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1. PLANTEAMIENTO

El presente proyecto se dedica a analizar la creciente relevancia que una cier-
ta erudición enciclopédica de origen humanista adquiere en el marco del ocio 
cortesano y urbano, convirtiéndose en conocimientos generales. Estos datos ‘eru-
ditos y curiosos’ alimentan la conversación entretenida a la vez que son difundi-
dos por ella así como por la novela corta, ambientada precisamente en el marco 
de una sociabilidad culta, entre cortesana y urbana. El proyecto implica dos as-
pectos principales: por una parte, se trata de estudiar el prestigio de que gozaba 
el saber —enciclopédico, curioso, general— como objeto y ocupación del ocio 
en función de determinados modelos antropológicos como son el cortesano, el 
caballero o el entretenido, aspecto en el que resulta imprescindible contar con el 
entorno epistemológico de la época. Por otra parte, se trata de analizar en qué 
medida la novela corta contribuye, precisamente, a la divulgación de estos cono-
cimientos básicos, presentándolos de manera discursiva y narrativa, es decir, 
tratándolos de manera retórica con vistas a los receptores. Por consiguiente, el 
presente proyecto abarca tanto cuestiones de orden sociocultural, antropológico 
y epistemológico, como otras de carácter discursivo, retórico y narratológico.

2. CAMBIO SOCIAL Y MODELOS ANTROPOLÓGICOS

En el curso de la transformación histórica de una sociedad estructurada de 
manera jerárquica a una sociedad diferenciada de manera funcional (según Niklas 
Luhmann), se observa la formación de una nueva clase ‘media’ urbana que com-
prende la baja nobleza y determinados oficios de gran prestigio.1 En cuanto con-

1 Últimamente, «nueva nobleza» y nueva cultura urbana han sido objeto de varios estudios de gran 
impacto; véanse entre otros Enrique García Santo-Tomás: Espacio urbano y creación literaria en el Madrid 
de Felipe IV, Madrid/Frankfurt, 2004; Modernidad bajo sospecha: Salas Barbadillo y la cultura material del 
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sumidores de literatura y de otros bienes de lujo, son ellos quienes crean una 

nueva cultura del ocio.2 Este proceso conlleva una nueva valoración del ocio, del 

tiempo libre y de la sociabilidad, basada en una ‘democratización‘ del habitus 

cortesano, tal como se refleja en la novela cortesana. Nuevas formas e institucio-

nes de sociabilidad, situadas entre el ámbito público y el privado, tales como, por 

ejemplo, academias,3 saraos y banquetes, configuran el marco de esta urbanidad 

que constituye una competencia cultural más allá de determinados oficios. En 

este sentido Juan Lorenzo Palmireno escribe en el prólogo a El estudioso cortesa-

no (1573): «Yo no enseño Theología, ni medicina, sino una cierta facilidad de 

tratar con la gente». Este tratado y otros ensayos dedicados igualmente a la urba-

nidad de los letrados contribuyen a precisar la relación entre vir aulicus y vir 

eruditus,4 entre erudición y cortesía, una relación de interés capital para nuestro 

proyecto. Gracias a su Estudioso cortesano, Juan Lorenzo Palmireno brinda unas 

instrucciones a los miembros de los «oficios» de formación universitaria —huma-

nistas, juristas, predicadores, médicos—, tristemente célebres por su gravitas in-

sociable, para adquirir una cierta urbanidad y competencia social, con vistas a 

integrarse en la vida social y hacer carrera.5 Palmireno proyecta una unión ejem-

plar entre teoría y praxis, saberes humanísticos y formas de vida. Aparte de los 

modelos del cortesano y del estudioso «acortesanado» se plantea la cuestión del 

«oficio de burlas», es decir, del bufón o del gracioso,6 en el marco de una amena 

sociabilidad urbana tendencialmente burguesa que ponen en escena muchas no-

velas.

siglo XVII, Madrid, 2008; (ed.), Materia crítica: formas de ocio y de consumo en la cultura áurea, Madrid/
Frankfurt, 2009; Nieves Romero-Díaz, Nueva nobleza, nueva novela: Reescribiendo la cultura urbana del 
barroco, Newark, DE, 2002.

