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EEEE n este libro se lleva a cabo un interesante estudio de la polémica
“epistolar” mantenida entre Félix Lope de Vega Carpio y Diego
de Colmenares, fundamentalmente a la luz de cuatro textos: dos

del primero y dos del segundo. En la segunda parte de la obra, se edi-
tan estos cuatro textos, con los títulos con que aparecen reunidos en un
impreso costeado por el propio Colmenares tras la muerte de Lope en
1635: Censura de Lope de Vega Carpio sobre la poesía culta, Respuesta a la
censura antecedente, Respuesta a la carta antecedente de Lope de Vega Carpio
y Respuesta a la carta antecedente, por sus mismos puntos. Todos ellos, con
el titulillo Discurso de la nueva poesía, que termina de vincularlos entre
sí desde el punto de vista de su contenido.

En el prólogo, Xavier Tubau pone pronto de manifiesto la necesi-
dad de tener en cuenta en los estudios sobre poética barroca la tradi-
ción pedagógica que recibe Lope a la hora de explicar el modo en que
éste formula sus ideas de teoría literaria (p. 11). En efecto, el fénix de
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los ingenios muestra en este corpus de escritos “una percepción deter-
minada de las ideas literarias” (p. 15): “Las ideas teóricas contradicto-
rias, la acumulación de citas heterogéneas y la traducción de fragmen-
tos procedentes, asimismo, de obras de naturaleza muy diversa revelan
una percepción de la teoría literaria condicionada por la práctica,
aprendida en la escuela, de utilizar sentencias en la composición de tex-
tos escritos sin atender a sus respectivos contextos de enunciación” (p.
17). Además, Tubau aprovecha este preámbulo para mostrar ejemplos
de las distintas acepciones de un mismo término que aparecen en los
escritos lopescos de teoría literaria y propone su relectura “desde los
asuntos y el léxico que habían configurado la tradición gramatical y
retórica del periodo medieval” (p. 30). Tubau lleva todos estos propó-
sitos, augurados y declarados, eficazmente a la práctica en el apartado
más extenso de su libro, el titulado «La polémica», donde se analizan
minuciosamente las ideas reveladas sobre crítica y poética de la poesía
en los cuatro textos mencionados.

Como el propio Tubau anuncia en su prólogo, sin embargo, no
pasará directamente a desarrollar las ideas que expone desde el princi-
pio, sino que lo hará en la tercera parte de su estudio de la polémica.
En la primera parte del estudio, Tubau trata de construir un perfil bio-
gráfico de Diego de Colmenares, precisar las fechas de composición de
los textos de Lope, localizar alusiones de la polémica en el conjunto de
las obras escritas y publicadas por Lope a partir de 1621 y en la Historia
de Segovia de Colmenares, y de identificar la imprenta en la que se ela-
boró el impreso con las dos cartas y las dos respuestas (p. 31). En la
segunda parte, estudia el género literario de los textos y la presentación
editorial de los mismos en el mismo impreso y, en el caso de los dos de
Lope, dentro de las misceláneas La Circe y La Filomena. 

Las pocas páginas que Tubau dedica a la reconstrucción del perfil
biográfico del licenciado Diego de Colmenares (pp. 35-40) aportan
datos suficientes para explicar el hecho de que las citas que emplea este
autor en las censuras dirigidas a Lope de Vega revelen un conocimien-
to directo y especializado de textos sobre la disciplina histórica y una
gran afición, cultivada desde sus estudios, por ésta y por la literatura.
En efecto, el estudio de todas sus obras y el inventario de su biblioteca
permiten reconstruir el perfil de un individuo de notable formación
cultural (p. 39). Por otra parte, el inventario de la biblioteca de su her-
mano Francisco, y el hecho de que este último contara con las dos mis-
celáneas de Lope entre sus libros, permite suponer la existencia de un
diálogo fluido sobre literatura contemporánea entre los dos hermanos
segovianos (p. 40).



