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With Goya: A Portrait of the Artist, art historian 
Janis A. Tomlinson offers a lucid, meticulously 
researched, and nuanced account of the life of 
the perennially fascinating Spanish painter, 

Francisco de Goya (1746-1828). Tomlinson draws on new material on 
Goya’s life that has become available since the publication of Jeannine 
Baticle’s 1992 biography, such as letters to Martín Zapater, Goya’s friend 
from his home town of Zaragoza, and a sketchbook from Goya’s early trip 
to Italy, documents that are now available on the website Goya en el Prado, as 
well as other new studies that have illuminated specific aspects of the artist’s 
life and career. She deftly sketches for her reader Goya’s personal and 
professional strivings, achievements, vicissitudes, and innovations. Author 
or editor of numerous books and exhibition catalogs on Goya, Tomlinson 
brings her critical acumen and deep knowledge of Goya’s art and technique 
to this study of his life.  

Goya, “the artist who ushered in the modern age,” according to the 
book jacket, has often been invoked as an icon of modernity or as an 
Enlightenment liberal, but Tomlinson portrays him above all as enmeshed 
in the society of his turbulent times. Benefiting from the patronage system 
of the old regime, he received a salary as a court painter until the end of his 
life and secured an annual pension for his son, while he painted portraits 
for three Bourbon kings: Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, along with 
the intruder José Bonaparte. An ambitious and highly competitive 
professional artist and courtier, Goya served them all while carrying out 
commissions for religious art and private commissions for portraits. His 
long career saw the weakening of the guild system and the rise of the 
authority of the academy, with which he always had an ambivalent 
relationship, convinced of his own “genio” and “invención,” two themes 
that Tomlinson teases out across the multiple phases of his artistic 
trajectory. And always he attended doggedly to his financial stability and 
that of his family —his wife Josefa Bayeu, his sole surviving son Javier, his 
grandson Mariano— even as his deafness increasingly separated him from 
full participation in the social life of the court and his aristocratic patrons. 
Tomlinson shows us how Goya witnessed and contributed to the religious 
and royal pageantry that permeated Spanish life at the end of the old 
regime; how he noted the weaknesses, intolerance, hypocrisy, and cruelties 
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of his society; and how he watched the violence and brutality that swept 
over the country after Napoleon’s invasion. Tomlinson carefully 
distinguishes between his public life and his private world and warns that 
often Goya’s meaning remains elusive; she frequently poses her 
interpretations as questions. Certainly the private meanings of the famous 
paintings from the walls of his country house, or of the sketches, prints, and 
lithographs the artist produced independent of commission— Caprichos, 
Desastres de la guerra, and Disparates—  have proved to be the most intriguing 
to modern audiences but also the most enigmatic. By setting these works in 
their historical context and in the context of Goya’s life, Tomlinson 
provides a framework for understanding them and the rest of Goya’s 
oeuvre as the production of a genius rooted in his own time who continued 
working and innovating until the end. His health failing as he neared eighty 
years old, Goya insisted in a letter, “Only my will abounds” (304). 

Tomlinson’s book is both a meticulous scholarly contribution and a 
highly accessible biography for the non-specialist reader. She provides at the 
beginning a helpful explanation of Spanish naming conventions and a list of 
“Main and Supporting Characters” from Goya’s family, colleagues, writers, 
aristocrats, and friends. She divides the book into five parts, each with 
between five to nine relatively short chapters corresponding to several years 
of Goya’s life. An introduction gives an overview of Goya’s life, including 
the pivotal points of 1803 when Zapater died and the watershed of 1808 
and the invasion of Napoleon’s army, and sets out the rationale and 
approach to the biography. In an epilogue, Tomlinson relates what is 
known of Rosario Weiss, Goya’s only known artistic protégé and the 
daughter of Leocadia Weiss, the companion who joined the painter during 
his final years in Bordeaux. Tomlinson draws on periodicals of Goya’s day 
—now helpfully digitized— whenever possible to support her story, and 
she is characteristically restrained about interpretations that are not based 
on evidence, such as the relationship suggested between Goya and his 
patron the beautiful duchess of Alba, or a possible homosexual relationship 
with Martín Zapater. 

Tomlinson also manages to cogently interweave Goya’s life and career 
with the dizzying shifts of power and political authority in Spain during the 
early decades of the nineteenth century so that they are comprehensible 
even for a reader unfamiliar with Spanish history, no easy task. An 
experienced museum curator, Tomlinson succinctly and expertly describes 
the variety of Goya’s artistic media, from painting and drawing to fresco, to 
engraving and lithography. Author of a book on Goya’s print series, she 
offers an especially compelling analysis of Goya’s technical experiments at 
the end of his life, when he advanced techniques of miniature painting —an 
inversion of his experience of painting on canvas— informed by his 
printmaking: “Goya’s artistry coalesces in these miniatures” (299). 
Tomlinson also describes Goya’s intriguing innovations with direct crayon 
drawing onto the lithographic stone propped on his easel, resulting in his 
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late masterpieces, Los toros de Burdeos, and a revolution in lithography 
technique. 

Tomlinson has selected thirty-five colored plates and forty-six black 
and white figures of familiar and many not-so-familiar works to align with 
her discussion of Goya’s life and career. She expertly layers discussion of 
their artistic and biographical significance into the text. Tomlinson’s tour de 
force is a profoundly sensitive and masterful portrait of one of the towering 
artists of the modern era. 
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Fray Miguel de Santander. Cartas familiares (selección). Edición e 
Introducción de Joaquín Álvarez Barrientos. Santander: Editorial 
Universitaria Cantabria, 2019. 
 