2 Véase Christoph Strosetzki, «Ocio, trabajo y juego. Aspectos de su valoración en algunos tratados 
del Siglo de Oro», en Siglo de Oro. Actas del IVº congreso internacional de la AISO, Alcalá, 1998, pp.1547-
1553; Francisco Núñez Roldán, (ed.), Ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico en la Edad moderna, 
Sevilla, 2007.

3 Véanse las publicaciones pioneras que Aurora Egido ha dedicado a este tema desde 1984.
4 Véase Emilio Bonfatti, «Vir aulicus, Vir eruditus», en Sebastian Neumeister, Conrad Wiedemann 

(eds.), Res Publica Litteraria. Die Institutionen der Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit, Teil I, Wiesbaden, 
1987, pp. 175-191.

5 Véase Richard A. Preto-Rodas, «The Works of Juan Lorenzo Palmireno: Popular Self-Help for the 
Young Social Climber in Renaissance Spain», Hispania 68/2 (1985), pp. 230-235; véase también Felipe E. 
Ruan, «Court, Market and the Fashioning of the Galateo español», Bulletin of Hispanic Studies 87/8 (2010), 
pp. 921-938.

6 Véase Fernando Bouza, Locos, enanos y hombres de placer en la Corte de los Austrias: oficio de 
burlas. Madrid 1991; Fernando Bouza y José L. Betrán, Enanos, bufones, monstruos, brujos y hechiceros, 
Barcelona, 2005; Barbara Kinter, Die Figur des Gracioso im spanischen Theater des 17. Jahrhunderts, Mün-
chen, 1978. 
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Con vistas a la nueva élite urbana, el concepto del otium cum litteris7 original-
mente aplicado al «sabio» humanista se amplía y se transforma, pues el homo 
novus urbano va a ser el eje de una dialéctica moderna entre otium y negotium.8 
Este nuevo ocio está centrado en la sociabilidad, la diversión y la formación cul-
tural. La modelación de este ocio se efectúa a través de una literatura comprome-
tida con el prodesse et delectare e interesada en transmitir elementos de erudición. 
Uno de estos libros híbridos, entre narrativa y poliantea, es el Para todos (1632) 
de Juan Pérez de Montalbán, que lo recomienda en el prólogo como lectura 
amena, útil y erudita, dirigida a lectores de todos los oficios, proponiendo asimis-
mo un concepto de cultura general: «Llamo este libro, Para todos, porque es un 
aparato de varias materias, donde el filósofo, el cortesano, el humanista, el poeta, 
el predicador, el teólogo, el soldado, el devoto, el jurisconsulto, el matemático, el 
médico, el soltero, el casado, el religioso, el ministro, el plebeyo, el señor, el oficial 
y el entretenido hallarán juntamente utilidad y gusto, erudición y divertimiento, 
doctrina y desahogo.»

Otro hecho decisivo a la hora de idear nuestro proyecto es la relativa escasez 
de tratados de cortesía en el ámbito hispánico, señalada por Mercedes Blanco.9 
Desde principios del siglo XVII, la función didáctica de éstos es asumida, de ma-
nera tan entretenida como pragmática, por la novela, como lo ilustran obras re-
presentativas como el novelesco Caballero perfecto (1620) de Salas Barbadillo10 o 
las Navidades de Madrid (1663) de Mariana de Carvajal, analizadas por Shifra 
Armon en cuanto «manual del cortesano» y escuela de cortesía.11 

3. LA NOVELA CORTA ÁUREA — UNA NARRATIVA AMENA ENTRE FUNCIÓN SOCIOCULTURAL

Y EPISTEMOLÓGICA

En consideración de todo ello, el género de la novela corta áurea constituye 
un corpus revelador respecto a la cultura literaria y erudita, poseyendo al mismo 
tiempo un marcado carácter referencial por no decir ‘realista’. El presente proyec-
to tiene por objeto analizar la discursivización y la divulgación de los saberes 
humanísticos a través de la novela corta con vistas a su dimensión sociocultural, 

7 Véase Martin Baxmeyer, Michaela Peters y Ursel Schaub (eds.), El sabio y el ocio. Zu Gelehrsamkeit 
und Muße in der spanischen Literatur und Kultur des Siglo de Oro. Festschrift für Christoph Strosetzki zum 
60. Geburtstag, Tübingen, 2009.