En lo que se refiere a las fechas de composición de la primera misi-
va de la polémica, el Discurso de la nueva poesía de Lope (la llamada
“Censura de Lope de Vega Carpio”, en el impreso que aúna los cuatro tex-
tos), Tubau afirma que, a pesar de todas las datas propuestas, sólo se
puede plantear como hipótesis “que el texto se compusiera después del
mes de junio de 1617” (p. 43). La Epístola de La Circe, también de Lope
(Respuesta a la carta antecedente, por sus mismos puntos, en el impreso alu-
dido), no va dirigida a Colmenares, sino a «un señor de estos reinos»,
en un envío que llevaría adjunto el texto del segoviano, lo que lleva a
Tubau a proponer la hipótesis de que su contenido remite tanto al
envío de un texto presumiblemente escrito contra Lope —el de
Colmenares— como a la hipotética respuesta del escritor —su propio
Discurso, que encabeza la “correspondencia”— (p. 47). Para la datación
de esta epístola, Tubau atiende a un importante dato que arroja luz
sobre el asunto: la noticia que Lope aporta en ella sobre la permanen-
cia de Francisco de Borja en el Perú, pues ésta reduce el intervalo tem-
poral en que fue escrita la carta entre diciembre de 1621 y marzo o abril
de 1622. Por esas fechas, Lope sabría que el Príncipe había renunciado
al cargo de virrey y que estaba de regreso en España —el 24 de diciem-
bre de 1621 se ordena al nuevo virrey del Perú, Antonio Fernández
Montiel (p. 48)—. Aunque el propio Tubau señala la posibilidad de que
esta segunda epístola de Lope fuera redactada después de abril de
1622, él cree que “resulta inverosímil que Lope manipulara con tal
escrúpulo la realidad” y que, en esta ocasión “puede tomarse por cier-
ta la información que ofrece Lope, y considerar, de este modo, que la
respuesta se escribió pocas semanas o meses después de recibir la carta
de Colmenares, quizá pensando ya en su inclusión dentro de un volu-
men misceláneo que recibiría el título de La Circe”, volumen que se
publicaría en 1624 (p. 50).

En palabras de Tubau: “La circunstancia de que Lope se molestara
en responder (aunque fuera indirectamente) a la censura de
Colmenares es indicativa de la notable importancia que le concedió”.
Lo que invita a corroborar que “las ideas expuestas por Colmenares
permanecieron durante meses en la memoria del escritor” (p. 51). Así,
en varios de los textos de Lope publicados después de la aparición de
La Filomena y antes de la de La Circe, podemos encontrar alusiones más
o menos directas a su enfrentamiento con la postura poética de
Colmenares— o, como quiere Tubau, «los ecos de la polémica»—: en la
dedicatoria de La pobreza estimada al príncipe de Esquilache Lope
expondrá su principal objeción a la nueva poesía del momento, la
misma en torno a la cual centrará la primera parte de su respuesta a
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Colmenares publicada en La Circe; en el Prólogo de la Parte XV de las
Comedias se encuentra una crítica de las “trasposiciones, las locuciones
inauditas y las metáforas de metáforas” que Lope reiterará en La Circe
(p. 52); en el «Elogio» que escribe a Soto de Rojas como preliminar al
Desengaño de amor a rimas (1623) aparece una definición de la poesía
extraída del Apologeticus de Girolamo, la misma fuente que utiliza
cuando trata este asunto en la «Epístola» de La Circe; los tercetos fina-
les de la «Epístola» a Francisco de Herrera Maldonado, compuesta en
febrero en 1623 contienen una digresión sobre un “aficionado a voces
trogloditas” que José Manuel Blecua había identificado como una alu-
sión a Góngora1, pero que “parecen remitir a Diego de Colmenares […]
De hecho, estos tercetos reproducen las mismas ideas que Lope copia
literalmente en su «Epístola» de La Circe del «Discurso» de La Filomena
para subrayar que Colmenares no ha leído con atención ni respondido
al primero de sus textos” (p. 55). Tubau piensa que, a la luz de todas
estas reminiscencias de la polémica, que hallamos de manera más o
menos velada en los textos lopescos publicados entre 1621 y 1623, no es
posible que mediara un intercambio epistolar Lope-Colmenares entre
la primera y la segunda censura, en cuyo caso, además, Colmenares no
hubiera dudado en imprimir los testimonios de ese intercambio, junto
con el resto de los textos (p. 56).

