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LLLL a colección Biblioteca Áurea Hispánica alcanza el número 45
con un texto que, galardonado en 2003 con el premio “Conde de
Cartagena” de la Real Academia Española, analiza la lírica

sagrada de dos autores que han conseguido suerte desigual en el
transcurso de los años: Lope de Vega (1562-1635) y José de Valdivielso
(1565 ?- 1639). En efecto, mientras que la poesía completa del primero
ha sido editada recientemente (2002-2005), buena parte del corpus líri-
co del segundo permanece aún inédito. Dadas estas circunstancias,
Arantza Mayo se ha dedicado a estudiar y a evaluar la lírica sacra de
ambos poetas mediante el análisis de una muestra significativa de su
producción. Opta por seleccionar poemas de métrica tradicional,
romances básicamente, pero también analiza otras formas textuales.

Mayo divide su libro en varias secciones: la tradición y el contexto,
la Pasión de Cristo, Cristo crucificado y la relación amorosa entre la
divinidad y el hombre. Ofrece finalmente una conclusión y una selecta
bibliografía. En el primer capítulo, la profesora, que actualmente ejerce

2

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. M ·  ISSN 1885-6926

C r í t i c a   C r í t i c a   
B i b l i o g r a p h i c aB i b l i o g r a p h i c a

Revista Crítica 
de Reseñas 
de Libros 

Científicos y Académicos

&



3

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. M ·  ISSN 1885-6926

la docencia en el Corpus Christi College (Universidad de Cambridge),
establece la evolución de la tradición lírica que influye en los dos escri-
tores, tomando en consideración los tratados piadosos medievales; la
poesía del siglo XV; la huella de la Contrarreforma y las guías devotas,
como los Ejercicios espirituales, de San Ignacio de Loyola. Con el objeti-
vo de fijar la manera en que Valdivielso y Lope condensaron dichos
elementos en su obra, examina poemas significativos de ambos.

En el segundo capítulo, Mayo concentra su labor en la inspección
de uno de los temas capitales de la lírica de los dos poetas: la Pasión
de Cristo. Tras clarificar el sentido del vocablo, la autora inicia su
labor ocupándose de cuatro romances de Valdivielso, que pertenecen
al Rosario de Nuestra Señora y se asocian en forma de oraciones. Cada
uno de ellos narra algún aspecto del tema en cuestión, desarrollado
mediante hermosas imágenes. Así, la granada madura y abierta
representa a Cristo ofreciendo su jugo (sangre) al objeto de su amor
(el hombre). 

Lope de Vega es más colorista y se complace en exponer con deta-
lle las historias sagradas. El motivo de que el Fénix utilice episodios
que, como las caídas de Cristo, no aparecen en los evangelios, se debe
a su propósito de impresionar al lector. Así sucede, en efecto, en el
romance A la cruz a cuestas, donde se describen pormenorizadamente
los desgarrones de las espinas, el polvo cegador, el impacto de Jesús
contra una roca, la boca sanguinolenta, el eclipse posterior. 

En el tercer capítulo, la autora examina un soneto, un romance y
unas redondillas de Valdivielso y de Lope a fin de valorar las formas
en que ambos desarrollan el motivo de la crucifixión. Señala que, si
bien la esencia de los textos analizados es piadosa, conviene ser flexi-
bles en la apreciación: “su lectura es capaz de satisfacer tanto a devotos
en busca de guía espiritual como a quienes sencillamente desean leer
textos líricos inteligentemente construidos” (pág. 108). 

Con el fin de explorar la relación amorosa entre Dios y el hombre,
Mayo se aproxima en el capítulo cuarto de su libro al significado de
varios romances que ilustran situaciones en las que la divinidad busca
amorosamente al alma, y viceversa. Los poemas están compuestos
tomando de base la lírica cortesana y el Romancero, pero se nota la
divinización a la que han sido sometidos.

En la conclusión, Mayo asegura que las composiciones sagradas
de Lope y de Valdivielso muestran que ambos poetas lograron sinte-
tizar en ellas la tradición culta, la popular y la devota; supieron adap-
tar los episodios bíblicos a la extensa audiencia y emplearon con
acierto su gran técnica literaria y conocimientos retóricos. Tanto uno



como otro estuvieron familiarizados con los Ejercicios espirituales, de
San Ignacio, cuyos principios influyeron grandemente en el trata-
miento lírico de sus textos. 

El libro reseñado viene a rellenar una parcela distinguida de la líri-
ca sagrada del Siglo de Oro, poco investigada últimamente. Ciertos
galicismos (“a aplicar”, “a tratar”, “a examinar”, “a analizar”), ya muy
extendidos en nuestro idioma, y algún leve descuido formal, no empa-
ñan el valor de un estudio que compendia, probablemente, la tesis doc-
toral de la autora. 
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