
ARATA, Stefano, Miguel Sánchez, il Divino, e la nascita della 
Comedia Nueva, Salamanca, Universidad, 1989,97 páginas. 

Por varios motivos merece ser reseñado (y elogiado) este libro del 
prof. Arata: ofrece una revisión sumamente ponderada, correcta y eficaz 
de la figura dramática de Miguel Sánchez, que no se puede calificar 
ciertamente de dramaturgo conocido; lo hace sin digresiones ni herme
tismos, con una acumulación de datos, comentarios, no por sucintos 
menos profundos, y una bien hilada argumentación de gran eficacia 
pedagógica; y todo ello, en fin, en una obra de menos de cien páginas, 
en donde nada sobra y nada se aparece al lector como material de re
lleno. Es, pues, un libro que se lee con utilidad y sin esfuerzo, y que 
constituye sin duda la aproximación más completa a Miguel Sánchez 
que se encuentra hasta hoy a disposición del estudioso. 

Miguel Sánchez, dramaturgo vallisoletano, a caballo entre el XVI y 
el XVII, que no se suele mencionar en las historias de la literatura, fue 
elogiado por Lope, Cervantes, Agustín de Rojas y otros ingenios que 
ponderaron sus trazas y su habilidad en el mecanismo del «engañar con 
la verdad». Caído en olvido por la pérdida de casi toda su obra (solo 
tres comedias subsisten); por la vida retirada que lo llevó a Extrema
dura en seguimiento de un obispo al que servía; por su ligazón, en fin, 
a los modelos dramáticos del XVI, no llegó a encajar en la moda nueva 
que Lope y seguidores convirtieron en el canon dramático dominante. 
Sobre la base de algunas aportaciones de estudiosos precedentes, Arata 
esboza en las primeras páginas de su estudio (17-30) una trayectoria 
biográfica capaz de servir de marco a nuestra visión de la obra de Sán
chez, en cuyas comedias se puede abordar «il problema della gestazione 
della comedia nueva, cioe, deU'attivitá del teatro spagnolo nelle ultime 
tre decadi del sec. XVI» (13). Importa retener el dato, subrayado opor
tunamente por S. A. del encuadramiento en que se producen las prime
ras comedias de Sánchez: la Valladolid dominada por la Cnancillería y 
la Universidad, una ciudad de letrados y profesores, en cuyo ambiente 
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cultural se integra naturalmente el dramaturgo, que puede recibir tam
bién algunas influencias, como las de Juan de la Cueva, más estricta
mente teatrales. Otras relaciones de importancia pudieran ser las man
tenidas con Agustín de Rojas y Lope, aunque ignoramos el grado 
exacto de los contactos personales. Rojas en El viaje entretenido re
cuerda al «divino Miguel Sánchez»: «¿quién no sabe lo que inventa? / 
Las coplas tan milagrosas, / sentenciosas y discretas, / que compone de 
contino, / la propiedad grande deltas» (cfr. p. 27). Lope lo menciona en 
La Arcadia, Arte Nuevo, Filomena, y Laurel de Apolo, recordando al 
vallisoletano por su «engañar con la verdad»; y Cervantes en el pró
logo a las Ocho comedias insiste de nuevo en las artificiosas trazas de 
Sánchez. 

Es, pues, justificado abordar un estudio más detenido sobre las co
medias de un escritor que parece haber gozado de cierta reputación e 
importancia en un momento clave para la dramaturgia española como 
es la gestación y afirmación de la comedia nueva. A este análisis dedica 
el capítulo central de su libro S. A., «La obra teatral» (35-86), que 
ofrece numerosas aportaciones sobre las comedias conocidas de Sán
chez, La isla bárbara, La desgracia venturosa y La guarda cuidadosa. 