8 Véase el proyecto de Christoph Strosetzki.
9 Véase Mercedes Blanco, «Les discours sur le savoir-vivre dans l’Espagne du Siècle d’Or», en Alain Mon-

tandon (ed.), Pour une histoire des traités de savoir-vivre en Europe, Clermont-Ferrand, 1994, pp. 111-149.
10 Ibid., pp. 136-140.
11 Shifra Armon, «The Romance of Courtesy: Mariana de Carvajal’s Navidades de Madrid y noches 

entretenidas», Revista canadiense de estudios hispánicos 19 (1994), pp. 241-261.
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antropológica y epistemológica. Por una parte, la novela corta áurea constituye 
un modo polifacético de narración enciclopédica que transmite determinados 
saberes, poniendo en escena diversas formas —autoritarias o críticas, religiosas o 
profanas— de manejarlos. Por otra parte, la novelística —intrínsecamente relacio-
nada, a través de la cornice, con un ocio sociable en cuanto práctica cultural—, 
permite observar la emergencia de un correspondiente tipo antropológico entre 
cortesano, estudioso y otros oficios. 

Debido a su marcada referencialidad (cornice, arraigo en la sociabilidad urba-
na), su orientación didáctica (exemplum, casuística) y su permeabilidad discursiva 
(afinidad con géneros pragmáticos como p.ej. el diálogo), la novela corta se pres-
ta particularmente bien a la función de transmitir determinados saberes con vistas 
a su aplicación, relacionando saberes y uso. A nuestro modo de ver es este un 
aspecto altamente significativo que la rica investigación sobre novela corta áurea 
todavía no ha tomado en consideración.12 La conexión entre narrativa breve y 
enciclopedismo es particularmente evidente en el caso de Cristóbal Suárez de 
Figueroa, traductor y adaptador de la Piazza Universale (1615) de Tommaso Gar-
zoni y asimismo autor del texto híbrido, dialógico-novelesco, El pasajero (1617). 
El título de Teatro popular (1622) que Francisco Lugo y Dávila da a su colección 
de novelas subraya igualmente la afinidad entre géneros narrativos y enciclopé-
dicos. Y por lo demás, como es sabido, Lope de Vega exige en sus Novelas a 
Marcia Leonarda que las novelas «habían de escribirlas hombres científicos o por 
lo menos grandes cortesanos, gente que halla en los desengaños notables senten-
cias y aforismos», estableciendo con ello una relación instructiva para nuestra 
óptica. Despreciada durante mucho tiempo como «estorboso bagaje de erudición 
impertinte» (F.A. de Icaza), la erudición humanística explayada en las novelas 
apenas se ha estudiado hasta ahora, a pesar del estudio pionero de Willard F. 
King sobre novelística y academias.13 Unas de las pocas excepciones son sendos 
artículos de Julia Barella y Lia Schwartz.14 Barella, editora de las Noches de invier-
no de Antonio de Eslava, analiza las múltiples fuentes de los elementos eruditos 
entretejidos tanto a la cornice como a los relatos, entre ellos Ravisio Textor, Ales-
sandri, el Pinciano o Espinosa. Estos saberes abarcan tres ámbitos temáticos: 
ejemplos históricos de vicios y virtudes, tipología y fenomenología del amor 

12 Véanse entre otros María del Pilar Palomo, La novela cortesana. Formas y estructuras, Barcelona, 
1976; Evangelina Rodríguez Cuadros, Novela corta marginada del siglo XVII. Formulación y sociología en 
José Camerino y Andrés del Prado, Valencia, 1979; Jean-Michel Laspéras, La nouvelle en Espagne au Siècle 
d’Or, Montpellier, 1987; Fernando Copello, Recherches sur la nouvelle post-cervantine de 1613 à 1624 
(thèse). Paris, 1990; Begoña Ripoll, La novela barroca. Catálogo bibliográfico (1620-1700), Salamanca, 
1991; Isabel Colón Calderón, La novela corta en el siglo XVII. Madrid, 2001. 

