. 24.
8 Cancionero Antequerano (1627-1628), ed. de Dámaso Alonso y Rafael Ferreres,
Madrid, CSIC, 1950.
9 [Cancionero Antequerano] I. Variedad de sonetos, p. 25.
10 Este Libro de Don Ignacio de Toledo y Godoy es bastante asequible pues fue
comentado por José Antonio Muñoz Rojas, “La erudición: Don Ignacio de
Toledo y sus papeles. Carta abierta a Dámaso Alonso”, Ínsula, 138-9 (1958), p. 4
(posteriormente, recogido en Antequera, norte de mi pluma, Caja de Ahorros y
Préstamos de Antequera, 1977).



A lo largo de este análisis introductorio, ciertos juicios valorativos
esgrimidos por los editores pecan, en ocasiones, de ligereza. Llamar
“insulso” al soneto laudatorio de Rodrigo de Miranda (p. 37) y equi-
parar a Espinosa con el “ave de rapiña avizorando lo mejor que se
puede sacar de la poesía del período” (p. 3) merecerían matizaciones
o propuestas interpretativas asentadas en bases más firmes que la
mera especulación y subjetividad. En este aspecto del grabado, pre-
sente en la portada de la mayoría de los ejemplares, vuelven a incidir
los editores en la nota 3, que comenta la portada (p. 144): “Si aventu-
ramos una posible interpretación, el grabado vendría a simbolizar la
labor desarrollada por Espinosa: el ave de cetrería, caracterizada por
su extraordinaria vista, representaría cómo el antólogo habría escruta-
do el panorama poético literario de su época; la cinta de morral, la can-
tidad de poemas seleccionados, y la piedra de moler la selección final”
(pp. 144-145). Esta elucidación, si bien en un determinado aspecto
puede resultar sugerente e incluso solazada, acaba rindiéndose al for-
zamiento crítico y a la incongruencia de la sobreinterpretación, mas
apenas se hace notar la derivación de este grabado de un emblema de
Alciato, concretamente el dedicado a “La pobreza y el ingenio”.
Probablemente a la luz de este emblema la exégesis del grabado gane
en profundidad y solidez.

El otro gran pilar de la valorativa de una edición atañe a la cuestión
meramente ecdótica. Dos aspectos merecen, a mi juicio, comentario: la
fijación de los estados textuales o emisiones de la editio princeps y los
criterios mismos de edición. Como indican I. Pepe y J. M. Reyes en el
epígrafe introductorio, “La edición de 1605. Nuestra edición”, el texto
de esta edición se ha establecido a partir de los ocho ejemplares custo-
diados en la Biblioteca Nacional de España, uno en la Universidad de
Granada y el facsímil editado por la Real Academia Española (p. 33). A
partir de estos ejemplares y cruzando su análisis sobre las portadas,
preliminares, autores y composiciones de los dos libros, así como la
tabla se establecen los estadios de redacción de las Flores de poetas ilus-
tres, atendiendo a los cambios de autor y sustitución de textos que se
producen en las distintas emisiones de las edición princeps de las Flores.
Prestan especial atención los editores a la identificación de dos compo-
siciones dadas como inciertas, la [41] y la [74] (la primera atribuida a
Jerónimo de Mora y la segunda a Ortiz de Melgarejo), y a sustituciones
de textos que afectan a Camões (reemplazado por Juan Jerónimo
Serra), Góngora y Quevedo (reemplazados por Valdés y Meléndez). En
cuanto a la consideración de la “Tabla” final como posible elemento
discriminador de ejemplares para establecer los sucesivos estadios, la

8
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estimamos poco sostenible, pues las tablas, además de ser un elemento
anexo, en muchas ocasiones se presentaban como añadidos posteriores,
a los que habitualmente se prestaba poco cuidado. Junto a ello cabe
añadir que este establecimiento de diversos estados de redacción no
debería apoyarse en un estudio parcial de los ejemplares que se con-
servan de las Flores y en la selección arbitraria de esta parcialidad, pro-
bablemente, regida por la accesibilidad de estos ejemplares frente a
otros que se conservan, por ejemplo, en The Hispanic Society. No obs-
tante, los mismos editores constatan la provisionalidad de sus afirma-
ciones: “Es evidente que nuestro punto de partida no puede ser otro
que los ejemplares que hemos visto, y aunque siempre pueda saltar la
sorpresa, estamos convencidos que, de suceder, las diferencias han de
ser mínimas, por lo que el proceso restaría inalterable en su conjunto”
(p. 48). Los ejemplares que los editores no han consultado fueron ya
ampliamente descritos por F. Rodríguez Marín e incluso están recogi-
dos en el Catálogo del Patrimonio Bibliográfico Español, por lo que su
consulta no plantea especiales dificultades.