Jorge Chen Sham 
Universidad de Costa Rica 

 
Dos veces, una dentro de la introducción y otra en la contraportada, 
Joaquín Álvarez Barrientos advierte sobre la utilización del adjetivo 
“familiares” en el título del libro; subraya que abordan “asuntos cercanos” 
(12) y, con esta finalidad, remite al Diccionario de Autoridades justificando que 
las cartas “son útiles y apropiadas” (12). Tal uso queda claro en el título de 
la edición príncipe (1805), de la que Álvarez Barrientos extrae las 40 cartas 
para esta edición moderna y accesible al gran público; pero no para el lector 
actual, que asocia lo “familiar” con la noción restringida de familia y a la 
vida privada, desarrolladas bajo la mentalidad burguesa y la conciencia del 
individuo. En el caso que nos ocupa, “familiaris” en latín tiene un sentido 
mucho más amplio que hoy en día, en cuya significación entran desde los 
que habitan una casa solariega para también referirse a los asuntos 
indispensables al modo de vida y “negocios” del cabeza de familia. De ahí, 
por ejemplo, el caso paradigmático de la edición de una correspondencia 
sea la de jurisconsulto y orador  Marco Tulio Cicerón con el título a secas 
de Epistulas ad familiares.  
 Ese es el modelo por seguir dentro de nuestra tradición grecolatina y 
humanista del Renacimiento, lo cual explica por qué como “familiares” se 
aborden todos los asuntos tratados y se amplíe el espectro de los 
destinatarios (no solamente la familia restringida) con los cuales se codea 
fray Miguel de Santander (Santander, 1744- Santa Cruz de Iguña, 1831). De 
esta manera, en vida, el mismo religioso se preocupa por construir una 
imagen de sí mismo, a la vez que “expone en público” su variada y 
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vastísima red de relaciones para los cuales, mediante su correspondencia, el 
fraile proporciona su parecer, comenta un asunto y procura dar su opinión, 
se interesa por la vida espiritual y material, aunque como indica Álvarez 
Barrientos, el “editor protege la privacidad de los destinatarios al quitar sus 
nombres y sustituirlo por la inicial N, salvo en aquellos casos en que 
conocerlos no implica conflicto” (29-30) La edición que nos ofrece Álvarez 
Barrientos proporciona una visión de conjunto de esta figura controvertida 
del jansenismo español, un predicador elocuente y afamado, que en vida 
tuvo la suerte también de que se publicaran dos volúmenes de sus 
sermones: Sermones panegíricos (1801) y Sermones dogmáticos (1805). El tipo de 
lectores de esta “literatura edificante”, siempre ávida de un consejo o de una 
reflexión oportuna también, encuentra respuesta en unas cartas en las que el 
“pastor” se dirige a sus “almas” dentro del ámbito de un “confesionario” 
muy personal como puede ser la carta. 
 Al introducir su justificación sobre el adjetivo de marras, me llama la 
atención que Álvarez Barrientos esboce una tipología del género epistolar: 
“Son familiares, además, porque no son eruditas, como las de Feijoo, ni 
literarias ni históricas” (12), porque efectivamente, su modo de 
funcionamiento discursivo o el tipo de destinatarios reales, ficticios o 
colectivos a los que se dirige no permitirían establecer tal clasificación. De 
este modo, sería no tanto su circulación restringida (cuando se envía la carta 
a un particular) o ampliada (la publicación en forma de libro o en la prensa 
periódica) como su tratamiento y la identificación de destinatarios reales lo 
que estaría también en juego en la distinción entre las familiares y las otras 
categorías. Por otro lado, surgen unas preguntas con esta preocupación, por 
parte de fray Martín de Santander, de publicar las cartas enviadas a sus 
destinatarios: ¿cómo tuvo acceso a ellas?, ¿les pidió permiso o autorización, 
cuando comprendemos que estas cartas pertenecen a la persona que las 
recibe, es decir, son del destinatario? Pero en el Antiguo Régimen, tal 
conciencia de los derechos aún no se ha desarrollado como tal, al menos en 
el ámbito de lo epistolográfico, cuando los modelos ingleses o franceses 
dieciochescos muestran además la impronta de la “autoría” refinada, 
cultivada y letrada del acto de escribir cartas. En todo caso, domina el valor 
biográfico como documento de una época y de una visión de mundo, como 
le consta a Álvarez Barrientos: construyéndose y forjándose fray Miguel de 
Santander como “figura” y personaje de relevancia en este periodo de entre 
siglos, al mostrar su pensamiento y sus reflexiones a un público interesado y 
discreto. La selección ofrecida es suficiente para mostrarnos las 
preocupaciones, tareas y pensamiento de un prelado muy a tono con el 
jansenismo, preocupado por su país y también por las almas cristianas. 
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Universidad de Málaga 

 
Sujeto a los vaivenes del Antiguo Régimen español, y testigo 

privilegiado de los mismos, Leandro Fernández de Moratín supone un 
fascinante sujeto de estudio. La complejidad del personaje se acrecienta 
mientras su vida discurre bajo regímenes políticos diversos, desde la cierta 
comodidad de la antecámara y las pensiones del absolutismo, hasta la 
crudeza del exilio. Ese laberinto vital se refleja en las muchas 
contradicciones que arroja su obra; en ella, la voz del dramaturgo y poeta 
neoclásico parece disociarse de la de unos manuscritos personales 
(autobiografía, correspondencia) más heterodoxos y atractivos pero sobre 
los que pesa, por otra parte, el imprescindible relativismo al que obliga(n) 
su(s) (re)escritura(s) tardía(s). 

En unos y otros textos, a través de sus cartas, sus apuntes de viaje o de 
las involuntarias bromas de doña Irene, Moratín brilla a ojos de sus lectores. 
Su capacidad para despertar la risa a dos siglos de distancia establece unos 
vínculos que no podemos ni queremos evitar. Sus chispazos de modernidad 
nos seducen, llegando casi a eclipsar los pasajes del conservador, el 
patriarcal, el antisemita; invitándonos a leer como ironías (que muchas veces 
lo fueron) algunas de sus afirmaciones más conflictivas. El trasfondo 
político y social de su obra nos lleva a leerla más allá de lo literario, aunque 
el mensaje no siempre nos llegue con claridad, y nos lleve a preguntarnos 
cuánto hemos puesto de nuestra parte en la interpretación. 

Incatalogable fue don Leandro, hijo de un periodo de transición en el 
que cualquier etiqueta ideológica puede ser fácilmente puesta en cuarentena 
con argumentos contrarios tan numerosos como los que la defienden. Por 
eso resulta valiente la apuesta del libro que aquí nos ocupa, que se propone 
la búsqueda de una idea transversal de nación que habría recorrido el 
comprometido pensamiento moratiniano. Con la experiencia propia de una 
larga trayectoria dedicada al estudio del siglo XVIII en general y a Moratín –
del que editó sus obras completas– en particular, Jesús Pérez Magallón 
escribe un atractivo ensayo –acompañado, por cierto, de una muy cuidada 
edición– en el que los grandes temas de la vida de su protagonista (la figura 
paterna, la comedia, la lírica, el papel de las mujeres, el papel de España en 
Europa, el exilio y la experiencia del viaje) son ampliamente 
contextualizados y enmarcados en su tiempo. 