Empieza con el análisis de la versificación, que arroja un predomi
nio absoluto de la redondilla (95,8 % en La isla bárbara; 86,6 % en 
Guarda cuidadosa; 100 % en Desgracia venturosa). El alto porcentaje de 
redondillas que se da en ciertas comedias del Siglo de Oro, sobre todo 
de Juan de la Cueva, Romero de Cepeda, en Los malcasados de Valen
cia de Guillen de Castro, y otras de Lope (El príncipe melancólico, La 
ingratitud vengada, El hijo venturoso,...), es rasgo característico de una 
etapa que no rebasará la primera década del XVII. Lo peculiar de Sán
chez es la fidelidad a la redondilla, cuya amplitud de uso impide adscri
bir a funciones específicas. En proporciones mínimas, los endecasíla
bos sueltos, octavas, tercetos, sonetos y romance completan este 
panorama métrico en donde destaca el aspecto arcaico de su versifica
ción (35): «Dal punto di vista della versificazione, quindi, il teatro di 
Sánchez é rappresentativo di quel período di transizione situato tra la 
meta degli anni '80 del sec. XVI, quando l'endecasilabo comincia a 
perderé terreno di fronte all'ottonario, e i primi anni del sec. XVII, 
quando il romance, sotto l'impulso di Lope, diventa la forma 
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predominante di un sistema polimetrico» (36), sistema polimétrico que 
Sánchez, al menos en las obras conocidas, no acaba de adoptar. 

El segundo epígrafe de este capítulo trata de la técnica teatral. Son 
muchas y muy agudas las observaciones que en tan breves páginas se 
leen, y siempre de interés para la descripción precisa del sistema 
dramático de Sánchez. Algunos de los rasgos de su técnica teatral que 
Arata estudia son el de la longitud de las escenas, la poca variación del 
espacio escénico y la tendencia a la unidad temporal: datos todos que 
apuntan a un teatro de la palabra, elemento que domina totalmente en 
estas comedias, cuya longitud, por cierto, es mucho mayor que la 
normal de la lopesca: 4654 versos la Isla bárbara, 4113 Guarda cuida
dosa, 4056 Desgracia venturosa. Largos monólogos, parlamentos 
extensos, réplicas y contrarréplicas morosas y demoradas: un tipo de 
teatro que debía de gustar al público letrado de la sociedad burocrática 
de Valladolid, pero que en Lope será abandonado en favor de un teatro 
dinámico de réplicas breves y diálogos movidos, con rapidez de acción 
y variedad de ingredientes líricos y cómicos asociados al argumento 
central. 

Sobre el enredo secundario y el engañar con la verdad escribe tam
bién S. A. muy inteligentes comentarios. Sin duda está en lo cierto al 
definir el alcance de la expresión «engañar con la verdad», que no es, 
como se había defendido por algunos estudiosos, un mecanismo de 
desorientación del espectador, sino la utilización de una expresión 
ambigua o situación equívoca en la que un personaje resulta 
desorientado, interpretando literalmente lo que es figurado, o viceversa, 
o dando un sentido desviado a lo que otro dice: el espectador, que 
conoce todos los hilos de la comedia entiende en su recto sentido lo 
que el personaje engañado no ve, y de ahí procede el placer estético que 
Lope atribuía a este «proceder anfibológico». Sánchez construye sobre 
escenas de «engañar con la verdad» los mejores momentos de su obra. 
A este respecto me permitiré quizá la única corrección que se me ocurre 
al libro de Arata, acerca de la interpretación del verso del Arte nuevo 
aplicado a Sánchez «digno por la invención de esta memoria» (cfr. p. 
40): no creo que haya que ligarlo estrictamente al «engañar con la 
verdad», ni que Lope se refiera a que Sánchez haya inventado más o 
menos este recurso. Como Sánchez no lo inventó (se halla en 
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Terencio, por ejemplo) S. A. se inclina a matizar la interpretación del 
verso lopiano en el sentido de ver en él una ponderación de la habilidad 
y sistematización con que Sánchez maneja la citada técnica. A mi 
juicio esto no es necesario: la «invención» apunta aquí a una de las 
operaciones básicas de la retórica tradicional y de la tarea del 
dramaturgo: la búsqueda de elementos arguméntales, de peripecias, de 
trazas: lo que se pondera, en suma, es el ingenio inventivo de Sánchez. 
Sin duda, en la construcción de sus fábulas, el engañar con la verdad, 
será un factor muy importante. 

