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Francisco Javier Escobar Borrego, profesor titular de literatura española de la Universidad 
de Sevilla, presenta un estudio y edición crítica de la poesía dispersa tanto vernácula 
como latina del humanista español Juan de Mal Lara (1526-1571). Consta el volumen 
de una primera sección en la que se expone ampliamente la parte crítica seguida de una 
extensa bibliografía. En la segunda parte de esta publicación se incluye la poesía dispersa 
debidamente clasificada en vernácula, neolatina y apócrifa. Además añade un amplio y 
muy bien documentado índice onomástico y topográfico. De igual forma, las numerosas 
notas al pie de página proveen importante información y ayudan a clarificar el contenido 
del texto. Para finalizar se adjunta un índice de primeros versos que facilita la localización 
de los poemas incluidos en este libro.

Con este volumen se pretende vindicar la erudición de Juan de Mal Lara, conocido 
también como Malara o Mallara, mostrándolo merecedor de un puesto semejante a la 
fama de los reconocidos literatos del Siglo de Oro de las letras españolas. Su obra literaria 
era valorada en su época más allá de las fronteras. Como menciona Escobar Borrego, Juan 
de Mal Lara gozaba de reconocimiento no tan sólo entre las altas esferas de la corte de 
Felipe II, sino también entre académicos de Italia. Expuesto lo anterior, el autor de esta 
publicación logra fundamentar el objetivo que se propone al reivindicar a otro destacado 
humanista del siglo XVI.

En la primera parte del libro se presentan siete títulos a manera de capítulos críticos 
que conjuntamente llegan a sustentar la intención del autor de reconocer la poética de Juan 
de Mal Lara. En el primer capítulo se explica la naturaleza binaria, entre latín y vernáculo, 
de esta poesía. Presenta un rico corpus de poesía neolatina junto a su producción vernácula. 
Asimismo “Aboga el humanista por una conjunción de poemas en latín y castellano a 
modo de panegírico laudatorio” (Escobar 12). Además armoniza la tradición grecolatina y 
la espiritualidad cristiana. A este punto, la temática exalta los valores cristianos dando paso 
al equilibro emocional y la templanza espiritual del poeta.
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En el capítulo segundo trata el concepto del epigrama prologal y la propuesta de 
un ideal cívico-político. De Mal Lara redactó esos epigramas tanto como composiciones 
prologales para sus obras como también para presentar libros de otros literatos. Estas 
inclusiones “arrojan luz sobre su orientación ético-moral e interés por la dignitas de la 
lengua vernácula” (Escobar 17). Siendo así, se pone de relieve la virtuosa orientación 
ético-moral de Juan de Mal Lara que considera que el hombre de letras debe asumir la 
responsabilidad de mejorar la sociedad: “La naturaleza genérica del epigrama prologal 
permite a Mal Lara, bajo el aparente elogio de obras útiles para la sociedad, la plasmación 
de su ideal cívico” (Escobar 34).

En el siguiente capítulo se analiza la poética culta, el metadiscurso y la metodología 
humanística en la poesía dispersa y el diálogo con la épica erudita. Escobar considera que 
“resulta necesario atender al empleo del metadiscurso por parte de nuestro humanista a 
la hora de plasmar no sólo sus reflexiones estéticas, en ocasiones con una implicación en 
lo que al género épico se refiere, sino también su orientación cívico-política” (35). Para 
apoyar lo anterior menciona la poesía mitográfica de Malara, La Philosophía vulgar, la 
Descripción de la Galera Real y el Recibimiento. Además, en La Psyque y el Hércules, se 
aprecia un metadiscurso entrelazado y recíproco. Es importante resaltar que el Hércules 
deriva de las fuentes clásicas, en particular de Ovidio. En las obras anteriores se pone en 
evidencia la erudición de Juan de Mal Lara.

En el cuarto capítulo denominado “El camino (de perfección) hacia la poesía 
religiosa: de un epigrama en latín a un ciclo de seis sonetos espirituales” el lector 
puede ahondar en el estudio de la poesía espiritual de Mallara quedando por asentados 
el ascetismo del humanista y su devoción cristiana. En cuanto al ciclo de sonetos, en 
ellos invoca primeramente al espíritu santo y luego hace referencia al sacramento de la 
comunión. Otros sonetos están consagrados a San Juan Evangelista, San Juan Bautista y a 
Zacarías. Esta poesía muestra tonos divinos y humanos, pero sin descartar los desengaños 
mundanos: “¡Bendito aquel remedio del engaño/que la serpiente obró en sus graues días,/
quando de lo uedado, Eua, comías/ y del sabor supiste el desengaño!” (75). Si se toma en 
cuenta el alto grado de religiosidad de su pueblo Sevilla, estos sonetos debieron ser muy 
leídos en ese entonces y a la vez dieron notoriedad al poeta tratado en este volumen.