Esa “España posible de Moratín” se destila a través de su producción 
escrita, que incluye lo que podríamos llamar la “fabricación” de su admirado 
padre, en el que el hijo proyecta la quintaesencia del reformismo ilustrado. 
Tan dado fue don Leandro a la reescritura, que empezó por la memoria de 



                                                         "Reseñas" 

 

210 

don Nicolás, desde un exilio en el que trasplantó su sueño (de progreso, 
bien común y hombría de bien) a ese literato neoclásico que era su 
progenitor; una trasposición que el libro reseñado analiza con destreza.    

Quizás sea en sus comedias donde podemos encontrar el verdadero 
testamento vital (o discurso) del autor. Así, el principio de autoridad, 
reflejado por una figura paterna (trasunto del rey) que ha de ser justa, pero 
cuyo poder no tiene réplica; o la representación de la complementariedad de 
los sexos (el masculino en la esfera pública, y el –subordinado– femenino en 
la privada), reflejan, desde lo doméstico, la idea de Moratín sobre la política 
y la sociedad de esa nación imaginada, tal y como defiende Pérez Magallón. 
El hecho de que esta producción dramática fuese creada con fines 
pedagógicos (censura de ciertas conductas, refuerzo de otras) y para un 
contexto determinado, explica –afirma con tino el autor de Soñando caminos– 
la cierta lejanía que hoy día provoca.  

Otro acierto de este trabajo es la inclusión de un capítulo específico 
dedicado a las mujeres. Efectivamente, las defensas ilustradas de la 
educación femenina, así como los ataques a los matrimonios desiguales, no 
dejan de ser un caballo de Troya que anticipa la noción burguesa de “ángel 
del hogar”.   

Respecto al debate sobre el papel de España en Europa, si bien es 
cierto que Moratín no intervino en él de manera directa, defiende el autor 
del libro que sí que colaboró en el diseño de un pasado referencial (un 
canon cultural), a la vez que participó en ese debate interno sobre la 
identidad española sin dejar de burlarse del patrioterismo de los apologistas. 
Resulta paradójico que el “afrancesamiento” del escritor haya puesto en 
duda durante tanto tiempo su preocupación por el ser de España. La 
brillante prosa de los apuntes moratinianos de viaje refuerza ese espíritu 
comparativo en el que no siempre lo ajeno es superior, y en el que don 
Leandro practica la otredad de la misma manera en la que lo hicieron los 
foráneos que visitaban la Península ibérica.   

La mencionada valentía de Pérez Magallón a la hora de hacer una 
lectura global de un personaje tan complejo abre, por supuesto, la puerta a 
posibles debates. Resulta quizás forzado, por ejemplo, buscar ese programa 
nacional en toda la obra (especialmente en la lírica) moratiniana, como 
arriesgado parece otorgar al dramaturgo una coherencia de tan largo 
recorrido si tenemos en cuenta los profundos cambios que le tocó vivir; al 
fin y al cabo, nuestra manera de ver el mundo está constantemente 
mediatizada y actualizada por el devenir vital. Igualmente, puede ser 
discutible esa lectura unívocamente burguesa de la cosmogonía de un 
personaje mucho más apegado –creo– a las “comodidades” del absolutismo 
de lo que este libro defiende. Pero –aun suponiendo, lo que también puede 
ser discutible, que estos reparos estuviesen justificados– eso no supondría 
demérito alguno (todo lo contrario) para un autor que defiende con 
destreza y solvencia su hipótesis y su lectura de las fuentes, y que no evita el 
análisis de ninguna de las grandes controversias (su –falta de– ideología, su 
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–supuesto– egoísmo o su oportunismo político) provocadas por la figura de 
don Leandro. Es probable, en todo caso, que unas conclusiones finales 
hubiesen delimitado algo más el perfil (y el recorrido) de esa nación 
imaginada y sus aristas, quizás ya desde un punto de vista (separando el 
optimismo y absolutismo iniciales del esplín y el proto-liberalismo finales) 
más cronológico.   

Nos encontramos, en definitiva, ante la acertada radiografía de uno los 
representantes más significativos de la última generación ilustrada española, 
posiblemente la que tuvo –entre ellas– la mayor madurez para proyectar la 
reforma del país, pero también la que antes vio frustradas sus expectativas. 
Un grupo de intelectuales cuya influencia ha de proyectarse en el tiempo, ya 
que su fracaso en vida forma parte del relato de una nación imaginada en 
los dos siglos siguientes.   

En unas sugestivas líneas iniciales y finales, el propio Pérez Magallón 
nos plantea el doble juego de un Moratín olvidado por un país (el actual) 
que todavía no habría llegado a ser el que el propio dramaturgo soñó; uno 
con una decidida vocación por la modernidad y que practique el 
reconocimiento hacia los y las intelectuales que lo han construido (o al 
menos, lo han intentado). Como dieciochista, como comprador de uno de 
aquellos 277 ejemplares vendidos de Los Moratines (que se le antojan, y con 
razón, exiguos a su editor) y como sufridor con esta España que siempre se 
nos antoja a medio hacer, recomiendo la lectura de Soñando caminos, incluso 
a quien no forme parte de ninguno de estos tres colectivos.  
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Rafael Bonilla Cerezo. Catálogo de los libros del siglo XVIII en el Real 
Círculo de la Amistad. Gijón: TREA, 2020. 

