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NNNN os enfrentamos a una obra heterogénea y desigual en lo que
concierne a los contenidos que trata y la calidad de los mis-
mos. No es extraño que esto ocurra cuando el libro que tene-

mos delante es de una envergadura tan amplia y compleja: Cánones crí-
ticos en la poesía de los Siglos de Oro. Pedro Ruiz Pérez reúne aquí, en 312
páginas, veintitrés trabajos de muy diversa índole, gracias, entre otros
hechos, a que la Society for Renaissance and Baroque Hispanic Poetry
decidiese celebrar su Conferencia Bienal en Córdoba.

Partiendo de la propuesta de Harold Bloom, Ruiz Pérez esboza en
el preámbulo una selección breve de algunos estudios sobre el canon y
manifiesta, sobre todo, los problemas generados en torno a este con-
cepto, tan discutido en el momento actual, en el que existe un diálogo
continuo entre los diversos planteamientos enfrentados. Según el com-
pilador, es necesario que se amplíe la reflexión sobre esta materia y
“sobre las perspectivas desde la que se aborda” (15).
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Ha habido dos posturas siempre contrastadas: la tradición filológi-
ca clásica y los nuevos modelos críticos; una, la que ha dominado el
ámbito de los estudios europeos, quizá quede demasiado anticuada,
pero la otra, la que se desarolla ampliamente en las universidades ame-
ricanas, puede ser que resulte demasiado sugerente y abierta. Los estu-
dios europeos suelen tratar problemas de estructura dentro del canon,
mientras que los americanos se centran más en cuestiones pragmáticas
desde fuera del mismo, para intentar acceder a él desde ámbitos ajenos
a la literatura, como veremos a continuación.

El autor que ha ocupado más páginas y reflexiones en estos traba-
jos reunidos por Pedro Ruiz ha sido el gran Garcilaso de la Vega; las
seis primeras contribuciones del volumen lo convierten en su objeto de
estudio comparativo, aunque, eso sí, desde distintas posiciones y con
diferentes intereses. 

Antonio Gargano, desde el sur de Italia, relaciona la canción IV de
Garcilaso con la tradición petrosa. Basándose en Rafael Lapesa y
Bienvenido Morros, editor del poeta español, nos habla de las similitu-
des entre Dante, Petrarca y Garcilaso, especialmente entre los dos últi-
mos, y es que la tradición petrosa de la que habla Gargano es la tradi-
ción de la poesía amorosa que ve el amor como una pasión sensual, al
igual que hacían Dante y Petrarca. La poética de la aspereza desempe-
ña aquí un papel fundamental y se refleja en la actitud de la amada,
siempre cruel, y en el estado del amante.

Después de haber encontrado diversas similitudes entre varios poe-
mas de los autores mencionados, se centra en inscribir la canción IV de
Garcilaso dentro de la tradición petrosa y para ello hace referencia a
tres elementos: la declaración del íncipit, el uso del versus cum auctorita-
te y el esquema métrico. 

Mediante razonamientos quizá un tanto complejos y gracias al
aporte de autoridades, crea Antonio Gargano esta contribución tan
exhaustiva y completa, bastante apartada de la de Anne J. Cruz, “La
poética de la memoria en Petrarca y Garcilaso”, donde partiendo de un
texto de san Agustín sobre la memoria, la autora estudia la importan-
cia de esta facultad en los dos autores y para ello, comienza exponien-
do un panorama de estudios que, desde la Edad Media e incluso antes,
han versado sobre este arte de la meditación o de la poesía. 

Tal y como explica Anne J. Cruz, Petrarca estaba completamente
obsesionado por la temporalidad en todos sus aspectos. Su Canzoniere,
como sabemos, ha servido de ejemplo a numerosos poetas, entre los
cuales habría que situar a Garcilaso, quien recupera esta poética de la
memoria ya en sus primeros poemas. A pesar de esto, no podemos con-



siderar a Garcilaso como un simple imitador de la poética petrarquista.
Los dos autores se preocupan por la reconstrucción de su pasado y
“son capaces de sentir una emoción mientras recuerdan otra” (54).

