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Sagrario López Poza: 
quevedista, relacionera, relacionista…

Henry Ettinghausen
University of Southampton

Estos días he intentado recordar cuándo conocí a Sagrario y debo 
confesar que no me acuerdo. Es como si ella hubiese formado 
desde siempre parte de mi vida académica. En el ejemplar de su 

primer libro, Francisco de Quevedo y la literatura patrística, que me envió 
cuando se publicó en 1992, guardo todavía la carta en la que ella men-
ciona el día en que coincidimos en Segovia en casa del arqueólogo Alonso 
Zamora Canellada, hijo de Zamora Vicente, y que había sido lector de 
lengua española en mi departamento de Southampton una docena de años 
antes. Así ¿fue en Segovia cuándo nos conocimos? No lo sé.

En esa misma carta, de hace más de un cuarto de siglo, Sagrario se 
refiere también a su primera y entonces reciente publicación sobre rela-
ciones de sucesos —la edición y estudio de una mojiganga callejera ce-
lebrada en Segovia en 1672 (1991c)—, y me dice: «parece que sigo tus 
pasos: Quevedo y las relaciones». En efecto, Sagrario y yo somos de los 
muy pocos hispanistas que compartan esta singularidad: el estudio de ese 
grandísimo clásico de la literatura española que es Quevedo y de algo que, 
cuando empezamos, se solía considerar todavía como meros papeluchos. 

Ahora bien, conviene precisar que Sagrario desde siempre ha incluido 
en su repertorio de investigación literaria no tan solo a Quevedo y las 
relaciones de sucesos, sino también florilegios, polianteas y emblemática, 
sin hablar de Gracián, Saavedra Fajardo, Góngora, Lope... Si el año 1992 
fue olímpico para Barcelona, también lo fue para Sagrario, ya que en 
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dicho año no solamente publicó el libro sobre la patrística en Quevedo 
—basado en su tesis doctoral— (1992a), sino que fue durante ese curso 
académico que impartió en La Coruña un primer curso de doctorado 
sobre ‘Literatura y emblemática’. Aquí, de todas formas, me limitaré a 
hablar de las dos temáticas que tenemos en común.

Hay una línea maestra que atraviesa los estudios quevedianos de 
Sagrario: su insistencia en el anclaje de las obras eruditas del autor en los 
clásicos griegos y romanos, en los Padres de la Iglesia, en autores contem-
poráneos suyos y en los manuales que formaron una parte muy importante 
de su impresionante biblioteca. El Quevedo que ella tanto ha ayudado a 
resucitar y analizar es el humanista, desconocido por la inmensa mayoría 
de los que han leído los Sueños o el Buscón. Se trata del autor de escritos 
sumamente serios —entre los que se cuentan obras filosóficas, religiosas, 
polémicas y políticas—, en muchos de los cuales el escritor se empeñó en 
aprovechar fuentes clásicas y cristianas. 

Ese enfoque predomina en una larga serie de artículos en los que se 
tratan temas tales como la cultura de Quevedo (1995, 2000f); Quevedo, 
humanista cristiano (1997c); o autores italianos en la transmisión de la 
tradición del elogio en tiempo de Quevedo (2006d). El pleno recono-
cimiento de la preeminencia de Sagrario en el estudio de esa faceta tan 
importante de la obra quevediana se manifestó cuando se le invitó a coor-
dinar el tomo, aparecido en 2003, de la renombrada revista La Perinola titu-
lado «Quevedo y la erudición de su tiempo» (2003a). Sin embargo, otro 
de sus logros más importantes como quevedista es mucho más reciente: la 
publicación en 2015 de su edición crítica de Providencia de Dios (2015a). 
Al igual que toda su producción, esa edición la señala como una investi-
gadora sumamente rigurosa, pues, además de fijar el texto definitivo de la 
obra, abarca con erudición, sabiduría, ingenio y profundidad, tanto en su 
introducción como en sus notas, todos los aspectos relevantes del tratado.

En cuanto a las relaciones de sucesos, Sagrario ha publicado numerosos 
artículos sobre una gran variedad de aspectos de las mismas, empezando 
con las de la mojiganga segoviana y pasando por —entre otras muchas—, 
las relaciones en forma de libro, las dedicadas a las hazañas del Cardenal 
Infante (2015c) y del gran duque de Osuna (2007d), las que celebraron el 
enlace de Felipe II con María I de Inglaterra (2017a) o la traducción al cas-
tellano de relaciones publicadas en otros idiomas (2013g). Y eso sin contar 
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las ediciones que ha publicado de relaciones sobre el recibimiento ofrecido 
por la ciudad de Segovia en ocasión del casamiento de Ana de Austria con 
Felipe II en 1570 (1998) y sobre unas fiestas celebradas en la catedral de 
Sevilla en 1671 (1991b). Además, ella ha organizado muy enérgicamente 
coloquios y congresos no tan solo sobre emblemática y humanidades digi-
tales, sino también sobre relaciones de sucesos, y ha editado las actas de dos 
seminarios sobre estas mismas celebrados en A Coruña, en el primer caso 
juntamente con Nieves Pena Sueiro (1999b y 2006a).