El segundo aspecto a que aludíamos, los criterios de edición, se atie-
nen, principalmente, al interés por reproducir los usos gráficos de la
imprenta del Siglo de Oro. El ejemplar de las Flores base de la presente
edición es el que presenta la signatura R/31598 en la Biblioteca
Nacional de Madrid, y la razón de esta elección estriba en su mejor
estado de conservación frente al resto de los estudiados por los edito-
res, criterio poco sostenible desde el ámbito de la ecdótica. No obstan-
te, en el proceso de fijación textual acuden a otros ejemplares con el fin
de “poder reconstruir no sólo el proceso de impresión […], sino lo que
podría considerarse su canon desde el punto de vista gráfico” (p. 35).
Aunque no se trata de una edición crítica, los criterios implicados en la
constitutio textus se deben regir por una mínima coherencia de premi-
sas ecdóticas.

Y en cuanto a la dispositio textus, ésta también responde a ese pos-
tulado de reproducir el canon tipográfico de la época. Es ampliamente
conocido que el sistema gráfico de la imprenta áurea es bastante irre-
gular, además de que cabría cuestionar su interés en una edición no crí-
tica y de que, presumiblemente, aspira a poner a disposición del lector
un estado textual asequible y uniforme que favorezca la intelección.
Así pues, resulta llamativo el mantenimiento de determinadas grafías
sin valor fonemático alguno en la mayoría de los casos (y = i; v = u; u
= v; b = v; x = j; g = j; z = c; ç = z;), que da lugar a un estado mixto entre
las ediciones modernizadas y las paleográficas o semipaleográficas, del
que resulta un texto que ni facilita la lectura al lector medio por la

9
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ausencia de modernización gráfica, ni tampoco al que pueda acudir el
estudioso con un interés esencialmente filológico. Sí posee el valor
arqueológico o documental de reproducir el sistema gráfico de la
imprenta, que como mencionábamos, era bastante voluble. Pero inclu-
so este valor gráfico, como los mismos editores enuncian, se encuentra
bastante mermado en las Flores de poetas ilustres de Pedro Espinosa,
cuyo cuidado en el proceso de impresión fue escaso, por lo que cabe
preguntarse entonces qué sentido tiene ese mantenimiento de grafías
para reproducir los usos tipográficos de la imprenta áurea cuando el
florilegio de Espinosa es “uno de los libros peor impresos en la historia
de la tipografía española del Siglo de Oro, con toda seguridad no por
culpa del compilador ni del mismo impresor, sino de las prisas y del
poco dinero” (pp. 32-33). Debemos suponer, pues, que si este descuido
en el proceso de impresión afecta a las Flores, los editores habrán inter-
venido con la finalidad de corregir esos usos tipográficos erróneos, tal
como declaran seguidamente: la “edición parte del ejemplar R/31598
de la BNM, uno de los mejores conservados en todos los sentidos. Mas,
inmediatamente, añaden que ha sido necesario —por las razones que
se verán más abajo— echar mano de algún otro a fin de poder recons-
truir no sólo el proceso de impresión de F, sino lo que podría conside-
rarse su canon desde el punto de vista gráfico, lo que les ha obligado,
por ejemplo, a tener que desplazar algún apartado o tomar “prestada”
alguna lectura” (p. 35). En síntesis, los fundamentos de fijación textual,
según los editores, aspiran a que “el lector pueda tener acceso a una
obra que lo aproxime lo más posible a la editio princeps”, aunque con los
problemas que hemos planteado en el párrafo anterior. La puntuación
y acentuación, como suele ser preceptivo, se hallan modernizadas.

