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EPICA Y PODER EN EL RENACIMIENTO 
NOTICIA PRELIMINAR 

María José Vega 
Universitat Autònoma de Barcelona 

 
La colección Épica y poder en el Renacimiento está dedicada a la edición y estudio de la 
poesía épica culta que se escribió en España y Portugal en el siglo XVI y en los primeros 
decenios del siglo XVII, y, en particular, a la épica histórica, ya fuera de hechos pasados o 
contemporáneos, que celebraba las hazañas de los Austrias y que se constituyó como 
vehículo de la propaganda imperial y dinástica. Desde la Eneida virgiliana, la épica es el 
medio literario más estrechamente vinculado al poder político y a la escritura de la 
historia. Es el género al que se confía la construcción imaginaria de las modernas 
naciones e imperios, y el que elabora ideológicamente el relato de sus orígenes míticos o 
de sus antecedentes cristianos. En la escritura épica es donde más claramente se 
manifiesta una idea de la Europa moderna, heredera del imperium sine fine de Augusto, y 
también del “sentido” de su historia y del lugar del presente en el proceso de los tiempos. 
A esa épica del poder se dedica esta colección, si cabe más necesaria por el olvido al que 
injustamente ha sido relegada la ingente producción de poesía heroica de la España áurea. 

Los estudios comprehensivos más conocidos sobre la épica moderna, y, en 
especial, sobre la épica culta española de los siglos XVI y XVII, solían juzgar severamente 
estos poemas, a los que consideraban ajenos a la sensibilidad contemporánea, y, por ello, 
menos “recuperables” que la lírica, la prosa o el teatro de ese mismo período. De esta 
sumarísima consideración sólo cabía contar como excepciones un puñado de textos (y, en 
particular, la Araucana de Ercilla) que gozaron de una estimación continuada ya desde su 
primera edición. Es posible que el predominio de los criterios estilísticos durante una 
buena parte de la historia de la crítica española más reciente impusiera una lectura 
(digamos) estetizante del verso épico, como la que solía destinarse, por ejemplo, al poema 
breve gongorino o quevedesco. De ahí, posiblemente, la idea, notablemente extendida, de 
que la producción épica hispánica tenía, en conjunto, una calidad exigua, y que sólo unos 
pocos poemas merecían la atención de los historiadores. 
 Los estudios y ediciones de esta colección pretenden sustituir este severo juicio 
estilístico por el político e histórico, y alterar, por tanto, el punto de vista y el modo de 
lectura del corpus de la gran épica española escrita bajo el reinado de los Austrias mayores. 
Queremos con ello sustituir la valoración exenta de los poemas o versos épicos por una 
aproximación contextualizada, que entienda el texto como uno más de los instrumentos 
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de intercambio simbólico en la Europa altomoderna, como uno de los lugares en los que 
de forma más conspicua se alojan las representaciones  y los discursos del poder, como un 
medio de construir para los lectores una figuración del presente y, ante todo, como una 
forma de celebración imperial, nacional y dinástica. Es decir, que entienda el texto no 
como reflejo de la historia sino como su activísimo agente. Los poemas que exaltan las 
gestas carolinas no son separables de las otras muchas herramientas que contribuyeron a 
esa misma exaltación, pero que adoptaron otros cauces (en medallas, arcos triunfales, 
pinturas, grabados o escultura monumental) para los mismos símbolos; y los momentos 
más relevantes de muchos de los relatos épicos –como, pongamos por caso, la batalla 
contra el luteranismo o contra el Turco, la victoria de Milberga, o, ya en tiempos filipinos, 
la de Lepanto- procuran para los lectores una versión elaborada y selectiva de su propio 
presente. Es evidente, por tanto, que el juicio meramente estilístico no da cuenta cabal de 
la importancia cultural de la épica hispánica y europea del Quinientos, ni de la relevancia 
de los vínculos transnacionales en los modos de narrar el poder en Europa, o de relatar (y 
construir) la historia desde la poesía. 