Anne J. Cruz nos demuestra, en esta contribución breve y clara, que
la memoria no es únicamente una mera forma de recordar sucesos o
personas relacionadas con nuestra vida, sino que es una actividad que
permite reconstruir nuestro pasado reviviendo nuestros sentimientos y
emociones. 

A estudiar problemas concretos de estructura y forma se dedica el
siguiente trabajo sobre la estructura de la égloga III de Garcilaso. Desde
la Universidad de Zúrich, Georges Güntert lanza este estudio tan con-
ciso y a la vez tan práctico y exquisito. 

Güntert se pregunta si en la estructura de la égloga III, composición
de estilo elevado y completamente equilibrada en cuanto a la forma,
algo siempre destacado por los críticos, existe una equivalencia semán-
tica de las partes o simplemente una mera simetría formal. Para ello
comienza por revelarnos las opiniones de algunos estudiosos, que ya
han dado su interpretación sobre el tema. Algunos, como por ejemplo
Rivers, se fijaron únicamente en la forma, dejando a un lado el conte-
nido, pero justamente cuando atendemos a este componente semánti-
co de la obra aparecen los problemas. Las conclusiones son escuetas,
claras y convincentes para una reflexión difícilmente mejorable. 

Todavía continuamos con las contribuciones que ponen a Garcilaso
en su punto de mira. Cambiando ya un poco el cariz, Rosa Helena
Chinchilla titula a su trabajo “La inspiración poética, la musa divina, el
mecenazgo femenino en la obra de Garcilaso”, con el que llega a la sen-
cilla conclusión de que Garcilaso crea un ideal femenino interesado y
preocupado por el arte. Las musas eran un tema muy común en el Siglo
de Oro, que Garcilaso acoge encantado, al igual que si nos referimos al
tema del mecenazgo, donde Rosa Helena Chinchilla introduce el caso
de Vittoria Colonna.

A pesar de que la autora ha realizado una labor de recopilación de
información abrumadora, su conclusión final no resulta demasiado
útil. Se trata de una conclusión bastante simplista y quizá un tanto for-
zada al gusto de quien escribe, porque no creo que el universo femeni-
no hubiese supuesto para Garcilaso todo lo que Rosa Helena sugiere,
sino que las ninfas, las musas y el mecenazgo formaban parte del siglo
en que vivían estos autores. El lector opinará. 

“Revisión de una escritura canónica y aproximación a una poética
original: la temporalidad en Garcilaso de la Vega”, éste es el título del
penúltimo trabajo sobre el toledano. Florence Madelpuech-Toucheron,
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desde La Sorbonne, comienza integrando a Garcilaso en el canon, e
igualmente en el centro de las preocupaciones del siglo en que vive.
Una de estas preocupaciones es la temporalidad: el toledano está fasci-
nado por el acontecimiento, es decir, el “elemento estructurante del
discurso poético” (76), necesario para marcar el transcurso del tiempo.
El pasado se convierte en el tiempo verbal privilegiado en la poesía gar-
cilasiana, donde el papel de la memoria, del que ha hablado también
Anne J. Cruz, desempeña un papel fundamental. 

Desde la Universidad de California, Irvine, llega el siguiente traba-
jo comparativo, inmerso en un proyecto mayor, sobre “La ética del
espectador: Vermeyen y Garcilaso ante la conquista de Túnez”, de
mano de Luis F. Avilés. El objetivo lo deja bien claro en un principio:
analizar dos obras que surgen con la invasión de Túnez y la expedición
de Carlos V; las elegidas son la serie de tapices de Vermeyen y el sone-
to A Boscán desde La Goleta de Garcilaso. 

Después de una consistente reflexión sobre el espectador, el autor,
el actor y sus diferencias, viene el análisis de los tapices que, según Luis
F. Avilés, es “uno de los ejemplos más impresionantes del uso del
espectador en el siglo XVI” (91), para pasar al soneto garcilasiano y
comparar la actuación de los autores en sus respectivas obras. 

En este artículo tan interesante, que une pintura y escritura, se
plasma la gran complejidad de la figura del espectador, eludida casi en
la mayoría de las veces, pero que aporta gran riqueza a la obra. 