 
Óscar Ruiz Hernández 
University of Virginia 

 
Es sorprendente todavía la existencia de tantos fondos antiguos 

pertenecientes al acervo cultural español que permanecen sin explorar. 
Multitud de bibliotecas y archivos siguen siendo grandes desconocidos aún 
hoy en España. El profesor Rafael Bonilla viene a presentarnos en este 
catálogo uno de estos “fastuosos cementerios de papel” (20) conservados 
por el Real Círculo de la Amistad, y que solo se visita en días de grandes 
celebraciones, como bautizos, bodas y comuniones, dada la suntuosidad de 
sus salones, como es el caso de la espléndida Sala de Lectura, de estilo 
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modernista (15). El Real Círculo de la Amistad. Liceo Artístico y Literario fue 
fundado en 1854 gracias a la generosa contribución de 132 socios, todos 
ellos miembros destacados de la sociedad cordobesa. Más allá de haber 
desaparecido, esta institución con sede en el número 14 de la calle Alfonso 
XIII, cuenta hoy con 2500 afiliados y ha sido declarada Bien de Interés 
Cultural en 2017 (11). La rica biblioteca aún hoy constituye en su mayor 
parte un territorio inexplorado que atesora alrededor de 17000 volúmenes 
como fruto de diferentes donaciones y de la adquisición de patrimonios 
particulares, como el de Domingo Portefaix a principios del siglo XX (14-
19); con lo que se erige así en uno de los orgullos de esta sociedad 
cordobesa al alcance de los socios en la zona de estudio del Liceo (20). 

A pesar de la indiscutible riqueza cultural en propiedad del Real Círculo, 
los esfuerzos para descubrir y catalogar este vasto patrimonio no 
comienzan, sin embargo, hasta el siglo XXI con varios proyectos 
comenzados desde 2011 (20-23), que han permitido reunir y describir con 
cierta rigurosidad el fondo antiguo conservado en la Sala de Lectura. El 
escrutinio del profesor Bonilla ha descubierto hasta la fecha 353 títulos 
impresos a lo largo del Setecientos (25), incluidos libros escritos en latín o 
griego, y obras extranjeras en francés, italiano o inglés, aunque más de la 
mitad están escritas en la lengua española (25-27). Los temas tratados 
pertenecen a las más variadas disciplinas: clásicos grecolatinos, religión, 
ciencia, filosofía y, especialmente, literatura, donde destacan los 74 
ejemplares escritos por autores neoclásicos (29). No obstante, a la par que 
otros muchos proyectos culturales, la crisis económica en España ha venido 
a truncar estos esfuerzos, con la consiguiente interrupción de las 
subvenciones otorgadas por la actual Junta Rectora, que habían permitido 
hasta el momento catalogar parte de la colección de esta gran biblioteca del 
Real Círculo (24). 

Los criterios de catalogación seguidos por Bonilla se ciñen a la norma 
de descripción ISBD (A) que data de 1993. La ordenación de las detalladas 
fichas de cada registro es alfabética, así como cronológica en los casos de 
que se haya conservado más de una obra del mismo autor. Si la obra es 
anónima, se inscribe con las primeras palabras del título (43). Este catálogo 
se completa, además de con los tres interesantes índices onomásticos de (1) 
autores, (2) impresores y libreros, y (3) traductores, promotores y 
escoliastas; con “Siete fichas eruditas y curiosas”, en las cuales varios 
estudiosos describen con mayor particularidad la importancia de 
determinadas obras o autores registrados en la biblioteca. Estas fichas 
ahondan en asuntos tan diversos como la poesía y datos biográficos de 
Eugenio Gerardo Lobo o Tomás de Iriarte, la crítica presente en Los eruditos 
a la violeta de Cadalso, las inigualables contribuciones del padre Feijoo a la 
intelectualidad española, los viajes de Antonio Ponz, el campo de las artes 
representado por los escritos del pintor Antonio Palomino, o incluso los 
ejemplos de la novela histórica dieciochesca en el caso del romance épico El 
Rodrigo (1793) de Pedro Montegón. 
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Dado este inmenso tesoro cultural sacado a la luz por el profesor 
Bonilla, esperemos que en tiempos venideros se pueda volver a obtener 
fondos que permitan continuar con el resto de la catalogación de esta 
fantástica biblioteca cordobesa, y así poder seguir desenterrando estos 
magníficos “testigos de papel” de la abundante historia literaria y 
bibliográfica española. 
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María Isabel Terán Elizondo. Religión, Rey y Patria. La obra poética de 
Manuel Quiroz y Campo Sagrado (1784-1821). Colección La serpiente 
emplumada; 42. México: Factoría Ediciones, 2017. 

 
Rey Fernando Vera García 

Universidad Nacional Autónoma de México 
 
No creo exagerar si afirmo que el presente libro es un verdadero tónico 

revitalizante para  los estudios filológicos en México. De los tres siglos de 
periodo virreinal, la historia de sus letras se ha constreñido a uno solo (dada 
la logística de los cursos universitarios), representado por la ilustre monja 
jerónima, a quien se le han levantado ingentes monumentos inspiradores de 
grandilocuentes elogios y algunas veces académicos peregrinajes.   

Ha sido un método ampliamente aceptado en el estudio y crítica de las 
letras virreinales el relego y abierto rechazo de documentos y autores tan 
sólo por contraste. Es decir una dinámica en la cual los críticos ven con 
reserva sus hallazgos documentales, al ocuparse solamente de enfatizar la 
falta de mérito literario en ellos. Claro ejercicio de descalificación de las 
obras por no cumplir con las características de un modelo literario al cual 
debería ceñirse. Acto que alimenta el olvido valiosos documentos, útiles 
para la historia literaria así como para el cabal conocimiento de nuestro 
patrimonio virreinal. Dicho proceder supone errores graves que han 
coartado el desarrollo objetivo e imparcial de la historia de la literatura 
novohispana.   

Dado este contexto, el libro de la doctora María Isabel Terán Elizondo 
resulta un avance notable, no sólo por su originalidad, sino ante todo 
porque sienta nuevos temas de estudio para las siguientes generaciones de 
filólogos. Tal como lo señala la misma autora, la historia de la literatura 
novohispana sigue en proceso de construcción y hoy se revela necesario 
modificar los enfoques y la metodología para plantear las preguntas y 
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premisas correctas capaces de facilitar la edificación de una historia literaria 
objetiva, admisible y rigurosa.  

La finalidad técnica de compilar, inventariar y sobretodo dar a conocer 
la obra de Manuel Quiroz y Campos Sagrado queda superada gracias a las 
agudas ideas y valiosas notas ofrecidas por la antalogadora. Las obras de 
Manuel Quiroz y Campo Sagrado están precedidas de un utilísimo esbozo 
de estudio cuya función de contextualizar y dar notas filológicas del objeto 
de estudio se logra puntualmente. La edición de cada uno de estos textos 
sigue criterios pertinentes y los comentarios eruditos mejoran la experiencia 
de  lectura.   