También se rastrean ecos de la polémica entre la publicación de La
Circe de Lope (1624) y la de la Historia de Segovia de Colmenares (1637).
A propósito de esto, Tubau señala, con Laplana2, la posibilidad de que
Juan Pérez de Montalbán respondiera a la segunda carta de
Colmenares en las dedicatorias de sus Sucesos y prodigios de amor (1624).
Otro tanto puede afirmarse de un pasaje de la novela séptima, Los pri-
mos amantes, que también parece remitir directamente al segoviano (p.
57). Sin embargo, añade Tubau, no todas las alusiones que, con mayor
o menor seguridad, se hacen de los ataques de Colmenares a Lope
deben leerse en clave de respuesta a la segunda censura del primero.
En cualquier caso, el testimonio de Pérez de Montalbán “es importan-
te porque supone la única referencia conocida de otro autor a la polé-
mica mantenida entre Lope y el segoviano” (p. 58). Además es proba-
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ble que Lope tuviera en cuenta las dos misivas del segoviano al escri-
bir, durante la segunda mitad de 1624, su dedicatoria de Lo cierto por lo
dudoso a Fernando Afán de Ribera Enríquez. Ambos textos tratan, por
un lado, de la distinción entre hablar natural y figurado; por otro lado,
de la relación de la poesía con la retórica, temas ambos abordados por
Colmenares en sus cartas. Tubau sólo apunta la posibilidad de que
exista otro texto recordatorio de la polémica que fuera publicado tras la
redacción de la segunda carta de Colmenares y antes de la publicación
de La Circe: unos versos de El laurel de Apolo donde Lope se refiere
explícitamente a Colmenares en términos elogiosos, y esto, si interpre-
tamos irónicamente las palabras de Lope (p. 59).

Tres años después de la aparición de La Circe, Antonio Balvás
Barona, en los preliminares de El poeta castellano (1627), resume la pos-
tura pública que Lope y sus seguidores mantenían sobre la poesía
culta, en defensa de Góngora y en contra de los gongoristas. En el volu-
men coincidirán de nuevo Lope y Colmenares. Sus respectivos textos
ponen de manifiesto que, si bien “cabe la posibilidad de que Lope res-
tara importancia a las censuras de Colmenares con el paso de los años
[…], Colmenares, sin embargo, mantuvo el juicio emitido sobre Lope y
no se privó de llevarlo a la imprenta” (p. 61). En efecto, las apreciacio-
nes críticas de este último continúan en la misma línea que las presen-
tadas en sus dos censuras dirigidas a Lope, pues sigue concibiendo la
poesía, incluso la religiosa, “como un género definido por un trata-
miento lingüísticamente elevado de todos los asuntos” (p. 62), que pide
un “estilo realzado sobre todos” (p. 63).

C. Colin Smith fue el primero en plantear las cuestiones básicas que
suscitaba el impreso donde aparecían reunidos los textos de Lope y
Colmenares, como la imprenta y el año de impresión y la persona que
tuvo la iniciativa de emprender este proyecto. Este estudioso cotejó la
tipografía de los libros impresos en los talleres de la viuda de Alonso
Martín, Francisca de Medina, entre 1620 y 1625 (entre ellos, las dos mis-
celáneas de Lope), lo cual le permitió concluir que el impreso aludido
salió de la misma imprenta3. Las características del opúsculo, con la
carta de Colmenares cerrando la polémica y el presumible desinterés
de Lope por difundir dos textos suyos ya publicados, movían a dedu-
cir que la impresión había sido ordenada por Colmenares. Esta hipóte-
sis se vio confirmada gracias a Emilie Bergmann, quien, en su estudio
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del autógrafo de la primera censura del segoviano, comprobó la pre-
sencia de variantes de autor entre el manuscrito y la versión impresa de
los textos de Colmenares y no en los de Lope4. 