Dejando a un lado a Garcilaso, David H. Darst, desde Florida State
University, habla de la “Octava Rima de Boscán, basada en “Stanze por
festa carnascialesca in lode di amore” de Bembo: traducción, imitación,
emulación, transformación”, un título bastante largo para la contribu-
ción más corta del volumen, que intenta demostrar que Boscán, a pesar
de ser tachado, en ocasiones, de traductor e imitador de Pietro Bembo,
supera la obra de éste y transforma su Octava Rima en un texto dife-
rente y único.

Del mismo modo que Rosa Helena Chinchilla se había fijado en el
componente femenino y la importancia de éste para el poeta Garcilaso,
Mar Martínez Góngora, desde la Virginia Commonwealth University, nos
habla, en un trabajo muy claro y contundente, aunque restringido, de
“La aproximación masculina del espacio doméstico rural en la
“Epístola a Boscán” de Diego Hurtado de Mendoza”. La autora cree
que con narrarnos la vida entera del poeta explicará el dominio mas-
culino en este espacio concreto, y así lo considera conveniente. En prin-
cipio, lo que es necesario saber es que para Hurtado de Mendoza, la
naturaleza y el mundo rural en general, “constituyen una dimensión
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fundamental de la experiencia ciudadana del aristócrata” (120), por lo
que este ambiente, altamente idealizado en los poemas de este autor, es
el propicio como lugar de ocio de esta clase social. En estos poemas
comprobamos que los varones, tanto caballeros como trabajadores del
campo, son tratados de manera igual, aunque siempre hay la típica
dama bella que, a la vez que desempeña labores domésticas, recoge las
miradas que provoca su gran atractivo. Así es como se invierte, o por
lo menos aparentemente, la castidad que debería existir en la mujer al
realizar su tarea en el hogar, aunque sigue estando bajo la autoridad
del varón, que domina el espacio doméstico rural.

Este artículo tan interesante, redactado con una claridad que no
está siempre patente en el volumen, da paso a las contribuciones teó-
ricas sobre el canon. La primera proviene de la State University of New
York at Geneseo, de la mano de Lori A. Bernard. Desde el ámbito ame-
ricano se cuestiona el canon existente, no sólo por incluir a los autores
tan sobradamente conocidos en el Siglo de Oro, como un Góngora o
un Cervantes, sino por el conocimiento incompleto de la poesía de
aquella época. Lori A. Bernard se propone, entonces, revisar el canon
partiendo de unos manuscritos inéditos de la Biblioteca Nacional de
Madrid. Después de una serie de complicadas disquisiciones e inte-
rrogantes quizá sin respuesta, no parece llegar a ninguna conclusión,
salvo la de reexaminar nuestro canon, algo que ya había propuesto en
un principio.

Pedro Ruiz Pérez intercala aquí su contribución, la más teórica y
quizá la más exhaustiva del volumen: “Métrica, poética y canon”, que
demuestra un gran trabajo a sus espaldas. No deseo simplemente resu-
mir un estudio que merece ser leído, sólo diré que Ruiz Pérez, para teo-
rizar sobre el polémico canon y la poética, se centra en los dos prime-
ros tratados de métrica hispana, en un momento en que el auge del
endecasílabo proveniente de Italia, rival del octosílabo español, consti-
tuía para muchos una experiencia llamativa y preocupante. Argote,
Lima y Herrera son los causantes de las reflexiones del editor de este
volumen, cuyos tratados, “verdaderos florilegios de la poesía nacional
reciente”(148), establecen el canon que prepara las bases de una nueva
poética moderna. 

Jaime Galbarro García nos habla de las “Fuentes vulgares en las
retóricas españolas del siglo XVI”, en un trabajo muy detallado. Según
dice el autor, en el canon que proponen estas retóricas las fuentes en
lengua vernácula son casi inexistentes, y el objetivo que se propone es
hallarlas. El campo de actuación ya está restringido, porque sólo exis-
ten tres retóricas en las que la lengua castellana es el idioma empleado,
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las demás todas están escritas en latín. El autor ofrece un examen a
fondo de la obra de Miguel de Salinas, quien menciona alguna que otra
fuente en romance, aunque “las utiliza sin ánimo canonizador” (153).
Miguel de Salinas ejerce un gran influjo en la retórica de Rodrigo
Espinosa de Santayana, en la que las fuentes citadas son igualmente
escasas y escritas únicamente por necesidad de ejemplificar, nunca son
circunstanciales, utilizando una palabra del Jaime Galbarro.