Restaría, pues, dedicar algunos comentarios a la revisión del siste-
ma de comentario o anotación de cada texto, donde los presupuestos
manifestados en la introducción encuentran plena correspondencia, lo
cual convierte en un problema, a mi parecer, ciertos planteamientos.

Los editores han optado por dividir el cuerpo de la anotación en
dos partes: una primera a la que llaman comentario y la segunda que
constituye la anotación propiamente dicha. El comentario se abre con
el folio de la composición y el esquema estrófico. Seguidamente, se
ofrece el cotejo de la editio princeps con las dos únicas ediciones que de
las Flores se han hecho hasta fecha reciente: la parcial ofrecida por A. de
Castro y la llevada a cabo por F. Rodríguez Marín y A. Quirós de los
Ríos. Si bien la edición de Rodríguez Marín y Quirós de los Ríos tiene
especialmente el valor de dar a conocer la obra de Espinosa, su perti-
nencia en cuanto a cuestiones de ecdótica es nimia. Este cotejo resulta,
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pues, poco productivo ya que las variantes que se extraen carecen de
validez ecdótica alguna, sin que hallamos podido llegar a desentrañar
las razones últimas de este esfuerzo comparativo, así como el hecho de
que se recoja minuciosamente en la edición. Continúa el comentario
remitiendo a ediciones y testimonios de cada una de las composiciones
a los que el lector puede dirigirse, particularmente, en el caso de los
autores mayores, cuyas composiciones fueron recogidas en diversos
manuscritos e impresos posteriores a las Flores. Más interesante y per-
tinente resulta el cotejo de textos de las Flores que se recoge en las prin-
cipales antologías de la poesía antequerano-granadina: la Poética silva,
las Flores de poetas (1611) y el manuscrito conocido como Cancionero
Antequerano. En conjunto, en esta parte del comentario aúnan los edi-
tores tanto los elogios que a estos autores les brindaron sus contempo-
ráneos como las glosas que les dedicaron “tres de los más importantes
teóricos, críticos o antólogos literarios: Gracián, Luzán y López de
Sedano” (p. 58). Esta parte de comentario presenta, pues, un amplio
rastreo documental de indudable eficacia para el acercamiento al texto
en cuestión y a su autor, con las salvedades que hemos apuntado.

En cuanto a lo que consideramos la anotación propiamente dicha,
los editores se inclinan “esencialmente por señalar las fuentes y aclarar
aquellos mitos que creemos menos conocidos, sin dejar de señalar cier-
tas cuestiones que consideramos relevantes” (p. 59). En el cuerpo de la
anotación cobran gran preeminencia los datos biográficos. En el caso de
los autores poco conocidos se opta por dedicar la nota inicial a noticias
biográficas que sitúan al personaje en el contexto de la época. Así suce-
de en los preliminares, en el caso de Rodrigo de Miranda (p. 161), Juan
de Aguilar (p. 163), Juan de la Llana (p.165), el marqués de Laula (p.
167), Rodrigo de Narváez y Rojas (p. 169) y Juan Bautista de Mesa (p.
171). Estas notas biográficas son convenientes en el caso de autores
escasamente conocidos, pero, quizá resultan superfluas en el caso de
poetas ya consagrados, y cuya obra es considerablemente conocida,
como pueda ser el caso de Quevedo, para quien (en la primera compo-
sición suya contenida en la antología, el soneto “Estábase la efesia caza-
dora”, pp. 189-190) se opta en la anotación por referencias biográficas,
y en cambio al texto se dedica tan solo una escueta nota sobre el conte-
nido del mito de Acteón. Así podríamos citar numerosos casos, por
ejemplo, el de las redondillas del Conde de Salinas, “Esperanza des-
abrida” (pp. 101-194), donde, de nuevo, la anotación presenta un
amplio recorrido biográfico incidiendo en datos superfluos y anecdóti-
cos sobre los cargos de Diego de Silva y Mendoza (p. 196), mientras que
sólo hay una nota al texto, la cual remite al Cancionero General de
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Hernando del Castillo. En otras ocasiones, las referencias biográficas
constituyen la única anotación textual, como pueda ser el caso del sone-
to de Mateo Vázquez de Leza, “¡Cuerpo de Dios! Leandro enternecido”
(p. 343); el soneto de A. Mohedano, “En vano es resistir el mal que sien-
to” (pp. 362-3); o el del Padre Martín de Roa, “De tan injusta culpa es
justa pena” (p. 389), etc. Además, gran parte de estos datos biográficos,
en lo que se refiere a autores antequerano-granadinos, se extraen de los
trabajos de F. Rodríguez Marín, como sucede con Agustín de Tejada
Páez. En la primera nota que comenta su canción “Tú, que en lo hondo
del heroico pecho” (p. 224) se recoge: “Autor de un abundante número
de poemas, según Rodríguez Marín […]”, y, más adelante: “Siempre,
en opinión de Rodríguez Marín [1907: 370], Tejada fue el principal vín-
culo entre los poetas granadinos y los antequeranos, siendo también el
que actuaba de cartero entre el pintor Pacheco y Espinosa” (pp. 224-
225). Si bien Rodríguez Marín es el primer referente, han aparecido en
fecha reciente diversos estudios que clarifican la biografía del anteque-
rano Agustín de Tejada Páez, y evitan los “deslices” imaginativos del
erudito11, que no aparecen recogidos en esta edición. En otros casos, a
los desaciertos de F. Rodríguez Marín se unen desafortunadas afirma-
ciones de los editores, como la que se dedica a Cosme de Salinas y
Borja, de quien lo único que se anota es esta referencia: “Sobre el per-
sonaje, como dijera Rodríguez Marín [1907: 180], necio quis” (p. 513).