Con la misma encomiable brevedad se ofrece en el siguiente capi-
tulillo la cronología de las comedias (47-48): sobre la estadística de la 
versificación y otros detalles bibliográficos, se propone fechar Isla 
bárbara en 1587-98; La desgracia venturosa en 1587-99; La guarda 
cuidadosa en 1597-1615 —quizá en 1604, fecha en que Girolamo della 
Sommaria, estudiante en Salamanca, menciona la representación de 
una obra titulada así que podría ser la de Sánchez—. 

De especial relevancia es el epígrafe «Le metamorfosi del mondo 
palatino» (49-85). Las tres comedias de Sánchez se sitúan en el subgé
nero palatino (caracterizado por tres rasgos esenciales: a) ambiente 
exótico, lejano de la cotidianeidad del espectador; b) personajes de la 
alta nobleza; c) final feliz que culmina una trama con numerosas fun
ciones fijas —nobles perseguidos que se esconden disfrazados de 
pastores o campesinos en un ámbito rural, que se opone a la corte, 
etc.—. Resume Arata algunos puntos del argumento de Isla bárbara, 
que plantea ya la fuerza inicial que será común a las tres: «la passione 
illecita di un principe per una dama di corte sposata (o promessa) a un 
vasallo» (51). Los años 1589-1615 presencian el auge del esquema (en 
pp. 51-52 menciona S. A. algunos ejemplos). Esta fuerza temática 
común se diversifica en la obra de Sánchez según un proceso que con
duce de la representación del príncipe tirano —al cual se enfrentan sus 
antagonistas hasta llegar a la negación del contrato feudal que los liga a 
su señor—, a la del príncipe galante, más acorde con los modelos lo
pescos. 

En la Isla bárbara estamos todavía en el mundo de la tragedia del 
XVI con fuerte presencia del horror; el núcleo de la obra, como analiza 
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S. A. con ejemplar claridad, es la ruptura del vasallaje por la traición 
del rey a sus deberes (60) que le hace perder toda legitimidad. En el 
sistema propiamente lopesco el ambiente sociodramático es otro: el 
rey es absoluto, y el vasallo no encuentra espacio para la rebeldía, que 
en todo caso se ciñe al territorio interior; la solución lopesca estribará 
en el autodominio del rey, lo que permite el final feliz y el manteni
miento total de su poder: «Quello che é cambiato in Lope non sonó le 
funzioni dei personaggi, che rimangono immutate, a 1'ámbito socio-
drammatico nel quale si muovono [...] In questo nuovo contesto, la 
disfida contrappone il potere assoluto del re (nel quale, pero, il carattere 
galante eselude gli eccessi del tirano) e la forza parificatrice dell'amore» 
(61). En Sánchez el final feliz no acaba de plantearse con coherencia: la 
brecha entre la raíz trágica del rey como figura tiránica y la persecución 
de un final alegre, no se cierra sino de manera forzada y azarosa. En La 
desgracia venturosa se sigue profundizando en la relación príncipe-
vasallo. Introduce ya Sánchez la técnica del «engañar con la verdad», en 
un ambiente de mentiras y simulaciones que le permite la potenciación 
de los juegos de máscaras. El código palaciego choca con el del honor 
feudal que traen Laura y su padre, provenientes de un mundo ya arcaico 
en relación con el de palacio. Los elementos trágicos perviven en una 
primera fase, y abocan a la destrucción de los personajes inadaptados 
(Laura, perseguida por los amores libidinosos del rey es condenada a 
muerte tras diversas peripecias). El patetismo centrado en las escenas 
del ajusticiamiento (cfr. 73-74) se mezcla con el elemento cómico 
propio del enredo de la comedia palatina: «partecipa cosí di due 
movimenti opposti e difficilmente amalgabili: da una parte la tensione 
patética [...] dall'altra la complicazione di un intreccio cómico [...] 
Sonó due tradizioni che vengono messe violentamente a contatto: de-
clamazione trágica e soluzione cómica, impostazione da teatro 
dellTiorrore e finale brillante da commedia» (74-75). La recurrencia a 
las nociones de «compuesto» y «mixto» que aduce Ricardo de Turia en 
su «Apologético de las comedias españolas» que S. A. apunta en la 
nota 31 (p. 75) ilumina muy certeramente esta condición del teatro de 
Sánchez, que se queda a medio camino de la fórmula nueva. 
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El nuevo canon lopesco orienta la escritura de la tercera comedia 
conservada, La guarda cuidadosa, aunque persiste en su construcción 
«una nota leggermente falsa» (84). 