La última retórica escrita en castellano del siglo XVI es la Primera
parte de la Rhetórica de Juan de Guzmán, que sí apuesta por los autores
en lengua vernácula, poniéndolos incluso a la altura de los grandes clá-
sicos, como hace por ejemplo con Alonso de Ercilla y La Araucana, ade-
más de referirse constantemente a otros humanistas del siglo XVI. Ésta
es la única excepción a la regla habitual en las retóricas de este siglo de
dejar a los autores en lengua castellana en un segundo plano.

“El diseño editorial de las Obras (1582) de Juan de la Cueva” es el
título del trabajo de Francisco Javier Burguillo López, que intenta ana-
lizar la colección como un “macrotexto lírico dentro del debate en torno
a la tipología de los llamados cancioneros petrarquistas castellanos” (161).
Y existe un gran problema, y es el de la transmisión de la lírica en el
Siglo de Oro, que el autor explica de manera extensa. Una breve con-
tribución para un objetivo relativamente reducido. 

Desde la Universidad de Córdoba, Javier Álvarez nos ofrece su
estudio “Iter ad caelum. Amor y poética en Herrera”, para hablarnos de
la concepción del amor como un proceso totalmente codificado antaño,
tan alejada de la que existe hoy en día. Mediante relaciones con
Baldassare Castiglione, e incluso Giordano Bruno, concluye el autor en
que las doctrinas neoplatónicas del Quinientos, como va demostrando,
no son únicamente las que guían a Herrera, sino que hay algo más. Él
no aceptó, por ejemplo, la doctrina platónica de los furores, ya que lle-
vaba consigo una concepción irresponsable, como Javier Álvarez dice,
de la práctica de la lírica. Fernando de Herrera pertenecía al grupo de
poetas de fin de siglo que comenzaron a poner en duda, por lo menos,
las teorías de Platón. 

Otra de las contribuciones en las que Herrera comparte el protago-
nismo es la de Bartolomé Pozuelo Calero, sobre “El Licenciado
Francisco Pacheco y su contribución a las Anotaciones de Herrera”.
Después de aportar una lista de datos de la vida del Licenciado, un
lumbrera conocido por dos obras escritas en su juventud, pero que
acaba triunfando cuando se dedica a la poesía, Herrera entra en juego
porque mantenía relaciones amistosas con él por medio del círculo del
conocido Juan de Mal Lara. Don Fernando demostró y agradeció esta
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amistad suya hacia Pacheco con dos poemas, y éste colaboró con él de
la manera en que explica Pozuelo Calero.

Desde la Universidad de Huelva viene el ejemplo de un muy buen
análisis crítico de la mano de Ignacio García Aguilar, donde nos expli-
ca los problemas de la edición póstuma de Francisco de Aldana, sím-
bolo del Renacimiento español, editada por Cosme. Dicha edición estu-
vo mal considerada entre los editores modernos, achacando a su autor
muchos descuidos y un desorden general. Todos los críticos coinciden
en esto, aunque por supuesto ninguno intenta aportar una solución,
hasta que García Aguilar afirma que Cosme no lo había hecho tan mal,
y que había seguido el gusto mayoritario del público, lo que demues-
tra con el análisis de las tres partes claramente diferenciables del volu-
men de Aldana, tras el que, como dice el autor “todo apunta a que exis-
te un meditado proyecto organizativo detrás de la disposición de los
poemas del libro” (199). Se suma a todo esto otro problema: existen dos
ediciones que salen a la luz con dos años de diferencia (1589-1591) y
que presentan analogías en su estructura. García Aguilar piensa que
Cosme preparó dos ediciones diferentes, aunque cortadas por el mismo
patrón, para agradar al público de su hermano. 