Pues bien, acerca de las tesis de Colin Smith y Bergmann, Tubau
considera que, ante la prueba evidente de que, en efecto, el impreso fue
iniciativa de Colmenares, no es posible que se elaborara en una
imprenta donde Lope daba a la estampa la mayoría de sus obras, pues
no tendría sentido que ningún impresor corriera el riesgo de perder tan
buen cliente, acogiendo en sus prensas un texto de un escritor de aquél
(p. 64). Tubau cree que Colin Smith debió de fundamentar sus conclu-
siones únicamente en el cotejo de las letras capitales del impreso y la
segunda miscelánea de Lope, textos en que coinciden los tipos emple-
ados en dos de las cuatro capitales que aparecen en el impreso. Sin
embargo, ambos tipos con idénticas medidas pueden localizarse en
impresos de otro editor establecido en Madrid por esas fechas: Diego
Flamenco (p. 65). En cuanto a la coincidencia en el uso de los tipos, ésta
“podría explicarse por su fundición en un mismo juego de matrices”.
En cualquier caso, la posibilidad de que el opúsculo se elaborara en el
taller de la viuda de Alonso Martín queda descartada para Tubau,
quien, a la luz del cotejo entre el impreso y otros textos procedentes de
la imprenta de Diego Flamenco, va más allá: “El empleo de tipos idén-
ticos en diseño y tamaño y la rotura en la parte inferior de los mismos
son […] datos tipográficos suficientes para afirmar que el impreso se
compuso e imprimió en la imprenta de Diego Flamenco” (p. 69).

Dos datos más aporta Tubau dato acerca del impreso que
Colmenares ordena imprimir: que éste fue producto de una impresión
para consumo privado, lo cual se evidencia por su nula circulación —
hecho que probablemente ha redundado en su buena conservación—
y que Colmenares costeaba con especial cuidado la impresión de una
Vida del maestro fray Diego Soto escrita por él mismo y para uso priva-
do “por las mismas fechas en que debió de imprimirse nuestro opús-
culo” (p. 71).

Tal como señala Tubau, los textos publicados en La Filomena y en La
Circe sobre la nueva poesía caen bajo la órbita de dos géneros literarios:
la epístola y el discurso (p. 73). Por una parte, la «Respuesta de Lope de
Vega Carpio al papel que escribió un señor de estos reinos» (La
Filomena) está estructurada sobre las partes propias de un discursos,
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esto es, combinando elementos propios del género deliberativo y del
demostrativo. Además, el propio Lope lo subtitula en la edición
«Discurso de la nueva poesía». Por otra parte, este «Discurso» se inte-
gra en una sucesión de cuatro textos (dos peticiciones del «señor de
estos reinos»y dos respuestas de Lope). Con todo, Tubau aclara: “Las
partes del discurso oratorio que se observan en esta «Respuesta» pue-
den interpretarse como un ejemplo de la pervivencia del ascendente
retórico sobre el género epistolar […], pero también, sencillamente,
como la utilización de la epístola como marco en el que introducir un
discurso como tal. La «Respuesta» de Lope, por lo tanto, puede abor-
darse desde diferentes perspectivas, pero en todas ellas debe constar la
naturaleza epistolar de la misma” (p. 76). El resto de cartas que consti-
tuyen la correspondencia estudiada por Tubau, tanto la segunda de
Lope como las dos de Colmenares, son epístolas desde cualquier punto
de vista. El primer texto de la polémica presenta pues, unos rasgos for-
males que lo distinguen de los demás.

Tubau observa una progresión en la elección por parte de Lope de
géneros para la reflexión sobre cuestiones literarias, desde la que plas-
ma en las Rimas hasta las de la «Respuesta» de La Filomena y la
«Epístola séptima» de La Circe, que conduce del modelo de discurso o
que asume la naturaleza de epístola nuncupatoria o prólogo, al uso del
género epistolar (e incluso de intercambios epistolares ficticios), el cual
le permite aprovechar la flexibilidad estructural del género y su nota-
ble capacidad persuasiva (p. 77). En cuanto a la variedad de los temas
tratados por Lope en sus cartas, ésta revela que el poeta supera, con
creces, “el modelo horaciano de la epístola caracterizado por los conte-
nidos satíricos, morales y familiares, que había determinado en buena
medida la naturaleza del género durante el siglo XVI” (p. 77).

En lo que a la presentación editorial de los textos de la polémica se
refiere, Tubau estudia tanto el caso de los dos escritos de Lope, inser-
tados en libros misceláneos, como la edición conjunta de las cuatro
composiciones preparada por Diego de la Vega.