Por otra parte, los teóricos quinientistas de la literatura fueron unánimes al 
disentir de la jerarquía que la Poética de Aristóteles había propuesto para los géneros 
literarios. En la Poética , en efecto, podía leerse que la tragedia era el género superior y el 
más perfecto, y el paradigma de todos los demás: aventajaba, sin duda alguna, a la épica, 
puesto que lograba sus efectos pasionales o afectivos con una mayor economía y con un 
mayor grado de imitación. El paradigma dramático de la Poética aristotélica tuvo muchas 
consecuencias ideológicas en la historia de la literatura y la crítica europeas desde 
comienzos del siglo XVI: no fue el menor el hecho de que la moderna teoría de la épica se 
concibiera, o construyera, inicialmente como una suerte de apéndice de la teoría de la 
tragedia, o que hiciera uso de las mismas herramientas terminológicas y de conceptos 
dificultosamente adaptados, por así decir, para que explicaran y describieran la factura de 
un texto narrativo, extenso y no representable. Pero los autores quinientistas de artes 
poéticas abandonaron pronto esa manera de pensar la épica desde la tragedia, y 
concedieron la primacía de los géneros al poema heroico, por estimar que presentaba 
ejemplos más acabados de virtud y porque requiere agentes o protagonistas sin tacha, 
frente a la moderada ejemplaridad o la culpable ignorancia de los agentes trágicos. La 
épica superaba a la tragedia, pues, en extensión y aliento, pero también en enseñanza y en 
perfección moral. Si las implicaciones de la tragedia clásica no siempre eran compatibles 
con el cristianismo y su concepto de providencia, la épica sí había conocido, 
tradicionalmente, versiones cristianas e incluso lecturas cristianizantes, como 
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demostraban los tempranos alegoristas de Virgilio o los exégetas bizantinos de Homero. 
En la percepción teórica de la épica operaba, además, el peso adquirido por la Eneida 
virgiliana en las letras europeas, así como la autoridad de sus comentaristas, que 
disertaron sobre la naturaleza de la épica en los accessus ad auctores y proporcionaron, por 
tanto, bajo el epígrafe de la qualitas carminis, una breve caracterización de la épica que 
enfatizaba no ya su relación con la tragedia, cuanto su moralidad y sus vínculos con el 
poder o con la verdad histórica. En esta inversión de jerarquías no fue irrelevante el 
hecho de que la Biblia (estimada como primera manifestación de poesía hebrea, cuando 
no de la poesía tout court) careciera conspicuamente de textos dramáticos, pero ofreciera 
muchos que, a los ojos de los intérpretes quinientistas, podían muy bien compararse o 
equipararse con la épica, tanto en modo como en estilo. La leyenda -difundida, entre 
otros, por Flavio Josefo- de que Moisés fue el primer autor de hexámetros (ya que en 
hexámetros habría agradecido a la divinidad el paso del Mar Rojo), convertía además al 
profeta en el primer poeta épico, cuando no en una suerte de precursor sacro de Homero.  
 La épica renacentista, pues, no sólo es estimable para el historiador porque 
procura un punto de observación privilegiado sobre la relación entre literatura y 
propaganda en la Europa altomoderna, o porque permite asistir, casi literalmente, a la 
elaboración ideológica de la historia de los estados, o a las maneras de organizar el relato 
de la nación. Es también el género que sus contemporáneos estimaron superior y más 
perfecto, por verdadero, por ejemplar y por cristiano, el que ofrecía, además, la imagen 
mejorada que las dinastías europeas deseaban ofrecer de sí mismas, el que transformaba 
los hechos del presente en prefiguraciones del futuro, el que hallaba las analogías 
fundantes entre los acontecimientos vividos y los recordados, y el que procuraba una 
memoria interesada y selectiva de un pasado noble que, eventualmente, vinculaba las 
dinastías reinantes con los emperadores romanos, los reyes griegos o los monarcas 
bíblicos. Por éstas y otras razones, el grupo de investigación Seminario de Poética Europea 
del Renacimiento / Poetics and Politics in Early Modern Europe, fundado en la Universitat 
Autònoma de Barcelona en el año 2000, dedica una de sus líneas de investigación a la 
épica del poder en el Quinientos y en los primeros años del siglo XVII. Fruto de esos 
trabajos es esta colección de Epica y poder en el Renacimiento, que reúne los poemas políticos 
e históricos, raramente editados y de difícil acceso para los investigadores, acompañados 
de estudios introductorios y de un sucinto resumen, por cantos, de la trama de cada 
poema. 
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