La siguiente contribución, de Juan Manuel Daza Somoano, trata la
agria y conocida polémica entre los partidarios y detractores de
Góngora, concretamente entre Díaz de Rivas y Jáuregui. El Antídoto de
éste contra Góngora desató un haz de respuestas y ataques por parte
del gongorismo. En este artículo, tan bien documentado, Daza
Somozano explica y justifica sus críticas a estudiosos del tema con los
que su parecer no concuerda del todo. Y aportando textos de los aludi-
dos en la polémica, hace que nos embarguemos del ambiente de la dis-
puta misma. 

“La Letanía moral de Andrés de Claramonte y la “canonización” de
los ingenios españoles” es una contribución de Inmaculada Osuna, de
la Universidad Complutense de Madrid, algo difícil de comprender,
que se encuentra inmersa en un proyecto de mayor calado, dirigido por
Pedro Ruiz Pérez: “La República de los poetas en los Siglos de Oro.
Textos fundacionales”. Hace hincapié en los repertorios que van mos-
trando inconscientemente el incipiente canon nacional, que va poco a
poco cogiendo fuerza e imponiéndose ante los modelos clásicos y, pos-
teriormente, los italianos. 

Inmaculada Osuna aquí se centra en esta colección de poesía reli-
giosa, la Letanía moral de Andrés de Claramonte, que le ha resultado
muy curiosa, ya que en ella el autor consagra cada poema a una figura
religiosa, y además aparecen mencionados muchos ingenios españoles,
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incluidos poetas, sobre todo en su segunda parte, que es lo que llama
la atención a la autora. 

Después de haber analizado la Letanía casi en su totalidad, llegamos
al “Inquiridión de los ingenios invocados”, un listado final en que los
ingenios se destacan en el mismo nivel que los santos. En una lectura
que cada vez se va haciendo más digerible, Inmaculada Osuna nos
explica la importancia de Claramonte como guía de los juicios del lec-
tor de su Letanía, y especialmente de ese “inquiridión” final, que se
podría llegar a decir que actúa como una suerte de canon de los inge-
nios españoles.

A continuación y cambiando un poco de tercio, nos encontramos
un breve trabajo en el que Lisa Vollendorf, desde la California State
University Long Beach, nos habla de “Comunidad, cultura y el canon
femenino”. Comienza con un poema de Sor Violante para pasar a
lamentar la ausencia de las mujeres en el canon. Y es que si pensamos
en poetisas del Siglo de Oro, únicamente recordaremos a santa Teresa,
sor Juana Inés y, en ocasiones, a María de Zayas y Sotomayor.
Reflexiona entonces la autora sobre estos problemas que se acercan
mucho a los del género y la identidad, que serán igualmente el centro
de alguna de las últimas contribuciones del volumen, para terminar
con una reflexión pausada, aunque exigente, sobre la integración de
las mujeres en el canon del Siglo de Oro. Y es que queda aún mucho
por hacer.

Ya hemos dicho en un principio que las preocupaciones por el
canon en el ámbito americano llevaban consigo una reflexión un tanto
diferente que las realizadas en el ámbito europeo, y cuando están en
boca de una mujer, más diferente aún, ya que no optan por callar y exi-
gen, ahora que pueden, lo que creen oportuno. En esta línea se encuen-
tra igualmente el siguiente artículo, “Mariana de Carvajal como sujeto
resistente: una revisión paródica de la fábula de Apolo y Dafne”, de la
mano de Nieves Romero-Díaz del Mount Holyoke College. Esta revisión
paródica, como bien explica la autora, proviene de una necesaria acti-
tud crítica frente a un material ya existente. En este caso tiene impor-
tancia puesto que Mariana de Carvajal es la primera mujer española en
realizar una versión burlesca del gran mito de Apolo y Dafne, versión
en la que sobresale el atrevimiento y sobre todo el erotismo, algo
impensable en la época, y menos en una mujer. En palabras de Nieves
Romero-Díaz, Carvajal juega con la “paradoja de la parodia” (246),
situándose así como una lectora resistente y rompiendo, claro está, las
expectativas de sus lectores.