Observamos, pues, junto a la preeminencia de la biografía en la
anotación, un interés muy marcado por recoger las posibles fuentes de
los textos. Estos dos intereses van en detrimento de ese aparato de
notas de tipo léxico y cultural que constituyen el soporte del proceso
interpretativo, y que se erigen en la base de cualquier edición de textos
áureos. Por ejemplo, en el soneto de Lupercio Leonardo Argensola,
“Lleva tras sí los pámpanos octubre”, se ofrece un amplio párrafo de
noticias biográficas (pp. 181-182); la recepción del soneto desde Rey de
Artieda hasta Sedano (pp. 182-183), pero sólo una escueta nota referida
al texto: “Notése el aire horaciano presente en el soneto”, para remitir,
finalmente, a la obra del poeta latino (p. 183).
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Rallo Gruss, “Estudio preliminar” a Agustín de Tejada Páez, Discursos históricos
de Antequera, estudio y edición de Asunción Rallo Gruss, Diputación Provincial
de Málaga, vol. I, pp. 13-128.



Constatamos, de igual forma, a lo largo de la anotación textual la
ausencia de referencisa a otros textos de las Flores con los que el poema
en cuestión presenta vínculos temáticos, formales y de reescritura de
los mismos tópicos. Tal es el caso, por ejemplo, en el soneto de
Góngora, “Varia imaginación que en mil tormentos”, en el que, si bien
remiten los editores al soneto de Agustín de Tejada contenido en el
Cancionero Antequerano, “Sueño, domador fuerte del cuidado” (p. 180),
no aluden a otros textos de las Flores, cuatro al menos, que ofrecen
diversos tratamientos de este mismo asunto. Este diálogo intertextual
entre las composiciones integradas en un mismo corpus se erige en
apoyo sustancial del proceder interpretativo, y en instrumento privile-
giado para el desvelamiento de la cadena temática en que se inserta el
texto y los rasgos que lo singularizan frente a otros tratamientos. 