La disposición de la «Respuesta de Lope de Vega Carpio» o
«Discurso sobre la nueva poesía» en el marco de una pequeña corres-
pondencia entre «un señor de estos reinos» y el escritor resulta un for-
mato editorial novedoso en la obra de Lope (p. 77). Tubau explica este
formato, exponiendo su idea de que “es más que probable que todo el
intercambio epistolar fuera obra del mismo escritor”, un artificio litera-
rio que perseguiría, primordialmente, “relativizar a ojos del público
lector su interés en pronunciarse sobre el asunto” —la opinión que le
merece la nueva poesía de Góngora— (pp. 77-78). Aquí Tubau recuer-
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da además la conveniencia de tener presente a la hora de interpretar
este artificio “al público cortesano al que prioritariamente iba dirigida
La Filomena, recordar las aspiraciones de Lope de ganarse un puesto
como cronista o como poeta oficial de la corte de Felipe de Felipe IV, y
no perder de vista que el prestigio literario de un poeta se valoraba, en
gran medida, por el grado de aceptación que obtuviera su poesía en el
ámbito cortesano” (pp. 78-79). Si tenemos en cuenta todos estos facto-
res, podemos explicarnos mucho mejor el hecho de que el corresponsal
de Lope sea un noble —así lo sugiere el tratamiento de “Vuestra
Excelencia”— (p. 79).

Por su parte, la «Epístola séptima» de La Circe remite, como la pri-
mera carta de Lope, «a un señor de estos reinos» y repite el esquema
editorial del «Discurso», un esquema que combina la reflexión en
prosa sobre la nueva poesía con la presentación de una composición
poética —una égloga—de otro autor. Ambas características ponen de
manifiesto que este escrito muestra una evidente continuidad con el
intercambio epistolar incluido en La Filomena. A propósito de la dis-
posición de la «Epístola séptima» en La Circe, Tubau hace una aguda
observación: su aparición, después de seis epístolas en verso y antes
de la mencionada égloga de Esquilache, constituye un desplazamien-
to —del contenido de las cartas reunidas en la miscelánea— de los
asuntos cortesanos y autobiográficos a las polémicas literarias en torno
a la poesía gongorina y a sus seguidores y una crítica a esa nueva poe-
sía que es todo lo contrario de la composición que se propone como
modelo. En efecto, la «Égloga» de Esquilache hace gala de la lengua
poética que Lope defiende frente a la culterana, por estar en franca
oposición a la misma, esto es, la de Garcilaso, Herrera y, en este caso,
Esquilache (pp. 79-80).

La publicación de las dos cartas de Lope y sendas respuestas de
Colmenares comportará algunos cambios en los títulos y los titulillos
que el segoviano introdujo “para dotar de autonomía al conjunto de
textos editados” (p. 81). La elección del titulillo Discurso de la nueva
poesía acompañando a todos los títulos “termina de vincular los cuatro
textos entre sí” (p. 81).

La última parte del estudio de Xavier Tubau estudia detenidamen-
te el contenido y el léxico empleado en cada uno de los textos de la
polémica. El estudioso ofrece varias ideas valiosas.

En la primera carta de Lope, Tubau destaca, en primer lugar, la
necesidad de interpretar el largo exordio, el ficticio intercambio episto-
lar mantenido con un noble y el desinterés e inocencia simulados por
Lope a la hora de juzgar la poesía de Góngora, como una manera de
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ganarse el favor de los miembros de la nobleza, entre quienes el cordo-
bés gozaba ya de cierto prestigio. Quizás con el mismo propósito, Lope
distingue la poesía de Góngora anterior al Polifemo y las Soledades, meri-
toria, de la de estas dos obras, digna de crítica. Aunque, sin duda, Lope
subrayaría esta diferencia con claro oportunismo, es posible que no se
tratara de una distinción simplificadora de la realidad, pues la apari-
ción de las obras magnas de don Luis sorprendió incluso a sus más fie-
les seguidores (pp. 93-94). 

En la crítica al abuso de extranjerismos y al mal empleo de la len-
gua materna que Lope achaca a la nueva poesía, Tubau plantea acerta-
damente la posibilidad de que el tema porte un significado añadido, en
el marco del espíritu expansionista (e imperialista) español heredado y
de las lecciones de Retórica que recibiría Lope: “La pureza ligada a la
perspicuidad («claridad castellana») o presentada de forma autónoma
(«la propia verdad de nuestra lengua»), así como el ornato («hermosa
exornación») determinan […] tanto la censura de la poesía gongorina,
como los elogios de los versos del príncipe de Esquilache” (p. 98).