En resumen «il caso di Sánchez sembra essere simile a quello di 
molti drammaturghi che avevano apportato innovazioni di rilievo al 
teatro spagnolo delle ultime due decadi del secólo XVI, ma che in se-
guito si videro sopravanzati dai vertiginosi progressi della drammatur-
gia lopiana» (85). 

El último capítulo constituye un igualmente útil apéndice que 
detalla las comedias atribuidas erróneamente a Sánchez, la bibliografía 
de sus obras (manuscritos y ediciones) y una lista de estudios sobre el 
dramaturgo. 

La verdadera historia del teatro español del Siglo de Oro, corpus de 
inmensa importancia en el arte universal, solo se podrá hacer con la 
precisión y la minuciosidad que tal fenómeno se merece cuando conte
mos con estudios monográficos sobre un número suficientemente 
representativo de dramaturgos áureos (precursores, seguidores, figuras 
estelares) y de sus obras, que hoy por hoy estamos lejos de tener. En 
esta necesaria investigación el trabajo de S. A. es una muestra ejem
plar que esperamos se complete con las ediciones que anuncia. 

Ignacio Arellano 
Universidad de Navarra 
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Estudios sobre Calderón y el Teatro de la Edad de Oro, Homenaje a 
Kurt y Roswitha Reichenberger, Barcelona, PPU, 1989,517 págs. 

Nada menos que veintitrés estudiosos de la literatura aúrea se dan 
cita en este volumen para rendir homenaje, con sus aportaciones, a 
Kurt y Roswitha Reichenberger cuya labor hispanista ha sido 
fundamental en el panorama crítico y editorial de nuestro Siglo de Oro. 
La recopilación de trabajos se distribuye con acierto en los siguientes 
capítulos: 

Introducción 
I. Calderón de la Barca y su mundo 

1. Aspectos bibliográficos y textuales 
2. Aspectos generales sobre Calderón 
3. Aspectos concretos de algunas obras calderonianas 

II. Teatro del Siglo de Oro 
1. Aspectos bibliográficos y textuales 
2. Incidencias concretas en obras teatrales 

III. Miscelánea de la Edad de Oro. 

CRUICKSHANK, D.W.: Notas sobre la cronología calderoniana y sobre 
el canon calderoniano, pp. 19-36. 

£1 profesor Cruickshank expresa aquí la urgente tarea de avanzar en 
los trabajos sobre cronología de la producción dramática calderoniana. 
A su juicio, para solventar los problemas de datación hay que 
comenzar por los manuscritos autógrafos no fechados por lo que él 
mismo contribuye con consideraciones acerca de Guárdate del agua 
mansa y La más hidalga hermosura. Un concienzudo análisis de los 
rasgos ortográficos puede ayudar valiosamente a fechar el manuscrito 
y, lo que es más importante, posibilitar así la evolución estilística del 
autor. 

VALBUENA BRIONES, A., Una metodología para precisar los textos de 
la "Segunda Parte" de Comedias de Calderón, pp. 39-46. 
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Valbuena insiste en la necesidad de fijar los textos clásicos con 
criterios fidedignos que apuntan a una metodología comparativa. Tal es 
el caso de la Segunda Parte de las comedias de Calderón, la cual abunda 
en problemas de esta índole, por lo que se hace imprescindible una 
revisión de todas sus comedias, basada en el estudio de variantes. 
Valbuena recuerda las circunstancias personales de Calderón que 
pudieron originar el "desaliño" y la poca coherencia textual de esta 
Parte así como el establecimiento posterior de su texto base. Advierte, 
asimismo, sobre otras dificultades que se presentan en esta tarea: 
manuscritos truncados, copias distintas con sus variantes y errores de 
copista, existencia de varias versiones de una misma obra...) y nos lo 
ejemplifica con algunas observaciones sobre los textos de Judas 
Macabeo y El mayor encanto, amor, ambas incluidas en la 
problemática Segunda Parte de Calderón. 