Adrienne L. Martín, desde la Universidad de California, Davis,
también contribuye aportando su punto de vista sobre la revisión del

9

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



canon, exigencia común a estas escritoras preocupadas por el género,
en “La poesía burlesca femenina y la revisión del canon”. Se centra en
la obra de la extremeña Catalina Clara Ramírez de Guzmán, quien poe-
tizaba la vida diaria y doméstica de la mujer. 

Éste es un trabajo muy exhaustivo y detallado, en el que la autora
ha realizado un gran esfuerzo en aunar y plasmar las opiniones de crí-
ticos importantes, ejemplificando muy bien con los poemas de Ramírez
de Guzmán, y mostrando la gran trascendencia que para ella tiene esta
autora, que no sólo se ciñó a escribir poesía burlesca. Es un estudio a
fondo de la autora extremeña, quien, con su poesía, grita a los cuatro
vientos reclamando su puesto en la historia de la literatura. 

El breve artículo de Daniel Torres, de la Universidad de Ohio, no
aporta demasiado. Lleva por título “Se principia entre crepúsculos su
gobierno: sobre la construcción de una identidad criolla en el Teatro de
virtudes políticas que constituyen a un príncipe de don Carlos de Sigüenza
y Góngora. Esta contribución pretende explorar, tal y como expresa su
autor, “ los alcances postcoloniales de la construcción de esa identidad
criolla para reflexionar acerca de la constitución de una también “patria
criolla”“. Nos moveremos, por tanto, en un mundo lleno de “identida-
des” que no se sabe exactamente lo que son, de “diferencias colonia-
les”, de seres con “hibridez colonial” y de todo tipo de “ismos” que
quizá nos embarguen, si no estamos muy puestos en el tema.

Verónica Grossi contribuye a este volumen con su estudio compa-
rativo sobre “La poesía como un viaje hacia el conocimiento en el Sueño
de sor Juana Inés de la Cruz y las Soledades de Luis de Góngora y
Argote”. Desde Carolina del Norte, Grossi nos pone en situación, y es
que desde el siglo XVIII, estas dos composiciones en las que se centra
ya se relacionan, aunque la de sor Juana siempre ha quedado relegada
a un segundo puesto por su carácter abstracto. 

La palabra intertextualidad está presente a lo largo de todo el traba-
jo. La autora ha querido investigar todas las similitudes y disyunciones
en las dos piezas, en una relación quizá algo confusa debido a la gran
cantidad de ejemplos que aporta. Se aprecia ya desde un principio una
superioridad, claramente subjetiva, de la composición de sor Juana,
aunque finalmente se insiste en la validez y originalidad de las dos. 

Hemos llegado al final del volumen con un sabor de boca un tanto
diferente del que habíamos apreciado al principio y, como contribución
a modo de cierre, encontramos la de Raquel Chang-Rodríguez,
“Diálogos poéticos americanos y transatlánticos”, desde la City
University of New York, donde esta autora se centra en intercambios
literarios entre los dos continentes, como por ejemplo los de sor Leonor
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de Ovando, y Eugenio de Salazar, poeta madrileño, que da paso al diá-
logo entre la anónima poeta Amarilis y el gran Lope de Vega, o a los
mantenidos entre sor Juana Inés y el Conde de la Granja, el correspon-
sal que tanto la elogió.

Raquel Chang-Rodríguez opina, desde una perspectiva claramente
de género, que el papel de la mujer tiene una importancia muy rele-
vante al hablar del discurso poético colonial, y es innegable, aunque
por supuesto, muchas voces masculinas contribuyeron igualmente.

Como hemos visto, este gran volumen contiene estudios muy
diversos relacionados con los cánones críticos en la poesía de los Siglos
de Oro, como su propio título indica. Se percibe claramente la confron-
tación entre los dos ámbitos de estudio, como ya habíamos dicho ante-
riormente, el europeo y el americano, y es así como se contemplan las
muchas diferencias y escasas similitudes existentes entre los dos plan-
teamientos, aunque casi todos terminan desembocando en una revisión
del canon, este concepto tan complejo y polémico del que se habla tanto
en nuestros días. 
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