Advertimos en el estudio preliminar el potencial para servir de modelo 
y recurso pedagógico en  la crítica y promoción de los autores no 
descubiertos de periodo virreinal. Dicho estudio preliminar se divide en dos 
partes: el primero corresponde a la vida y obra de Manuel Quiroz y Campo 
Sagrado y el segundo es la descripción y síntesis de sus escritos. La doctora 
Terán ha agrupado la obra del autor de acuerdo a temas afines, así agrupa 
los escritos según corresponde con las preocupaciones e intereses de este 
autor. De modo tal que los escritos quedan subdivididos en obras religiosas 
y de propaganda político-social y patriótica.  

En cuanto a la vida del autor, la doctora Terán Elizondo ha resumido, 
mediante un exhaustivo trabajo documental, lo conocido hasta ahora de la 
vida de Manuel Quiroz, hombre de su tiempo cuya obra es ejemplo preclaro 
de los cambios y avatares del periodo de entre siglos. Nacido a mediados 
del XVIII, Manuel Quiroz escribió la mayor parte de su obra entre 1784 y 
1821. Su labor literaria fue irregular y tuvo poco aprecio de sus 
contemporáneos. Posiblemente las ocupaciones diarias dentro de la 
burocracia virreinal le conminaron al relego del trabajo intelectual y su 
carrera como dramaturgo se vio truncada por una disputa sobre su 
capacidad artística. 

 Opositor férreo del movimiento independentista, Manuel Quiroz 
parece haber dedicado su pluma a la literatura por encargo, aquella para 
congraciarse con quienes detentaban el poder o bien aquella que se 
redactaba como recurso propagandístico y legitimador de un régimen 
amenazado. 

Bajo el subtítulo de “Fortuna Literaria”, la doctora Terán revisa el 
estado actual de la crítica a la obra literaria de Manuel Quiroz. A cada 
postura, la doctora de la Universidad de Zacatecas responde acertadamente 
con el argumento de que la crítica negativa ha sido resultado de lecturas 
parciales y juicios gratuitos, muestra de grandes lagunas y territorios por 
conocer en el estudio de la literatura virreinal.  

Bajo el epítome de “obra poética”, los textos literarios de Manuel 
Quiroz y Campo Sagrado aportan nuevos datos para entender los 
fenómenos artísticos acaecidos en la Nueva España de finales del siglo 
XVIII, sobre todo aquellos relacionados con las artes escénicas y el teatro. 
Para la doctora Terán Elizondo no ha pasado desapercibido el interés de 
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este autor por el arte dramático, pese a ser compilados siguiendo su 
naturaleza lírica. En efecto, Manuel Quiroz pretendía la protección de las 
autoridades. Y precisamente el teatro, palestra por antonomasia, fue uno de 
los espacios más seguros y propicios para alcanzar el prestigio social y el 
reconocimiento intelectual.  

A finales del siglo XVIII, el teatro era toda una institución e industria 
con una relevancia insospechada. Quizá este sea uno de los motivos por los 
cuales la mitad de la obra rescatada de este autor son textos de naturaleza 
teatral y algunos otros levantan la sospecha de serlo también aunque no 
estén compuestos en diálogo o carezcan de acotaciones dramáticas. Es el 
caso de Pasajes de la diversión de la corrida de toros de la que no se descarta la 
posibilidad de haber sido cantado en el coliseo o en la plaza misma del 
Volador primero y después se haya copiado para formar parte de una 
relación de fiesta de los festejos hechos al virrey Bernardo de Galvez.1 

Las loas escritas para celebrar a Jesús Nazareno en el pueblo de 
Ixmiquilpan abonan nuevos datos para la historia del teatro novohispano, 
especialmente el de mayor impulso durante el siglo XVIII: el teatro religioso 
y con motivos sacros. La razón del interés en estos temas parece 
corresponder a la tendencia hacia el espectáculo. Aunque existe el consenso 
tácito de la crítica acerca de la prohibición de obras con tema religiosos, lo 
cierto es que dicha censura de 1765 debió ser inoperante casi en su 
totalidad. No sólo dentro del Coliseo Nuevo se daban a menudo comedias 
de santos (que era otra manera de decir comedias de magia) sino que 
incluso en las calles, plazas y otras casas de comedias se teatralizaban temas 
sacros. Y precisamente durante la Cuaresma e incluso durante Semana 
Santa (tiempo en el cual permanecía cerrado el coliseo) se montaban piezas 
como las loas de Manuel Quiroz. 

 Durante la segunda mitad del siglo XVIII, fue común la teatralización 
de la Pasión de Cristo dentro de la conmemoración de la Semana Mayor. 
Este fenómeno motivó la suspicacia de las autoridades religiosas quienes se 
enfrascaban en discusiones sobre la licitud de permitir que un tema tan caro 
para la cristiandad se pusiera en tablas y, muchas veces, con actores 
profesionales, música y decorados. Ciertamente, varias de estas pasiones no 
se permitieron, pero la suspensión de muchas de ellas se debió a la falta de 

 
1 Resulta interesante contrastar a este autor con un contemporáneo suyo Fernando 
Gavila, dramaturgo y actor principal del Coliseo de México. Las dos obras que 
conocemos de este personaje fueron dedicadas a personajes principales con el 
objeto de ganar reconocimiento y protección. Una de ellas, La libertad americana se 
dio en el contexto de la develación de la escultura ecuestre de Carlos iv y la zarzuela 
La linda poblana está dedicada a una mujer aún no identificada que presumiblemente 
pertenecía a una familia distinguida.  
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presupuesto u organización de los pueblos y villas que las promovían antes 
que a una efectiva represión por parte de las autoridades eclesiásticas.2  

No existe para mí ninguna duda de que el trabajo que ahora pone en 
nuestras manos María Isabel Terán Elizondo sobre la obra de Manuel 
Quiroz y Campo Sagrado se debe convertir pronto en un referente obligado 
para los estudios de la literatura virreinal, sobre todo porque plantea un 
conveniente cuestionamiento a los modelos tradicionales de análisis. La 
pregunta clave formulada por la investigadora de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas debería extrapolarse a toda investigación que pretendiera 
abonar a la Historia de la Literatura Novohispana, esto es: ¿deberíamos 
quedarnos con la opinión la crítica sobre la deficiencia del patrimonio 
literario virreinal que nos es posible ir expurgando o sería mucho más 
productivo insistir en su rescate y análisis imparcial con el objetivo de 
plantear nuevas perspectivas mucho más admisibles? 
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Benito Jerónimo Feijoo. Poesía. Obras completas, Tomo VII. Rodrigo 
Olay Valdés, ed. Oviedo: Instituto Feijoo del Estudios del Siglo 
XVIII/Universidad de Oviedo, 2019. 
 