Como, para Lope, la retórica es una disciplina reguladora exclusi-
vamente de los principios de la elocución, a la hora de considerar la
oscuridad derivada de los contenidos ya no los refrendará con los
lugares de la retórica sobre la claridad conceptual, sino con autorida-
des filosóficas. Así defiende Tubau que debe interpretarse, por ejem-
plo, la importante presencia de san Agustín en la «Epístola» que abre
la polémica. Pero la claridad, tal como la defiende Lope, es entendida
por Colmenares y otros de sus críticos “en términos de facilidad y lla-
neza accesible al vulgo” (p. 111); el primero, como todos los que con-
denan la oscuridad de la lengua poética gongorina consideran la len-
gua “como instrumento civilizador y vínculo de los hombres entre sí”.
Así pues, la oscuridad de la poesía de Góngora y los suyos resultaba
condenable no sólo desde la preceptiva estilística de la retórica, sino
desde un punto de vista ético, dado que atentaba contra los principios
definitorios del lenguaje y la elocuencia en el marco del pensamiento
renacentista” (p. 112).

En cuanto a las consideraciones de Lope sobre la imitación en el
marco de su censura de la nueva poesía —el de la imitación de los
modelos antiguos y contemporáneos, fundamental en la teoría y la
práctica literaria renacentistas y procedente de la tradición retórica clá-
sica—, éstas “resultan de mayores consecuencias (y eficacia argumen-
tativa) porque trascienden el ámbito de la crítica concreta, por ejemplo,
de determinados empleos del hipérbaton o de extranjerismos, proyec-
tándose sobre el conjunto de una obra” (p. 113). Lope propone a
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Fernando de Herrera como modelo de imitación, compartiendo el pro-
pósito de sus editores —la edición de los Versos de Herrera data de
1619— de desprestigiar a Góngora, pero con objetivos y medios distin-
tos; los editores del sevillano lo presentan “como primero y principal
en la latinización del castellano, en el dominio de los hipérbatos, en la
oscuridad deliberada, mientras que Lope destaca de su poesía precisa-
mente la ausencia de los elementos reseñados por los primeros”. Al
mismo tiempo, los editores enfrentan la poesía de Herrera a la de
Góngora, en respuesta a las críticas que ésta ha recibido, mientras que
Lope lo hace “como estrategia para presentarse a sí mismo de forma
indirecta como el continuador de la tradición lírica verdaderamente
castellana, empezada por Garcilaso, continuada por Herrera y culmi-
nada por él mismo” (pp. 115-116). En efecto, como recuerda Tubau,
conviene tener presente “la ambición manifiesta de Lope de configu-
rarse en modelo para todos los géneros literarios de la época” (p. 117).

En la primera «Respuesta» de Colmenares, el autor pone en entre-
dicho algunos vicios de la elocución criticados por Lope, al considerar
que tales recursos son genuinos de la poesía y del estilo elevado que la
caracterizan; indirectamente acusa a Lope de haber “sujetado sus ideas
sobre la poesía a las exigencias del vulgo y los imperativos comerciales
de su producción dramática” (p. 119). En realidad, a las diferentes poé-
ticas defendidas por Lope y Colmenares subyace “el enfrentamiento de
dos tradiciones distintas, dos maneras de entender y valorar la litera-
tura, enraizadas ambas en la tradición teórica europea del siglo XVI,
pues lo cierto es que el segoviano también se hace eco de una tradición:
la iniciada en Italia en el siglo XIV, en defensa de la dignidad de la poe-
sía, que culmina en el XVII, en una concepción autónoma de la poética
(pp. 121 y 125).

Estamos de acuerdo con Tubau cuando afirma: “la poesía de
Góngora, al igual que había sucedido con la de Garcilaso a mediados
del siglo anterior, despertó la necesidad de reflexionar sobre la historia
literaria y motivó, en el caso de Lope, el empeño de manipularla según
sus propios intereses” (p. 118). En efecto, Góngora revolucionó el pano-
rama de la poesía española y de la teoría literaria en torno a la poesía;
a Lope correspondió el protagonismo en las tablas y en la teoría del tea-
tro. Por ello, Tubau concluye su análisis de la primera respuesta de
Colmenares a Lope con la siguiente reflexión: “De la misma manera
que las Soledades representaban un reto para la teoría literaria de la
época, la actividad de Lope de Vega como dramaturgo, alteraba irre-
mediablemente la percepción de la creación literaria como actividad
lúdica y minoritaria y planteaba por primera vez la posibilidad de una
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condición profesional del escritor, con la necesaria sujeción de sus
obras a las exigencias del público al que debía satisfacer […]” (p. 137). 

