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PRESENTACIÓN
Isabel Colón Calderón

Universidad Complutense de Madrid

C

uando en el Decamerón de Boccaccio varias jóvenes se encuentran durante la peste en una iglesia florentina, una de ellas, Pampinea, les insta a
que se alejen de la ciudad; ella es también la organizadora de la primera
de las reuniones en que se contarán unas novelas que circularán por toda Europa.
Bajo el nombre de Pampinea proponemos al lector un viaje, el que va de
Boccaccio, y otros novelistas italianos, a la literatura española, especialmente la
novela corta del xvii, pero no únicamente, porque en los libros se habla de viajes,
los personajes se trasladan de un sitio a otro, y, además, los libros viajaron, real
y metafóricamente: se tradujeron, se imitaron, y se guardaron en las bibliotecas.
Es difícil agrupar en las páginas de un volumen la diversidad de esta trayectoria, de ahí que para dar cuenta de ella nos hayamos centrado en cuatro sectores:
Boccaccio, las traducciones al castellano, la novella y su presencia en la literatura
española y, por último, la novela corta del xvii, que tanto debe a la italiana.
Empezamos con Giovanni Boccaccio, con los viajes que se desarrollan en el
Decamerón, especialmente los de las mujeres, con referencias a diversas imágenes
(Roberta Morosini), así como con las referencias musicales y poéticas que en la
obra del florentino dieron nacimiento a una nueva narrativa (Roxana Recio).
Seguimos con las traducciones, la temprana castellana del Decamerón, concretamente la escena en que las mujeres del marco narrativo se bañan en un lago
(Mita Valvassori) y las de diversos novellieri en España, con especial dedicación
a la labor de los hermanos Millis Godínez y de Jerónimo de Mondragón (David
González Ramírez e Ilaria Resta).
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Nos centramos luego en la influencia de la narrativa italiana en la literatura
española y, en un sentido más amplio, la similitud de motivos y de actitudes de
los personajes. Comenzamos con un libro de viajes, el de Pero Tafur, de la primera mitad del siglo xv, donde se cuenta la historia de Niccolo III, que se halla en
crónicas italianas, en Bandello y en Lope de Vega (María Hernández Esteban),
nos acercamos a La Celestina y a la historia de Ghismonda del Decamerón (Juan
Varela-Portas Orduña). No podíamos dejar de lado a Cervantes, que por medio del
Persiles (Aldo Ruffinatto), o las Novelas Ejemplares (Vittoria Foti), nos conduce
incluso a Galdós (Eva López del Barrio).
El marco narrativo de las novelas cortas del xvii en comparación con el del Decamerón (Isabel Colón Calderón), las poesías intercaladas de Zayas y sus relaciones
con la novela de Boccaccio (Alberto Rodríguez de Ramos), la historia de Griselda
(Guillermo Carrascón), el refranero (Álvaro Alonso Miguel) y una pieza teatral de
Andrés Rey de Artieda (Marcial Carrascosa Ortega) nos dejan ver los complejos
hilos que van de Italia a España.
Hemos querido concluir con un panorama de diversos géneros y autores de la
narrativa del Siglo de Oro. Abre este apartado un análisis del diálogo y de la función
escarmentadora de la Guía de Liñán y Verdugo (Asunción Rallo Gruss), siguen
después el acercamiento a una novela religiosa hecha sobre el modelo de la novela
corta, La patrona de las musas de Tirso de Molina (Paloma Fanconi), la novela
pastoril en sus vinculaciones con la corta (Cristina Castillo Martínez), la posible
presencia de la Laura petrarquesca en la narrativa corta (David Caro Bragado),
los suicidios en las historias de Zayas y Montalbán (Clara Marías Martínez), y las
diferentes caras del poder en las novelas (Karidjatou Diallo). Cierra este apartado
de nuevo Italia, esta vez por medio de la presencia de referencias a ese país en las
novelas del siglo xvii (Fernando Copello).
Si empezamos con los viajes de las mujeres en el Decamerón, hemos querido
terminar con otros viajes, los que llevan al trasmundo en las escritoras del xvii
(María del Pilar Couceiro).
Hemos unificado la bibliografía, de modo que su consulta se vea facilitada, y
hemos añadido un índice de nombres, junto con uno de obras, especialmente de
las novelas del Decamerón de Boccaccio.
La escritura de este libro ha supuesto la participación de investigadores de
diversas universidades españolas y extranjeras, algunos de ellos vinculados con el
Congreso Los viajes de Pampinea, codirigido por Álvaro Alonso Miguel, Isabel
Colón Calderón, María Hernández Esteban y Asunción Rallo Gruss (febrero 2012),
así como con cuatro proyectos, especialmente Pampinea y sus descendientes: novella italiana y española frente a frente (I) (FFI2010-19841), dirigido por Isabel
Colón Calderón, del que han tomado parte en este volumen Álvaro Alonso Miguel,
David Caro Bragado, Isabel Colón Calderón, Fernando Copello, Vittoria Foti,
David González Ramírez, María Hernández Esteban, Asunción Rallo Gruss, Juan
Varela-Portas de Orduña, pero también de Italian Novellieri and their influence in
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Renaissance and Baroque European Culture: Editions, Translations, Adaptations,
dirigido por Aldo Ruffinatto, del que participan aquí Aldo Ruffinatto y Guillermo
Carrascón, La recepción y el canon de la literatura española del Siglo de Oro en los
siglos xviii, xix y xx (FFI2009-10616), dirigido por J. Lara Garrido, de la Universidad de Málaga, en el que se integran, de los autores de este libro, Álvaro Alonso
Miguel, David González Ramírez y Asunción Rallo Gruss, y Creación y desarrollo
de una plataforma multimedia para la investigación en Cervantes (FFI2009-11483),
dirigido por Carlos Alvar, del que forma parte Cristina Castillo Martínez.
Sin el entusiasmo, el impulso y el apoyo de Rafael Bonilla Cerezo, de la Universidad de Córdoba, y de su proyecto La novela corta del siglo xvii: estudio y edición
(FFI2010-15072), no habríamos podido terminar este trabajo.
No sabemos adónde nos va a llevar nuestro recorrido. El libro que el lector
tiene entre manos no es sino una de sus etapas. Sea como fuese nos gustaría seguir
viajando en compañía de Pampinea.