Elizabeth Franklin Lewis 
University of Mary Washington 

 
En este tomo, parte de la serie Obras completas de Benito Jerónimo 

Feijoo dirigida por Inmaculada Urzainqui, el editor Rodrigo Olay Valdés 
nos presenta por primera vez toda la producción poética de Feijoo.  
Aunque el monje benedictino publicó tan sólo tres poemas durante su vida, 
Olay Valdés recoge un total de 131 poemas de una sorprendente variedad 
temática y estilística. De estos 131 textos, 107 son originales, 37 de ellos 

 
2 Cabe señalar que se asume con frecuencia que la Pasión de Cristo fue un tema 
propio del teatro tradicional de las comunidades indígenas, pero recientes hallazgos 
sugieren que fue un fenómeno más cercano al teatro urbano de lo que podría 
imaginarse. Durante la segunda mitad del siglo XVIII y primeros años del XIX, 
tanto en Madrid como en Barcelona, por ejemplo, fueron frecuentes las solicitudes 
para poner en tablas la Pasión de Cristo. En México, capital del virreinato, la 
Semana Mayor motivaba diversos festejos (lo que generaba movimiento de dinero) 
y siempre figuraban las obras de teatro con temas sacros.  El lector podría 
encontrar interesante al respecto Juan Leyva, La pasión de Ozumba. El teatro religiosos 
tradicional en el siglo XVIII novohispano (México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2001) y Rey Fernando Vera García, “Las representaciones teatrales de la 
Pasión de Cristo en Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVIII, el caso 
de La pasión de Tenango”, Revista de Literaturas Populares XIX. 1 (2019): 5-49. 
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inéditos.  También forman parte del total diez poemas atribuidos, trece 
traducciones poéticas del francés e italiano, y la descripción de un poema 
manuscrito mencionado en un artículo de 1926, pero hoy perdido.  

En su “Nota preliminar,” Olay Valdés declara que su edición “descarta 
por completo y para siempre una serie de tópicos repetidos con insistencia: 
primero que la poesía fuese una actividad marginal para Feijoo; segundo 
que su escritura se concentrase ya en su mocedad, ya en su vejez; tercero, 
que Feijoo fuese en su tiempo un poeta totalmente desconocido; y cuarto, 
que la autoría de muchos de sus poemas siguiese sin poder confirmar” (11).  

El “Estudio introductorio” del volumen presenta la recepción histórica 
y crítica de la poesía feijoniana (y a veces el rechazo o incluso ignorancia de 
ella) desde el siglo XVIII hasta nuestros tiempos.  También repasa las 
publicaciones existentes de los versos de Feijoo, y las varias colecciones 
manuscritas que se conocen. El editor considera la cuestión de la valoración 
personal que Feijoo tenía de la poesía. Por un lado, el hecho de que sólo 
haya publicado tres poemas durante su vida (y ninguno publicado 
abiertamente bajo su nombre completo), indica que, en las palabras de 
Urzainqui, “nunca quiso ser conocido como poeta” (citado en Olay Valdés, 
29). Sin embargo, Olay Valdés apunta varias estadísticas que subrayan la 
importancia que la poesía tenía para Feijoo. Primera evidencia son los años 
de composición de sus poemas, esparcidos desde 1701 hasta 1760, 
indicando que se dedicaba a escribir verso a lo largo de su carrera. También 
se puede considerar el gran número de poemas que produjo el escritor 
ovetense (107 poemas originales). En comparación con otras grandes 
figuras de la Ilustración española, Feijoo escribió más poesía que Jovellanos 
y Quintana (entre otros), y más o menos la misma cantidad que Leandro 
Fernández de Moratín, Cadalso y García de la Huerta (38). 

Olay Valdés identifica cuatro ingredientes de la poesía feijoniana: 
entusiasmo, versificación, didacticismo, y naturalidad. El canon poético que 
Feijoo identifica en sus escritos ensayísticos y epistolares demuestra una 
preferencia por autores clásicos como Virgilio, Ovidio, Horacio, Luciano, 
Marcial y Juvenal (44) pero también por los escritores hispánicos del siglo 
XVI o los del XVII que “mantienen determinadas actitudes clasicistas” 
(Alberto Blecua, citado en Olay Valdés, 44), lo que  “apuntan hacia un 
primer clasicismo” (49).  No obstante las preferencias estéticas expresadas 
en su pensamiento, Feijoo el poeta participó en las tendencias poéticas de 
su momento, y como tal “manifiesta todavía sus antecedentes barrocos, 
aunque con ciertas notas de renovación” (49). Esto incluye un 
“conceptismo aligerado” (51), que al fin y al cabo indica en su poesía “una 
encrucijada bifronte, en que ciertos textos —los más— miran al pasado y 
otros esbozan una primera concreción de valores clasicistas” (56).  En 
cuanto a la métrica, Feijoo escribía poemas en una variedad de formas, pero 
las más abundantes —el romance,  el villancico, o la décima— vienen de la 
tradición castellana (57). Olay Valdés identifica varios temas generales en la 
obra poética de Feijoo: la poesía religiosa, la poesía fúnebre, la poesía 
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encomiástica, la poesía amorosa, y la poesía satírico-burlesca. Se presentan 
los poemas en la colección agrupados por estos temas, separando a los 3 
poemas publicados durante la vida del poeta, la poesía atribuida, las 
traducciones, y la descripción del poema perdido. 