13 Willard F. King, Prosa novelística y academias literarias en el siglo XVII, Madrid, 1963.
14 Julia Barella Vigal, «Las Noches de Invierno de Antonio de Eslava: entre el folklore y la tradición 

erudita», Príncipe de Viana 175 (1985), pp. 513-565; Lia Schwartz, «La retórica de la cita en las Novelas a 
Marcia Leonarda de Lope de Vega», Edad de Oro 19 (2000), 265-285.
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(León Hebreo)15 así como un sinfín de «curiosidades y costumbres bárbaras, he-
chos maravillosos y noticias de filosofía natural», procedentes en su mayoría de 
la Silva de Mexía. Por consiguiente, Barella cuenta las Noches de invierno entre 
las misceláneas eruditas. Con sus novelas publicadas en 1609, Eslava corresponde 
a una demanda de erudición enciclopédica, al servicio de una sociabilidad culta 
y de una conversación variada. Lia Schwartz, por su parte, interpreta la intertex-
tualidad erudita en las Novelas a Marcia Leonarda con vistas a su función retóri-
ca y moral como «signo de la original renovación del género de la novela que 
efectuó Lope». A partir de ahí formula como desiderátum para la investigación 
futura: el intento de explicar la literaturización de saberes humanísticos bajo las 
premisas culturales del Siglo de Oro: «Lope es un digno representante de esa 
cultura del ‘bricolage’ que produjo el humanismo renacentista y debe ser reeva-
luado dentro de los parámetros establecidos por aquélla». Es este un punto de 
partida de nuestro proyecto que se propone estudiar la discursivización y la fun-
ción de los saberes humanísticos en la novela corta áurea.

4. ENCICLOPEDISMO Y NARRACIÓN

El nexo entre ocio, sociablidad y saberes implica una dinámica cultural que 
domina la cultura urbana del Siglo de Oro y que además muestra una clara ten-
dencia a la secularización. La interacción de estos factores se articula sobre todo 
a través de la novelística, pues por una parte las novelas transmiten las corres-
pondientes prácticas culturales, al ponerlas en escena, de manera mucho más 
eficaz que cualquier tratado teórico. Por otra parte, en el ámbito de las polianteas 
paraenciclopédicas se observa una tendencia hacia la ficcionalización y la narra-
tivización, de acuerdo con la hibridación textual típica para el Siglo de Oro. A 
este respecto, José Enrique Laplana Gil ha formulado la hipótesis de que las mis-
celáneas evolucionan, del Renacimiento al Barroco, en el sentido de una ficcio-
nalización y literarturización de los contenidos eruditos.16 Queda por comprobar, 
por lo tanto, esta convergencia entre géneros pragmáticos y literarios bajo el sig-
no de una popularización de saberes humanísticos. 

El «afán divulgador de las ciencias en un plano intermedio», constatado por 
Jalón17 no sólo se pone de manifiesto en las misceláneas, género híbrido de gran 

15 Véase el proyecto de Bernhard Teuber y Horst Weich.
16 José Enrique Laplana Gil, «Introducción» a Ambrosio Bondía: Citára de Apolo y Parnaso de Aragón, 

Huesca, 2000, vol. I, p. XXXVI, citado por Jonathan David Bradbury, «The Miscelánea of the Spanish 
Golden Age: An Unstable Label», en: Modern Language Review 105/4 (2010), pp. 1053-1071, p. 1054, n. 3. 

17 Mauricio Jalón, «El orden de las ciencias en el siglo XVI y la Plaza Universal», Península 5 (2008), 
pp. 65-82, p. 73.
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éxito entre el público lector,18 sino también en la literatura de entretenimiento. 
Siguiendo a Menéndez Pelayo, la difusión de contenidos eruditos y enciclopédi-
cos a través de géneros ficcionales como la novela o la novela corta, fue consi-
derada tradicionalmente como señal de una «degeneración» de ambos —tanto del 
saber humanista como de las ‘bellas letras’—. Nuestro proyecto, en cambio, se 
propone estudiar esta hibridación erudita para el género de la novela corta áurea 
e intentar una nueva valoración, teniendo en cuenta la función que desempeña 
para el lector urbano en el marco de una nueva cultura del ocio. La actualidad y 
potencialidad de estos saberes y de su transmisión literaria queda demostrada por 
el hecho de que censura e inquisición persiguieron tanto los libros protoenciclo-
pédicos como las novelas, entre ellas las Noches de invierno (1609) de Eslava, El 
viaje entretenido (1603) de Agustín de Rojas o los Diálogos de apacible entreteni-
miento (1605) de Gaspar Lucas Hidalgo.19 