Lo que yo más quisiera subrayar aquí es precisamente la imparable 
actividad y la inmensa generosidad que siempre ha demostrado Sagrario, 
animando a otros investigadores a compartir y a discutir hallazgos y resul-
tados. Aparte de idear y organizar reuniones académicas y de publicar las 
intervenciones expuestas, con la colaboración del resto de su equipo lleva 
años elaborando bases de datos y bibliotecas digitales que se han hecho 
totalmente imprescindibles para la investigación: sobre literatura emble-
mática, sobre polianteas, repertorios y misceláneas de erudición humanís-
tica, sobre humanidades digitales y, desde hace más de veinte años, sobre 
relaciones de sucesos españolas. Lo que es todavía más, para cada uno de 
estos espacios ella ha sido la figura clave en la creación de exitosísimas 
asociaciones científicas: en el caso de las relaciones, la Sociedad Internacional 
para el Estudio de las Relaciones de Sucesos. 

Por suerte, Mª Cruz García de Enterría ha publicado la historia de 
la evolución de la SIERS (2003:13-20). Digo «por suerte» porque yo 
tenía los detalles muy confusos. En mi recuerdo todo empezó una tarde 
en la terraza de una cafetería en Cagliari, donde nos habíamos reunido 
para planear el tercer coloquio sobre el tema una pandilla de interesados, 
siendo algunos de los demás, según seguramente mal recuerdo, Sagrario, 
Mª Cruz, Giuseppina Ledda y Augustin Redondo. A lo largo de una 
conversación distendida y amena, empezó a cuajarse la idea de promover 
algo más duradero que un coloquio, y llegamos a perfilar la noción de una 
sociedad y hasta el nombre de la misma. De lo que sí estoy seguro es que 
fue Sagrario quien se ocupó de hacer los pasos burocráticos requeridos 
para convertir ese sueño nebuloso en una asociación establecida como 
Dios manda, con estatutos legales y todo. El presente año de 2019 la 
SIERS celebra el noveno coloquio trienal sobre relaciones. En cuanto a 
su reconocimiento internacional, Sagrario es presidenta de honor, no tan 
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solo de la SIERS y de las demás asociaciones científicas que ha fundado, 
sino también de la AISO, la ‘Asociación Internacional Siglo de Oro’. 

Por si todo esto no bastase, y aparte de ser miembro de numerosos 
comités científicos de revistas eruditas, Sagrario ha tenido el valor de esta-
blecer y dirigir la revista digital Janus. Estudios sobre el Siglo de Oro. Esa 
revista, que incluye muchos artículos sobre Quevedo y relaciones, como 
también sobre emblemática y humanidades digitales, cuenta ya con ocho 
números. En cuanto a su solvencia y prestigio, Janus acaba de conseguir el 
sello de calidad FECYT. Además, la revista dio lugar, siempre gracias a la 
iniciativa de Sagrario, a otro logro espectacular: sus Anexos. Sé, por gratí-
sima experiencia propia, que Sagrario supervisa la publicación de dichos 
libros digitales, gratuitamente accesibles, con suma pericia, conciencia y 
hasta amor. ¡Quién diría que está jubilada!

En el título de esta pequeña apreciación de dos aspectos de la activi-
dad académica de Sagrario la he llamado quevedista, relacionera y relacio-
nista. Quevedista se explica por sí solo: una persona experta en Quevedo. 
Pero no creo que exista todavía un término reconocido para designar a un 
estudioso de las relaciones de sucesos. A veces se ha utilizado para esa fina-
lidad relacionero, pero dicho término se define más exactamente, según el 
Diccionario de la Lengua Española, como «autor o vendedor de coplas o 
relaciones», y no como estudioso de las mismas. Ahora bien, si Quevedo 
da quevedista, ¿relación no tendría que dar relacionista? En principio, parece 
que no, ya que relacionista designa a una persona experta en relaciones 
públicas. Sin embargo, en el caso de Sagrario me parece que es un término 
altamente apropiado, ya que, además de experta en relaciones de sucesos, 
lo es también en las públicas. Y ahí lo dejaría, si no quisiera acabar con lo 
que más me impresiona de ella.

Aparte de todas sus dotes y todos sus logros académicos, Sagrario es 
sencillamente una persona encantadora. Digo sencillamente, pero, como se 
sabe, por desgracia no todos los docentes e investigadores tienen un ex-
ceso de encanto. Ella es una persona bondadosa por naturaleza, cuya ele-
gancia y altruismo brillan siempre, siendo una de tantísimas pruebas de 
ello los recitales que solía regalar a sus colegas para dar el fin más exqui-
sito imaginable a tantos coloquios y seminarios. ¡Que perduren durante 
muchos años más su energía, su entusiasmo y su cariño en pro de las letras 
siglodeoristas y de sus muchísimos colegas admiradores incondicionales! 
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