VAREY, J.E., La transmisión del texto de "Casa con dos puertas": un 
anticipo de estudio sobre los problemas que plantea, pp. 49-57. 

Casa con dos puertas de Calderón presenta varios problemas de 
interés crítico textual. Varey se enfrenta a ellos, examinando, 
concretamente, la supuesta alusión en la comedia al embarazo de Isabel 
de Borbón y la relación de la pieza con La dama duende sobre la que 
también hay en sus versos una referencia. Para llevar a cabo este 
estudio se propone el análisis comparativo del manuscrito y de las 
versiones impresas, ofreciendo su probable stemma. 

HESSE, E., Obstáculos al amor erótico y al matrimonio en la comedia 
de Calderón, pp. 63-80. 

Tema recurrente en la Comedia Áurea es, sin duda, el del amor. E. 
Hesse busca en este artículo los obstáculos predominantes, en la obra 
calderoniana, a la culminación (física) de este sentimiento, así como el 
origen de las rupturas matrimoniales. Para ello, estudia las reacciones 
individuales de los personajes que protagonizan siete de sus comedias: 
Eco y Narciso, El mágico prodigioso, El monstruo de los jardines, La 
vida es sueño, afectos de odio y amor. La hija del aire y El médico de 
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su honra y, en ellas, la postura adoptada por el propio Calderón ante 
esos conflictos. 

NAVARRO, A., La herejía en los autos de Calderón, pp. 83-93. 

Interesante artículo del tristemente fallecido en fecha reciente, 
profesor D. Alberto Navarro. Su trabajo se centra en el género 
dramático exaltador por excelencia de la fe católica en el período aúreo: 
el auto sacramental. Calderón, su maestro indiscutible, no es, a juicio 
del Dr. Navarro, el "poeta de la Inquisición", intolerante y dogmático 
como muchos críticos han sostenido. Por el contrario, el estudio del 
personaje alegórico de la Herejía o Apostasía, amenaza protestante al 
dogma católico, es duramente atacado en los autos calderonianos pero, 
a la vez, se aprecia una actitud de "conmiseración", un tratamiento 
trágico del personaje que se manifiesta en la representación de sus 
dudas e increencia. En los autos sacramentales estudiados y, 
principalmente, en No hay instante sin milagro es palpable el mayor 
deseo en su conversión que en su merecido castigo. Estas consi
deraciones deberán ser completadas en un trabajo más amplio que 
abarque también el tratamiento calderoniano de los demás personajes 
extraños a la fe católica, tanto en sus autos como en sus comedias. 

RULL, E. y J.C. DE TORRES, La teología política del Barroco en una 
loa sacramental, pp. 97-118. 

Rull y de Torres nos ofrecen en este trabajo la publicación de la loa 
sacramental para el auto El agua de mejor vida junto con un aparato de 
variantes según cuatro fuentes distintas. Discuten acerca de su 
atribución a Calderón y reflexionan sobre la función teológico-política 
en su contexto histórico-cultural. La loa ejemplifica temáticamente el 
interés por la exaltación de los designios providenciales atribuidos a la 
casa de Austria, mostrando sus éxitos político-religiosos, además de 
ser una bella muestra de los efectos escénicos y verbales del postrer 
Siglo de Oro. 
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SULLIVAN, H., El arte de "la fuga": inevitabilidad y sorpresa en las 
obras de Calderón y Juan Sebastian Bach, pp. 121-128. 

Calderón y Bach presentan aspectos artísticos semejantes, a juicio 
del profesor Sullivan. Partiendo del concepto musical de "fuga", 
técnica de la que Bach fue maestro, ve en la obra dramática calderoniana 
su trasunto literario. Para Sullivan, Calderón supo ser original a pesar 
de los ya viejos materiales de que disponía la fórmula dramática 
barroca, mediante un juego con convencionalismos y sorpresas, 
mecanismo que hizo posible la perfección del género en su pluma. 