Además de ofrecer introducciones generales a las divisiones temáticas, 
Olay Valdés también nos ofrece una introducción para cada poema, una 
lista de los testimonios donde se encuentran otras versiones manuscritas o 
publicadas, un aparato crítico de las variaciones entre estos testimonios, y, 
cuando es posible, un análisis de un estema de edición. Las abundantes 
notas aclaran la lectura y hacen comparación con otros textos de Feijoo, o 
de otros escritores.  

Tan extensa y bien documentada colección de poesía como la que 
presenta Olay Valdés nos provee una nueva y bienvenida perspectiva sobre 
Feijoo. A veces la voz poética nos parece familiar: es un filósofo que 
contempla el significado del no sé qué de la belleza de la mujer (“Explicación 
rigurosamente filosófica de lo que es el ‘No sé qué’ de la hermosura” 369), 
un admirador de los talentos intelectuales de la mujer (“A la célebre Anna 
María de Shurmán” 321) y un crítico social que reprocha la superstición del 
vulgo (“Contra el falso milagro que se publicó en el Puerto de Santa 
María…” 559).  En otros poemas podemos observar algunas diferencias de 
su prosa: un amigo con una rica vida social (“A una señora ministra” 344), 
un amante que lucha con sus sentimientos (“Batalla de un amante con su 
propia pasión” 437), un hombre indignado que responde cruelmente a su 
enemigo (“Al archifalsario escribiente el Padre Soto Marne” 564) o un 
ciudadano que opina sobre asuntos locales (“A las nuevas obras de la 
ciudad de Oviedo” 625). Estos textos que compartía entre amigos, que 
escribía para ocasiones especiales, o que escribía como desahogo personal, 
revelan una imagen más redonda del gran pensador ilustrado, y como tal, 
esta edición de su poesía puede ampliar nuestro entendimiento de Feijoo y 
de la Ilustración española. 

 
 
 
 

 
 
 

  



    DIECIOCHO 44.1 (Spring 2021) 

 
 

                            219 

∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂ 
María Soledad Barbón.  Colonial Loyalties: Celebrating the Spanish 
Monarchy in Eighteenth-Century Lima.  Notre Dame, IN.: U. of Notre 
Dame Press, 2019. 
 

David F. Slade 
Berry College 

 
Colonial Loyalties is a masterful study of the Bourbon eighteenth century 

in Lima.  The book presents a bold argument about how panegyric texts 
and public festivities in the City of Kings operated according to what 
Barbón calls the “gift economy,” in which expressions of loyalty became 
the currency of political and cultural power.  “My focus is less on how civic 
festivities were strategically designed to assert political and cultural 
hegemony —a topic that has already received considerable critical 
attention— and more on how Lima’s residents sought to employ them for 
their own benefit” (5).  Through meticulous archival research and deep 
engagement with primary texts, Barbón demonstrates how local voices —
criollos, Spaniards, Amerindians, and other local subjects alike— often 
displace the object of their panegyrics, the king and his viceroy, perhaps 
best visually represented by the image of Bartolomé de Mesa Túpac 
Yupanque, on the cover of Colonial Loyalties and also printed in Terralla y 
Landa’s Sol en el medio día (1790). 

Colonial Loyalties includes an introduction that clearly establishes the 
conceptual framework for the book, three chapters, and an epilogue.  From 
the beginning, readers will see that Barbón does not intend to fall into the 
traps of cliché readings of viceregal Lima, starting with an early correction 
of Frézier’s erroneous account of public festivities.  Rather than following 
chronological order, the following three chapters return to several central 
texts, such as Peralta Barnuevo’s Jubileos de Lima (1723) and Terralla y 
Landa’s El sol en el medio día (1790), building a series of arguments.  Chapter 
1, “The Politics of Praise,” analyzes a rich set of panegyric texts related to 
the arrival of new viceroys, including oraciones panegíricas, celebratory poems, 
and relaciones de fiestas. Chapter 2, “Discourse of Loyalty,” examines how 
subjects used interrelated texts, financial resources, and public 
performances to demonstrate their loyalty.  Chapter 3, “Staging the Incas,” 
turns away from Creoles and Spaniards to consider how Amerindians 
participated in the gift economy through their own expressions of loyalty.  
In the epilogue, Barbón reflects on the transition from viceroyalty and 
nationhood when Lima ceases being the “Very Noble and Loyal City of 
Kings” and becomes the “Heroic City of the Free of Peru,” a transition in 
which many of the patriarchal legacies of colonial loyalty evolve rather than 
become displaced, where the king is replaced by la patria.  The epilogue 
includes a thoughtful reflection on the absence of Afro-Peruvians both in 
the Bourbon-era festivities and the early national period.   
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In addition to the texts by Peralta Barnuevo and Terralla y Banda, 
Colonial Loyalties convenes an artful reading many text eighteenth-century 
texts, such as Valdivieso y Torrejón’s Oración panegírica (1762), Baquíjano y 
Carrillo’s Elogio, a poem by Marcelina de las Cuentas y Sayas in honor of 
Viceroy Manuel de Amat (late eighteenth century), Francisco de Castillo’s 
play La conquista del Perú, Viceroy Manso de Velasco’s Relación que hizo de su 
gobierno (1756), and many others.  The book spans the transition from 
Hapsburgs to Bourbons, from the Constitution of Cádiz to San Martín’s 
speech at the Universidad de San Marcos.  Barbón does not merely make 
reference to how these texts seek to negotiate power, but rather she shows 
how this happens by integrating a reading of printed text alongside the 
actual petitions made to the crown and many other archival records.  For 
example, she writes, “This self-assured image of the native peoples of Lima, 
despite the prohibitions imposed on them after the Túpac Amaru rebellion, 
owes much, if not all, to their comisarios Bartolomé de Mesa, main sponsor 
and organizer.  Shortly after the conclusion of the festivities, on March 10, 
1790, and then until June 17 of the same year, Mesa filed no less than six 
petitions detailing his particular contributions to the event and requesting 
that Charles IV be informed of his services” (177). 

In this quid pro quo of loyalty, local subjects rely on the gift economy as 
a mechanism for subjectivity. What Barbón calls “rituals of loyalty” (95) 
become the context for an exchange, not simply a one-way political tribute.  
The cost for local subjects was not restricted to the burdens associated with 
the printed relación de fiestas but also the exorbitant expenses associated with 
public festivals, borne by guilds (which included a significant number of 
indigenous people in Lima), individuals and the local cabildo.  This economic 
system of signs was so powerful that even when a new viceroy would 
attempt to rein in costs, the local actors would insist on maintaining the gift 
economy (116).   

