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Textgrundlagen: 
 
(1) 

»Ce roman pèche par la conduite, l’invraisemblance, & la multiplicité des épisodes ; il a, de 
plus, le défaut capital de commencer par l’infidélité non motivée de l’héroïne, & d’employer 
la magie pour guérir le héros de sa passion. Le charme du style rachète tout cela. Chaque 
détail, chaque morceau de poésie porte un caractère de tendresse, de douceur, de sensibilité, 
qui attache le lecteur & lui fait verser des larmes, en lisant des histoires mal conçues, 
impossibles, & qui ne tiennent jamais au fond du roman. La Diane est un de ces ouvrages où 
le goût est souvent blessé, mais où le cœur jouit presque toujours. Il faut la lire, & non la 
traduire, parce que la grâce ne se traduit pas.«  
(Florian, »Essai sur la pastorale«, 1778, S. 16f.) 
 
 
(2) 

»A theory of resonance puts the temporal axis at the center of literary studies. Texts are 
emerging phenomena, activated and to some extent constituted by the passage of time, by 
their continual transit through new semantic networks, modifying their tonality as they 
proceed. The ›object‹ of literary studies is thus an object with an unstable ontology, since a 
text can resonate only insofar as it is touched by the effects of its travels.«  
(Dimock, »A Theory of Resonance«, 1997, S. 1061.) 
 
 
(3) 
»Any enduring political regime must establish as an essential element a normative order for 
emotions, an ›emotional regime‹.«  
(Reddy, The Navigation of Feeling, S. 124.) 
 
 
(4) 
»Considero aquellos ojos con que me viste, y aquel rostro que después de muy importunada 
me mostraste, y pésame que cosa tan parecida al mi Alanio padezca tan extraño 
descontento.« 
(Montemayor, Los siete libros de la Diana, 1995, S. 147; Hervorh. K.P.) 



(5) 

»Ved qué extraño embuste de amor, si por ventura Ysmenia iba al campo, Alanio tras ella. 
Si Montano iba al ganado, Ysmenia tras él. Si yo andaba en el monte con mis ovejas, 
Montano tras mí. Y si yo sabía que Alanio estaba en un bosque, donde solía repastar, allá 
me iba tras él. Era la más nueva cosa del mundo oír cómo decía Alanio sospirando ›¡Ay 
Ysmenia!‹, y cómo Ysmenia decía ›¡Ay Montano!‹, y cómo Montano decía ›¡Ay Selvagia!‹, 
y cómo la triste de Selvagia decía ›¡Ay mi Alanio!‹« 
(Montemayor, Los siete libros de la Diana, 1995, S. 149.) 
 
 
(6) 

»Discreta señora, como el navío anda perdido por la mar sin poder tomar puerto seguro, 
ansí anduvo mi pensamiento en los amores de Diana todo el tiempo que la quise bien, mas 
agora he llegado a un puerto, donde plega a Dios que sea también recebido como el amor 
que yo le tengo lo merece.« 
(Montemayor, Los siete libros de la Diana, 1995, S. 309; Hervorh. K.P.) 
 
 
(7) 

»Tenía una saya azul clara, un jubón de una tela tan delicada que mostraba la perfición y 
compás del blanco pecho, porque el sayuelo que del mismo color de la saya era, le tenía 
suelto de manera que aquel gracioso bulto se podía bien divisar. Tenía los cabellos que más 
rubios que el sol parecían, sueltos y sin orden alguna, mas nunca orden tanto adorno 
hermosura como la desorden que ellos tenían; y con el descuido del sueño, el blanco pie 
descalzo, fuera de la saya se le parecía, mas no tanto que a los ojos de los que lo miraban 
pareciese deshonesto. Y según parecía por muchas lágrimas que aun durmiendo por sus 
hermosas mejillas derramaba, no le debía el sueño impedir sus tristes imaginaciones.«  
(Montemayor, Los siete libros de la Diana, 1995, S. 228; Hervorh. K.P.) 
 
 
(8) 

»Todos estaban espantados de ver el espíritu que con el rostro y movimientos daba a lo que 
decía, que cierto bien parecían sus palabras salidas del alma; y no se sufría menos que esto, 
porque el triste suceso de sus amores, quitaba la sospecha de ser fingido lo que mostraba.«  
(Montemayor, Los siete libros de la Diana, 1995, S. 230; Hervorh. K.P.) 
 
 
(9) 
»El desdichado padre que con estas palabras conoció ser homicida de Arsileo su hijo, dijo 
con una voz como de hombre desesperado: »¡Desdichado de mí, si eres mi hijo Arsileo, que 
en la voz no pareces otro!« Y como llegase a él y, con la luna que en el rostro le daba, le 
devisase bien y le hallase que que había expirado, dijo: »¡O cruel Belisa, pues que el sin 
ventura hijo, por tu causa a mis manos ha sido muerto, no es justo que el desaventurado 
padre quede con la vida!« Y sacando su misma espada, se dio por el corazón de manera que 
en un punto fue muerto.«  
(Montemayor, Los siete libros de la Diana, 1995, S. 251f.) 
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