5. HIPÓTESIS

El proyecto «Los saberes del ocioso» parte, pues, de la hipótesis de que los 
saberes humanísticos transmitidos (o sea discursivizados y literaturizados) a través 
de la novela corta áurea constituyen un saber en vías de socialización que se 
aleja cada vez más de determinados oficios para formar parte integrante de una 
práctica cultural urbana. En este marco empieza a perfilarse un nuevo modelo 
antropológico, precursor del hombre de bien.

 

PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES (EN VÍAS DE PUBLICACIÓN)

Después de haber estudiado diversos aspectos de la sociabilidad del siècle 
classique francés, me dedico actualmente a cuestiones relacionadas con la discur-
sivización de prácticas culturales en el Siglo de Oro.

Ambito francés

— «L’Eloquence du Corps. Conversation et sémiotique corporelle au siècle classique», en 

Germanisch-Romanische Monatsschrift NF 39, Heft 2, 1989, 156-179.

— «Mademoiselle de Scudéry et les remèdes de la mélancolie», en Les trois Scudéry. Actes 

du colloque du Havre, octobre 1991, ed. Alain Niderst, Paris: Klincksieck, 1993, 659-

668.

18 J. D. Bradbury, op. cit.
19 Angel Alcalá, Literatura y ciencia ante la Inquisición española, Madrid, 2001.
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— «Du paraître à l’être. Les avatars de la conversation féminine dans La Prétieuse», en Art 

de la lettre, art de la conversation à l’époque classique en France. Actes du colloque de 

Wolfenbüttel, octobre 1991, eds. Bernard Bray, Christoph Strosetzki, Paris: Klincksieck, 

1995, 233-244.

— «Madame Palatine et la politesse des nations», en Le Même et l’Autre. Regards européens, 

ed. Alain Montandon, Clermont-Ferrand: Presses Universitaires, 1997, 71-86. 

— «Le cabinet et ses variantes. Espaces privés dans les Conversations de Mademoiselle de 

Scudéry», en Espaces domestiques et privés de l’hospitalité, ed. Alain Montandon, Cler-

mont Ferrand: Presses Universitaires, 2000, S. 33-51.

Publicaciones y comunicaciones recientes
— «Unterhaltung/ Gespräch» en Ästhetische Grundbegriffe 6, eds. Karlheinz Barck, Martin 

Fontius u.a., Stuttgart/Weimar: Metzler, 2005, pp. 260-281.

— «Entre el naipe y la rueca. La ociosidad femenina en el Siglo de Oro», en El sabio y el 
ocio. Zu Gelehrsamkeit und Muße in der spanischen Literatur und Kultur des Siglo de 
Oro. Festschrift für Christoph Strosetzki zum 60. Geburtstag. Eds. Martin Baxmeyer, Mi-
chaela Peters, Ursel Schaub, Tübingen Gunter Narr, 2009, 137-154. 

— «Discurso gastronómico en la novela corta del Siglo de Oro», comunicación con motivo 
del XVII Congreso de la AIH, Roma,19.-24.7.2010. 

— Organización del coloquio internacional Sociabilidad y literatura en el Siglo de Oro 
(Universidad de Bonn, 15.-17.6.2011), comunicación sobre «Sociabilidad y transmisión 
de saberes en la novela corta del Siglo de Oro».

— «Espacios de la sociabilidad en la novela corta del Siglo de Oro», comunicación con 
motivo del coloquio internacional La formación del espacio en la literatura del Siglo 
de Oro, Universidad de Mainz, 22.-23.7.2011. 

— «Bestiarios y emblématica en El día de fiesta de Juan de Zabaleta», comunicación con 
motivo del VIII Congreso de la Sociedad Española de Emblemática, Universidad Com-

plutense Madrid, 14.-16.9.2011.
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