
Índice

PRÓLOGO de Jaime González Gómez                                                     7

I  PRESENTACIÓN                                                                               17

II  LA POESÍA ESPAÑOLA DURANTE LA MOCEDAD DE 
ÍÑIGO LÓPEZ                                                                                   21

Antecedentes en la Castilla del siglo XIV                                                 21
Las influencias provenzal y francesa                                                       34
Villasandino                                                                                             40
La generación de Imperial                                                                       41

III  LA LÍRICA MENOR DE ÍÑIGO LÓPEZ: SERRANILLAS, 
CANCIONES Y DECIRES                                                                 53

Los géneros                                                                                             53
Las serranillas                                                                                          54
Canciones y decires                                                                                 77

IV  LOS DECIRES NARRATIVOS                                                         97
Los poemas                                                                                              97
El mundo poético y el estilo de los decires                                            145

V  LOS SONETOS                                                                                 167

VI  POESÍA MORAL, POLÍTICA Y RELIGIOSA                                187
Dos obras juveniles                                                                               187

VII  LA PROSA DE SANTILLANA                                                      219



la obra literaria del marqués de santillana — rafael lapesa 6

VIII  EJEMPLARIDAD E INFLUENCIA LITERARIA DE 
SANTILLANA                                                                                  237

El Marqués y sus contemporáneos                                                         237
Difusión de su obra                                                                               250
Influencia en géneros y temas                                                               252
Influjo estilístico, reminiscencias y citas                                               268
Santillana, propulsor del humanismo                                                    274
La obra y el hombre                                                                               277

APÉNDICES                                                                                         279
I  Cinco nuevos poemas del Marqués                                                     279
II  Sobre la fecha y sentido de la serranilla II                                         281
III  Más sobre el Villancico                                                                   283
IV  Otras adiciones y enmiendas                                                            289

SINOPSIS                                                                                             291

AUTORES                                                                                             292


	Portada
	Portada interior
	Índice
	Dedicatoria
	Prólogo
	I. Presentación
	II. La poesía española durante la mocedad de Íñigo López
	Antecedentes en la Castilla del siglo XIV
	Los poetas gallego-castellanos 
	La poesía de amores 
	Otros temas. La poesía religiosa: Ayala 
	Formas poéticas 
	Cantigas y decires 

	Las influencias provenzal y francesa
	Villasandino
	La generación de Imperial
	Cataluña: literatura y ambiente 


	III. La lírica menor de Íñigo López: serranillas, canciones y decires
	Los géneros
	Las serranillas
	Precedentes de Santillana 
	Serranillas en colaboración 
	Cronología. La serrana de Manzanares 
	Las serranillas del Moncayo 
	¿Serranillas o pastorelas? 
	Una serranilla fronteriza y otra de recapitulación 
	El ciclo de las serranillas 
	Una serrana y un villancico para nobles señoras 

	Canciones y decires
	Amor y loores 
	Fondo autobiográfico 
	¿Poemas desaparecidos? 
	Las canciones 
	Los decires líricos 


	IV. Los decires narrativos
	Los poemas
	Decires narrativos menores 
	La «Querella de Amor» 
	La «Visión» 
	El «Planto de la Reina Margarida» 
	La «Coronación de Mossén Jordi de Sant Jordi» 
	El «Triunphete de Amor» 
	El «Sueño» 
	El «Infierno de los enamorados» 
	La «Defunsión de don Enrique de Villena» 
	La «Comedieta de Ponça» 

	El mundo poético y el estilo de los decires
	Paisaje y formas de vida 
	El vestido 
	Poesía sabia 
	Latinismo y extranjerismo 
	La retórica y la Antigüedad 
	Los decires narrativos en la obra total del Marqués 


	V. Los sonetos
	VI. Poesía moral, política y religiosa
	Dos obras juveniles
	Los «Proverbios» o «Centiloquio» 
	Las Coplas al rey don Alfonso de Portugal 
	El «Bías contra Fortuna» 
	Santillana y el Condestable: «Favor de Hércules contra Fortuna» 
	Las «Coplas» contra don Álvaro de Luna 
	El «Doctrinal de privados» 
	Poemas religiosos 


	VII. La prosa de Santillana
	Escritos políticos y morales 
	Escritos literarios 
	El arte de la prosa en Santillana 
	Los «Refranes que dizen las viejas tras el fuego» 

	VIII. Ejemplaridad e influencia literaria de Santillana
	El Marqués y sus contemporáneos
	Preguntas y respuestas. Santillana y Mena 
	Santillana y Gómez Manrique 
	Antón de Montoro 
	Dos disidentes 
	Puntos sobre las íes: los profesionales de las letras 

	Difusión de su obra
	Influencia en géneros y temas
	Las serranillas 
	El Villancico 
	Canciones, decires y sonetos 
	Los decires narrativos 
	La poesía moral y política 

	Influjo estilístico, reminiscencias y citas
	Santillana, propulsor del humanismo
	La obra y el hombre

	Apéndices
	I. Cinco nuevos poemas del Marqués
	II. Sobre la fecha y sentido de la serranilla II
	III. Más sobre el Villancico
	IV. Otras adiciones y enmiendas

	Sinopsis
	Autores