CARDONA, A., "La púrpura de la rosa" y su ambiente teatral y 
musical, pp. 133-152. 

Angeles Cardona se ocupa del teatro cortesano en la época de Felipe 
IV (1640-1665). Describiendo primero los elementos caracterízadores 
de la escenografía barroca, tan influida por la moda italiana, estudia el 
decorado que se debió emplear para representar una de las óperas de 
Calderón: La púrpura de la rosa. Insiste después en la necesidad de 
contemplar el avance de máquinas y tramoyas, no sólo en la evolución 
del espectáculo teatral, tan influida esos años por Italia, sino también 
en un contexto socio-político en el que la "crisis", económica y de 
ideales, aviva la necesidad de ostentosa evasión. 

WARDROPPER, B.W., Tiempo, anacronismo y eternidad en la comedia 
de mártires "Los dos amantes del cielo", pp. 155-163. 

Wardropper estudia el tratamiento dramático temporal en una 
comedia de Calderón sobre los mártires Crisanto y Daría: Los dos 
amantes del cielo. Sus observaciones le llevan a considerar esta 
categoría en relación directa con el tema de la obra. Así pues, la 
insistencia adverbial además de localizar la acción en el tiempo, 
refuerza la intención de los anacronismos: hace reflexionar sobre el 
presente del espectador y la vida eterna en la que espera. 

LAURENTI, J.L. y A. PORQUERAS, La colección teatral en la 
Universidad de Illinois, pp. 169-198. 
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Con gran entusiasmo recibimos esta laboriosa aportación de los 
profesores Laurenü y Porqueras: el conjunto de los fondos teatrales 
editados en nuestro Siglo de Oro y hallados en la Universidad de 
Illinois, Urbana, U.S.A. En dicha colección destacan las obras de 
Calderón reunidas por Vera Tassis (excepto Cuarta y Novena Partes), 
así como ediciones rarísimas de uno o varios autores. El catálogo 
presentado incluye, además de la correspondiente fícha, la descripción 
detallada de cada obra, el número estimado de ejemplares de cada 
edición existentes y los estudios críticos y bibliográficos sobre ellos. 
Es, ciertamente, una inestimable ayuda para los investigadores de 
nuestras letras hispánicas que alienta a conseguir algún día el registro 
de "todas las ediciones y traducciones teatrales de autores españoles de 
la Edad de Oro que se conservan en el mundo". 

RUANO DE LA HAZA, J.M., Dos censores de comedias de mediados del 
siglo XVII, pp. 201-229. 

Muy interesante resulta la ilustración de Ruano de la Haza sobre el 
quehacer de los "fiscales de comedias" en el siglo XVII. Nos lo 
ejemplifica con una muestra de censuras y pasajes condenados 
directamente obtenidos de los manuscritos. De estos textos se deducen 
dos actitudes opuestas entre dos de estos censores: Fray Juan Bautista 
Palacio, el cual aprobaba muy globalmente las comedias (quizá sin 
haber leído muchas de ellas) y Juan Navarro Espinosa, mucho más 
meticuloso como lo prueba su minucioso examen de los textos. Las 
censuras de este último nos dan noticia de los aspectos más "delicados" 
y "censurados" en la representación de nuestra comedia áurea. Parece 
preciso seguir ahondando en esta investigación con vistas a conocer 
mejor la influencia que la censura ejerció sobre las piezas dramáticas 
haciendo que estas fueran tal y como se representaron y hoy las 
conocemos. 