En la «Epístola» de La Circe, Lope plantea una definición general
de la poesía en el marco de las disciplinas filosóficas y la caracteriza
por el empleo de una forma específica de silogismo (p. 138). Quizá la
aportación más novedosa al estudio de esta carta que hace Tubau sea
su identificación de ese «poeta insigne que escribiendo en sus fuerzas
naturales y lengua propia, nacida en ciudad que por las leyes de la
patria es juez árbitro entre las porfías de la propiedad de las dicciones
y vocablos, fue leído con general aplauso y después que se pasó al cul-
teranismo lo perdió todo» como Juan de Jáuregui y, de la ciudad alu-
dida en cita, como Sevilla, lo cual obligaría a suponer o bien que por
aquel entonces “Lope ya se había distanciado literariamente de
Jáuregui”, o bien que “Lope añadiera estas últimas líneas a la
«Epístola» en el momento de reunir y preparar los originales para la
imprenta” (pp. 147-148).

Ante la segunda «Respuesta» de Colmenares, Tubau recuerda algo
fundamental a la hora de acometer el estudio de cualquier poética:
Colmenares no percibe su concepción de la poesía como una novedad
enfrentada a la lectura tradicional de las […] autoridades, sino como
una lectura más consensuada por la tradición que la del mismo Lope,
perspectiva que no debería obviarse cuando se trata de reconstruir la
historia de las ideas literarias de un periodo” (p. 149). Es más, la defi-
nición del «objeto» de la poesía es la misma para Lope y para
Colmenares: «las ciencias y profesiones del mundo, pues le compete
hablar de todas» (p. 155). La diferencia es que, para Colmenares, esto
conlleva el deber del poeta de “conocer «no superficialmente», sino
«con mucha profundidad», la «teología mística», la «filosofía natural y
moral», la «astrología», la «matemática», la «cosmografía» o la «políti-
ca y económica» (partes de la filosofía moral)” (p. 156). 

En esta última carta de la polémica, el segoviano hace un recorri-
do histórico por la composición poética en verso que culmina en la
presentación de Góngora en la cúspide “de la evolución experimen-
tada por la poesía castellana, combinando el ingenio natural con una
erudición extraordinaria”. En este canon le acompaña Lope, entre
otros (p. 154). Con todo, cada afirmación de Colmenares en uno de los
pasajes finales de su misiva “está cifrando tácitamente la considera-
ción del conjunto de la obra poética de Lope sometida a los mismos
principios expuestos en el Arte nuevo” y eso es, precisamente, lo que
le echa en cara.

Una polémica literaria: Lope de Vega y Diego de Colmenares es una obra
que analiza un episodio de la polémica sobre la nueva poesía de nues-
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tro Barroco literario que hasta ahora no había recibido la atención que
merecía. Al mismo tiempo que propone un modo de arrojar luz sobre
los textos de teoría poética de nuestro fénix, proporciona algunos datos
muy útiles para continuar indagando en la cuestión de la polémica lite-
raria de su siglo, y nos ofrece argumentos e hipótesis fundamentadas
acerca de aspectos externos e internos de los cuatro escritos con cuya
edición culmina el libro. Asimismo, la edición de los textos se ciñe
estrictamente a los criterios dictados por Xavier Tubau, quien, por lo
demás, elige adecuadamente las correcciones de erratas y las moderni-
zaciones pertinentes, explicándolas de manera convincente.

En el riguroso estudio de Xavier Tubau sólo se echa de menos,
quizá, un apartado que resuma las conclusiones esenciales de su
libro. Bien es cierto que muchas de estas conclusiones se auguran en
el prólogo y que queda clara la naturaleza de los argumentos que
empleará, pero, sobre todo en lo que concierne a las dos primeras par-
tes previas a la edición de los textos, creemos que Tubau aporta sufi-
cientes datos concretos descifrados e hipótesis razonadas —que he
tratado de exponer en esta reseña— como para dedicar a ello un apar-
tado o capítulo aparte.

&
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