Algunos textos tan conocidos como la Fábula de de Dafne y Apolo (p.
202), y la popular letrilla Poderoso caballero / es don Dinero (pp. 242-243)
de Quevedo, los sonetos de Lope “Hermosas plantas fértiles de rosas”
(p. 266) y “Plantas sin fruto fértiles de rosas” (p. 267), por mencionar
varios casos significativos, carecen de anotación alguna. Podría pen-
sarse que se debe a que la difusión de estos textos es tan amplia que no
necesita comentario alguno, pero, de la misma manera, textos de otros
autores bastante más desconocidos se encuentran faltos del mismo tipo
de anotación, como pueda ser el soneto de Diego de Benavides, “Amor,
en tus altares he ofrecido” (p. 226). En un recorrido rápido, que no aspi-
ra a la exhaustividad, nos encontramos con los siguientes textos que no
presentan anotación —nos referimos a la anotación exclusivamente
textual12—, sí comentario de acuerdo con la división que establecían los
editores: [9] [18] [24] [26] [34], [35] [36], [40], [41], [44] [46], [47], [48],
[50], [51], [54], [57], [60], [63], [66], [67], [69], [71], [72], [76], [82], [83],
[88], [95], [97], [98], [101], [107], [112], [117], [119], [120], [122], [124],
[125], [126], [127], [128], [130], [131], [134], [139], [140], [141], [142],
[143], [147], [153], [157], [160], [166], [170], [172], [173], [175], [176],
[177], [182], [184], [185], [189], [190], [191], [201], [202], [204], [206],
[207], [211], [220], [221], [223], [225], [227], [228], [230], [232], [234],
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señalados por la crítica y sin otro tipo de anotación que la complemente, por
ejemplo, las composiciones [5], [10], [12] [29], [96], [118], [129], [155], [163], entre
otras.



[236], [237], [238], [244], [245], [246] y [248]. Las composiciones que no
se anotan son tanto de autores célebres, que cuentan con ediciones sol-
ventes y estudios sólidos, como de autores secundarios, la mayoría de
ellos no editados y apenas estudiados. En ambos casos, se hace necesa-
ria la guía de la anotación para completar satisfactoriamente el proceso
de intelección e interpretación del texto. Por ejemplo, la única anota-
ción al soneto de Hipólita de Narváez, “Engañó el navegante a la sire-
na” (p. 483), muestra muy ilustrativa del procedimiento diseminativo-
recolectivo, va referida al verso 13: “ven, libres, que no importa a mi
destierro”, donde se anota a la palabra “libres” lo siguiente: “Verso
gramaticalmente incorrecto dada la falta de concordancia que contie-
ne”. No logramos identificar a qué falta de concordancia remiten los
editores, pues la lectura del texto autoriza perfectamente el empleo del
plural por parte de Espinosa. Frente a este texto —que hemos escogido
como muestra significativa, pero podríamos aducir otros muchos—,
nos encontramos con un texto ampliamente anotado (27 notas), la
Sátira de los vicios comunes de Gregorio Morillo (pp. 523-534). Ese des-
igual tratamiento en la anotación podría pensarse que reside en la difi-
cultad o no del texto, o en que éste sea más o menos conocido y, en con-
secuencia, estudiado. No obstante, por los ejemplos que hemos aduci-
do no parecen encontrarse las razones entre éstas señaladas. En todo
caso, esta desigualdad entre la raramente profusa anotación de unos
textos y la total ausencia de notas en otros reclama cierto equilibrio,
porque, no debemos olvidar, toda edición debe tender a homogeneizar
los textos y, en el caso de no ser crítica, ponerlos a disposición de un
público lo más amplio posible, sin que ello vaya en detrimento del
rigor filológico.

En cuanto a la anotación de fuentes e intertextos en que se afanan
los editores, resulta ventajosa la reproducción completa de éstos, ya
que de este modo quedan a disposición inmediata del lector a la vez
que invitan al cotejo y lectura, así como al establecimiento de posibles
interrelaciones entre ellos. Por ejemplo, en el soneto de Góngora,
“Raya, dorado Sol, orna y colora”, se reproducen como fuentes algunos
versos de Herrera (de la elegía “Si el presente dolor de vuestra pena” y
del soneto “Del fresco seno lúcido l’Aurora”); el soneto de F. M. Molza
que Salcedo Coronel señaló como fuente, “Scropi le chisme d’oro, è
fuor de l’onde”; el de Tasso, “Allor che d’amaranti e di viole”; y el de
Medrano, “Borde Tormes de perlas sus orillas”, estos tres últimos
reproducidos de forma íntegra (pp. 234-235).

