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EL COMENTADOR Y SU PARNASO
Faria organizó una lectura propia del canon y de la historia literaria en
torno a figuras atractivas o repulsivas. Camões es, sin lugar a duda, la
piedra angular que permite pensar todo modelo poético; el comentario
a su obra eleva a Faria a la categoría de príncipe de los comentaristas
del «príncipe de los poetas de España» (entendida por él política y poéticamente como la totalidad del territorio peninsular). Entre los inmediatos contemporáneos, la figura fetiche de Faria dentro del Parnaso es
Lope de Vega, quien a su vez lo apoyó en numerosas ocasiones y hasta
después de la propia muerte, en el «Elogio» que figura en los preliminares de las Lusíadas comentadas (Madrid, 1639).

PROGRAMA
Reunión en línea: https://meet.jit.si/Poligrafaria3

14:45 — 15

Pruebas de conexión, bienvenida

15 — 15:15

Presentación del proyecto — Introducción
Aude Plagnard (Université Paul-Valéry)
Joseph Roussiès (Paris 3 – Université de Lorraine)

15:15 — 15:55

El comentarista
Isabel Almeida (Universidade de Lisboa)
«A palavra e o silêncio: Manuel de Faria e Sousa
e Manuel Pires de Almeida, comentadores de Camões»
Maria do Céu Fraga (Universidade dos Açores)
«Nos bastidores das Rimas varias de Camões:
Faria e Sousa e um manuscrito da biblioteca de D. Manuel II»

Pausa
16 — 16:40

Un Parnaso
Joseph Roussiès
«Un Parnaso en madrigales»
Roland Béhar (ENS – PSL)
«Garcilaso de la Vega y Juan Boscán,
¿heraldos del Parnaso castellano de Faria y Sousa?»

16:40 — 17

En la República de las Letras
Aude Plagnard y Joseph Roussiès
«Modelización de la red paratextual de las obras de Faria e Sousa»

17:05 — 17:30

Preguntas

Despedida
17:30 — 18

Coordinación interna del proyecto

[El proyecto]
POLIGRAFARIA
LA POLIGRAFÍA EN LA MONARQUÍA HISPÁNICA:
ESCRITOS Y FIGURA DE MANUEL DE FARIA E SOUSA (1590-1649)
Para quien frecuenta los escritos de la primera mitad del siglo XVII, Manuel de Faria e Sousa aparece como una
sombra insistente. Comentarista triunfante de Luís de Camões y amigo reivindicado de Lope de Vega, que le dedicó
varios elogios poéticos y biográficos, su nombre aparece de forma pertinaz en la producción poética, historiográfica
y genealógica de la época. Poco o mal apreciado por la crítica del siglo XX, fue sin embargo un ineludible polígrafo
en su época y se ilustró con notable prolijidad en una multitud de géneros, literarios o extraliterarios –poesía, Historia,
bibliografía, prosa erudita, ediciones y comentarios, sermones, correspondencias, genealogías y papeles varios–.
El proyecto tiene como propósito la elaboración de un libro colectivo para dar visibilidad, a través del caso paradigmático de Manuel de Faria e Sousa, a una práctica de la escritura múltiple por naturaleza, que pretendió abarcar, en
un mismo gesto, el número máximo de campos y géneros. Con el marbete poligrafía, nos referimos a esta concepción
múltiple de la escritura que excede la literatura en el sentido actual de la palabra e, incluso, el marco de las letras en el
sentido clásico. Incluye entonces una dimensión propiamente utilitaria, la de un profesional de la pluma que se quiso
hacer autor. De la misma manera que Lope fue un empresario de las tablas, o Ercilla y Cervantes poetas-soldados,
Faria e Sousa representa este tipo poco estudiado de las letras áureas: el autor-secretario. Nuestra hipótesis es que, al
leer de forma conjunta estas prácticas de escritura muy distintas, conseguimos dar una comprensión nueva del fenómeno literario para autores de segundo rango respecto al canon, aunque de primera importancia en términos documentales. En efecto, sus habilidades caligráficas de secretario profesional y la elevada estima en la que tenía su propia
obra le llevaron a dejar a la posteridad no solo la casi totalidad de las obras que reivindica (hecho poco común para
un autor de éxito moderado y que dejó gran parte de su creación bajo forma manuscrita), sino también varios estados
de la mayoría de ellas. En términos de autógrafos e historia textual, el caso de Manuel de Faria e Sousa es absolutamente excepcional, tanto por la cantidad como por la calidad de las obras conservadas.
EL EQUIPO
¡Conozcan a los 18 miembros de nuestro equipo en https://poligrafaria.hypotheses.org/nuestro-equipo!
CALENDARIO
16 IV 2019 (París)
24-25 IV 2020 (Montpellier)
19 VI 2020 (París, en línea)

I. «Stratégies d’un polygraphe dans les lettres luso-espagnoles»
II. «Historiografía, escritos poéticos y redes de influencia» [suspendido]
III. «El comentador y su Parnaso»

IX 2020
2021

Versiones escritas
Publicación del libro

ORGANIZACIÓN
Aude Plagnard (IRIEC, Université Paul-Valéry – CLEA) y Joseph Roussiès (CRES-LECEMO, Paris 3 – Université de Lorraine)
coordinan el proyecto «La polygraphie dans l’aire ibérique : écrits et figure de Manuel de Faria e Sousa (1590-1649)».
Lo financian la Universidad Paul-Valéry (Montpellier 3), el departamento de Literatura, la UFR 1 y la MSH Sud, el grupo
IRIEC (UPV), el grupo LEMH (Sorbonne Université, CLEA) y la Universidade de Macau.
El tercer taller se inscribe en el marco del seminario de LEMH (dir. Mercedes Blanco).
INFORMACIONES
htt p s://p oli gra fa ri a .hyp ot heses.org /
aude.plagnard@univ-montp3.fr
joseph.roussies@casadevelazquez.org