El capítulo siguiente revela la poesía de Juan de Mal Lara motivada aparentemente 
por certámenes y justas espirituales. Se abordan temas tanto eucarísticos como alabanzas 
y loas a santos de tradición devocional. Se propone la glosa “O entendimiento humano” 
como inédita. Destaca la comparación en la temática eucarística de esta glosa con el 
soneto “süauísimo pan que desde el çielo” inserto en Flores de Baría poesía. Ambos fueron 
publicados en fechas próximas y con la misma finalidad de participar en certámenes 
sevillanos de índole espiritual. Hay evidencia de lo anterior también en La Philosophía 
vulgar bajo el término ostia. La poesía culta de este humanista de la segunda mitad del 
siglo XVI se correlaciona a la de Fernando de Herrera y conlleva a la nueva poesía en 
círculos de élite. Destaca la extensiva relación que Escobar lleva a cabo entre Juan de Mal 
Lara y el círculo letrado marcado por la espiritualidad en el que se desenvolvió, a la vez 
de sus relaciones diplomáticas entre Roma y la Corte de Felipe II. En definitiva se ofrece 
un detallado análisis de amparo nobiliario y núcleo académico de Juan de Mal Lara en 
tiempos de Felipe II.
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A continuación se discute sobre la atribución autorial de la Mística pasionaria que 
ofrece “en su diseño de conjunto, catorce décimas correspondientes a las estaciones del 
Vía crucis o pasión de Cristo…exornada cada una de ellas con un grabado que ilustra 
el poema, en una interacción entre imagen y contenido literario a modo de écfrasis o 
pliego suelto ilustrado” (Escobar 173-74). Escobar menciona que en esa literatura gráfica 
no siempre coincidía el nombre del autor con el plasmado en el mismo título de la obra. 
Sin embargo, en el caso de la Mística pasionaria se sustenta dentro del título “Devoto vía-
crucis compuesto por el maestro Juan de Mallara, esto es, la rúbrica o marca de legitimización 
‘autorial’…” (215). Esta sección se ilustra con ocho litografías y se menciona la valiosa 
fuente informativa de las bibliotecas del Conde de Mejorada y el Marqués de Jerez de los 
Caballeros.

Finalmente con la denominación de “Valoración (y vindicación) de Mal Lara 
como poeta erudito: del entorno humanístico sevillano a su proyección en Italia” se deja 
constancia de la perduración y valor de la obra de Malara. Han sido varios los literatos del 
canon español, polígrafos y bibliófilos del entorno vindicador de los clásicos áureos que han 
reconocido la obra de Juan de Mal Lara. Entre ellos se mencionan a Fernando de Herrera, 
Juan de la Cueva, Francisco de Medina, Juan José Bueno, Juan Eugenio Hartzenbusch, 
entre otros. Además su fama trasciende a Italia al ser reconocido por Giovanni Battista 
Amalteo. En su poema A Torquato y A Mallara, su admiración hacia Juan de Mal Lara es 
muy sugerente. Una parte de su poema lo subtitula: “Ad Ioannem Mallaram Hispanum” 
(“Al hispano Juan de Mallara”). Originalmente escrito en latín, Escobar propone una 
traducción en prosa del poema entero. A continuación se cita el contenido de los primeros 
cuatro versos del poema en español: “Ya hace tiempo, Mallara, que tu conocida virtud y tus 
escritos áureos que han de permanecer en los siglos perennes, insignes de varia forma por 
la dulce gracia de las Musas, me unieron a ti, si bien antes yo ya te tenía afición y cariño” 
(248).

En vista de los numerosos y bien documentados acercamientos del profesor Francisco 
J. Escobar en su valoración historiográfica y anhelada reivindicación de la producción 
literaria de Juan de Mal Lara, se puede considerar y colocar al literato sevillano “en un lugar 
de privilegio entre los humanistas señeros del Quinientos” (257). Además del completo 
estudio crítico presentado en este volumen, la recopilación de la poesía dispersa de Malara 
convenientemente categorizada en vernácula, neolatina y apócrifa facilita la búsqueda de 
sus obras poéticas. No cabe duda que esta publicación favorece la investigación académica 
al aportar datos de recuperación y repercusión literaria principalmente para los estudiosos 
de la literatura española del Siglo de Oro.
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