Si respecto a la indicación de las fuentes se cumple el anuncio de la
introducción de recogerlas ampliamente, el de la anotación mitológica
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recibe menor atención de la que se apuntaba. Así pues, en la serie de
sonetos dedicados al mito de Hero y Leandro, el de Juan de Valdés y
Meléndez, “La luz mirando y con la luz más ciego”, carece de cualquier
anotación (p. 246); igual sucede con el de Mateo Vázquez de Leza dedi-
cado al mismo asunto (p. 343); y sí, en cambio, hay una nota sobre la
novedosa interpretación del mito clásico de los dos amantes por
Hipólita de Narváez, en el soneto “Leandro rompe, con gallardo inten-
to” (pp. 596-7). Por último, en cuanto a la anotación, se debe subrayar
también, que a pesar de lo que se incide a lo largo de toda la introduc-
ción en la renovación formal y estilística que suponen las Flores como
marca más significativa de su vanguardismo poético, en las notas apenas
o nada se llama la atención sobre determinados cultismos o construc-
ciones correlativas. 

En síntesis, el valor documental del comentario es indudable, pero
la anotación al texto como aparato crítico que sustenta la interpretación
debe ser la base de cualquier edición. El mero acopio documental, si
bien, en ocasiones, resulta apropiado y pertinente, no es el eje de una
edición de textos poéticos áureos. Parece ser que, aún hoy, la asignatu-
ra pendiente de la filología, paradójicamente, sigue siendo la atención
al texto y al desentrañamiento de los resortes que articulan su intelec-
ción. Toda edición, a nuestro juicio, debe tomar el texto como principio
y núcleo de análisis, desvelando los condicionantes autoriales, cultura-
les y estéticos, pero siempre en un camino que va del texto al contexto,
y, sólo una vez que éste ha sido recorrido, emprender el itinerario de
vuelta que lleva del contexto al texto.

Finalmente, unas consideraciones últimas sobre dos aspectos pun-
tuales. En el apartado de “Bibliografía” resulta notoria la ausencia de
algunos artículos fundamentales sobre los principales poetas anteque-
ranos incluidos en las Flores de poetas ilustres. Llamamos la atención,
particularmente, sobre los dedicados a Luis Martín de la Plaza por
Antonio Alatorre y Antonio Carreira13 y el dedicado por José Lara
Garrido a las antologías del grupo antequerano-granadino14. También
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13 Antonio Alatorre, “Notas filológicas en torno a la poesía de Luis Martín de la
Plaza”, Nueva Revista de Filología Hispánica, XLV, 2 (1997), p. 429-445; y Antonio
Carreira, “Luis Martín de la Plaza o el manierismo antequerano”, Analecta
Malacitana, XX, 1 (1997), pp. 291-306.
14 José Lara Garrido, “El pre-gongorismo del grupo antequerano-granadino y
las grandes antologías”, en Del Siglo de Oro (métodos y relecciones), Madrid,
Universidad Europea-CEES, 1997, pp. 165-171.



constatamos la ausencia del principal estudio de conjunto sobre la arti-
culación de la antología de Espinosa: B. Molina Huete, La trama del
ramillete…, que, a pesar de ser mencionadas sus páginas en varias oca-
siones en la “Introducción” (pp. 61, 64), no se recoge en el apartado
bibliográfico final. Restaría, por último, subrayar que los diversos
índices que se colocan al final de esta edición, representan un aparato
útil y diversificado de búsqueda tanto de autores como de textos (pp.
783-892).

En definitiva, sirvan estas notas sólo de “muestra del paño” para
“gentiles espíritus” que quieran acercarse a la lectura de las Flores de
poetas ilustres y conocer una parcela más de ese amplio entramado de la
poesía áurea aún por trazar y en el que las ediciones deben ser vehícu-
lo esencial y estar encaminadas, principalmente, a la actualización de
los textos poéticos para acercarlos al público lector, pues, como decla-
raba Espinosa explícitamente en el prólogo de su antología, e implíci-
tamente en la secuenciación textual, la poesía y la literatura sólo
encuentra su verdadera potencialidad en el proceso de la lectura. Poner
a disposición de los lectores un determinado corpus textual pasa por
ofrecer una guía de lectura que debe regirse por la coherencia en los cri-
terios de edición y una anotación encaminada a facilitar la intelección
del texto, aclarando el léxico o los motivos poéticos (mitológicos, lite-
rarios, culturales, en definitiva) que suplan ese espacio de tres siglos
que separa al lector moderno de la poesía áurea, aspirando siempre a
la “varia brevedad” e intentando no “quebrar la cabeza” de ese pacien-
te auditorio lector15.

&
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15 Las palabras entrecomilladas pertenecen al “Prólogo” de Espinosa a las Flores.