Throughout the text Barbón contests several traditional tropes of 
Ibero-American eighteenth-century studies. First, she extends the critical 
discourse in eighteenth-century studies about colonial ambivalence beyond 
criollo subjectivity in a way that thoughtfully puts those criollo voices in a 
broader context with other local expressions of subjectivity. Second, she 
deconstructs the Creole-Spaniard dichotomy, in which these two classes of 
subjects operate in opposition to or even isolation from each other.  She 
builds a convincing argument throughout the book about how Creoles and 
Spaniards often worked toward common ends, downplaying the conflict 
between these two groups.  Third, she demystifies any facile proto-
nationalist readings of these texts and artifacts as teleological planks in the 
march toward Independence.  While Barbón is the not the first to make 
these arguments, they take on a particular importance, central to the book’s 
thesis and overall impact. 

Finally, it is worth noting that Barbón translates her quotations from 
Spanish-languages texts into English, clearly opening engagement with a 
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broad critical readership.  Much more than a kind gesture, this editorial 
decision on her part signifies how important it is for scholars without 
Spanish-language proficiency to engage in the critical conversations she 
convenes.  This is an implicit invitation to a more inclusive dialectic 
between Ibero-American studies and broader critical circles that study the 
literary and material expressions and contestations of empire. 
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El Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII (IFESXVIII) de la 
Universidad de Oviedo convoca el Congreso Internacional So-
bre España en el largo siglo XVIII, que se desarrollará en entorno 
virtual del 8 al 10 de junio de 2021.

Su objetivo es propiciar un encuentro en que los dieciochistas 
puedan poner en común sus líneas de trabajo, exponer los re-
sultados de sus investigaciones y contrastar sus acercamientos 
metodológicos y conclusiones. Por tanto, en este congreso no 
ȺƵ�ȯƵȲ˛ǶƊ�ȌȲǞƵȁɈƊƧǞȍȁ�ɈƵǿƋɈǞƧƊة�ƮǞȺƧǞȯǶǞȁƊȲة�ƧȲȌȁȌǶȍǐǞƧƊ�ȁǞ�ǿƵɈȌ-
dológica alguna, más allá de la de ceñirse al ámbito de estudio 
que nos es propio: el largo siglo ρλ̳̳̳ que alumbra la crisis de la 
ƧȌȁƧǞƵȁƧǞƊ�ƵɐȲȌȯƵƊ�ɯ�ƊǶǞƵȁɈƊ�ǿƋȺ�ƊǶǶƋ�ƮƵǶ�˛ȁ�ƮƵ�ȺǞǐǶȌ�Ƶȁ�ƵǶ�Ɗǿ-
plio territorio hispánico. En el perímetro de estas coordenadas 
que nos son comunes, abordaremos el estudio de la centuria 
ilustrada en un marco tan interdisciplinar como enriquecedor.

§ Formatos de propuestas
Es posible presentar comunicaciones a título individual o pro-
poner una serie de comunicaciones articuladas en una mesa 
ƦƊǯȌ�ƧȌȌȲƮǞȁƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ɐȁ�ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵـ�ƵǶ�!ȌǿǞɈƶ�!ǞƵȁɈǠ˛ƧȌ�ȯȌ-
drá agrupar en ellas comunicaciones de su mismo ámbito).

§ Envío de propuestas
Las propuestas han de ser enviadas antes del 31 de marzo de 2021 
a la dirección congresoifesxviii@gmail.com. En ellas se indica-
rán los siguientes datos: nombre y apellidos del participante, 
institución a la que pertenece, correo electrónico y teléfono, 
título de la comunicación y un resumen de entre 100 y 150 pa-
labras. Esto rige también para las mesas de comunicaciones, 
aunque sean tramitadas conjuntamente por un coordinador. 
La aceptación de las propuestas y el programa se comunicarán 
antes del 30 de abril de 2021.

§ Participación
Para participar en el congreso como ponente es necesario ser 
miembro asociado del IFESXVIII٦ Para tramitar el alta como 
miembro asociado, contactar con congresoifesxviii@gmail.com.

§ Publicación
mƊ�ɨƵȲȺǞȍȁ�̨ ȁƊǶ�ǘƊƦȲƋ�ƮƵ�ƵȁɨǞƊȲȺƵ�Ɗ�congresoifesxviii@gmail.com 
antes del 15 de octubre de 2021. Previa evaluación por pares, los 
trabajos serán publicados en 2022.

§ Coordinadores
(IFESXVIII / Universidad de Oviedo)
Juan Díaz Álvarez
Fernando Manzano Ledesma
Rodrigo Olay Valdés

§ Comité organizador
(IFESXVIII / Universidad de Oviedo)
María Fernández Abril · Guillermo Fernández Ortiz
Elena de Lorenzo Álvarez · Xaime Martínez Menéndez
Joaquín Ocampo Suárez-Valdés · Álvaro Solano Fernández-Sordo

ȌǿǞɈƶ�!ǞƵȁɈǠ˛ƧȌ!�ۍ
(Consejo Rector del IFESXVIII)
Armando Alberola Romá
(Universidad de Alicante)

Joaquín Álvarez Barrientos
(CSIC)

Pedro Álvarez de Miranda
(Universidad Autónoma de Madrid)

Francisco Carantoña Álvarez
(Universidad de León)

Ignacio Fernández Sarasola
(Universidad de Oviedo)

Marta Friera Álvarez
(Universidad de Oviedo)

Virginia Gil Amate
(Universidad de Oviedo)

José Luis Gómez Urdáñez
(Universidad de La Rioja)

Javier González Santos
(Universidad de Oviedo)

Vidal de la Madrid Álvarez
(Universidad de Oviedo)

Emilio Martínez Mata
(Universidad de Oviedo)

Venancio Martínez Suárez
(Universidad de Oviedo)

Pegerto Saavedra Fernández
(Universidad de Santiago de 
Compostela)

Eduardo San José Vázquez
(Universidad de Oviedo)

Inmaculada Urzainqui 
Miqueleiz
(Universidad de Oviedo)
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