SÁNCHEZ MARIANA, M., Repertorios manuscritos de obras y 
colecciones dramáticas conservadas en la Biblioteca Nacional, pp. 233-
258. 
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Otra importante aportación al panorama bibliográfico de obras 
dramáticas en España es el ofrecido por Sánchez Mariana. En este 
trabajo, nos presenta un catálogo detallado y crítico de los manuscritos 
de piezas y colecciones dramáticas que se encuentran en nuestra 
Biblioteca Nacional. Cuidadosamente organizado, este repertorio 
contribuye además a elaborar una necesaria y esperemos que próxima 
historia del coleccionismo de piezas dramáticas, la cual, ayudaría a 
comprender, entre otros aspectos, la evolución del arte escénico en 
nuestro país. 

DE LA GRANJA, A., Lope y las cintas coloradas, pp. 263-273. 

Partiendo de la consabida "plasticidad" del arte dramático áureo, 
Agustín de la Granja, estudia entre los autos de Lope de Vega -género 
en el que son de singular relevancia los efectismos plástico-visuales-
un artificio especialmente gustoso, por su frecuencia, para el Fénix: la 
apariencia de Cristo cuyas manos y costados desprenden rayos de 
sangre que hubieron de ser escenificados con finísimas cintas coloradas. 
Revisando el uso que hace Lope de este artificio en el primer cuarto del 
siglo XVII, se observa, además de su propósito "doctrinal", su 
progresiva complejidad, acorde con la evolución de la escena barroca. 

HERMENEGILDO, A., Parodia dramática y práctica social. La "Égloga 
Interlocutoria" de Diego de Avila, pp. 277-295. 

La Égloga Interlocutoria de Diego de Avila, obra de esponsales 
dedicada a Gonzalo Fernández de Córdoba, es analizada por Hermene
gildo atendiendo a sus coordenadas diacrónicas (intertextualidad) y sin
crónicas (interdiscursividad). Así, señala los varios segmentos que es
tructuran el texto y observa el desarrollo de ciertos elementos amplifi
cadores de la definición que hizo Crawford para este tipo de piezas dra
máticas. Se puede observar cómo la obra reúne aspectos tomados de la 
tradición cultural y de la coetaneidad con un tratamiento paródico de la 
aristocracia renacentista. Hermenegildo se plantea, precisamente, cómo 
debió ser la recepción y por tanto, la funcionalidad de estas representa
ciones. 
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PROFETI, M" G., "Armi" ed "Amori". La fortuna italiana di "Los 
empeños de un acaso", pp. 299-322. 

M* Grazia Profeti estudia en este trabajo la fortuna que tuvo en 
Italia la comedia española Los empeños de un acaso. Examina, para 
ello, tres obras dramáticas que reflejan esta influencia directa: la 
versión realizada por Rospigliosi en el drama musical Le armi e gli 
amori y las traducciones de Bentívoglio, en Gli impegni per disgrazia 
y de Benpopoli en L'armi e gli amori, ovuero gli impegni nati per 
disgrazia. Su examen textual, en relación con el modelo, revelan tres 
piezas diferentes adecuadas cada una de ellas al contexto sociocultural 
de su recepción. 

RODRÍGUEZ LÓPEZ-VÁZQUEZ, A., Las cifras de la loa de Lisboa. Un 
Índice de atribución de ""El burlador de Sevilla", pp. 325-335. 

Interesante trabajo, aunque sin duda polémico, que ofrece nuevas 
pistas para la atribución de autoría de El burlador. Comparando la loa 
de Sevilla del Tan largo me lo fiáis y la de Lisboa en El burlador, 
Rodríguez López-Vázquez cree confirmada la paternidad de Claramonte 
en ambas. Para ello, observa en algunas de sus obras, una clara 
frecuencia de las cifras seis y treinta y el gusto por el cifrado 
anagrámico de un nombre, rasgos también apreciables en Tan largo me 
lo fiáis, El burlador de Sevilla y El condenado por desconfiado, lo cual, 
se une a otras consideraciones estilísticas que le hacen suponer a 
Claramonte como verdadero autor de estas obras dramáticas 
tradicionalmente tirsistas. 

SITO ALBA, M., El mimema del amor en "Reinar después de morir" de 
Luis Vélez de Guevara, pp. 339-353. 

Sito Alba estudia la funcionalidad del mimema del amor en la 
comedia de Vélez de Guevara Reinar después de morir. Recordemos su 
definición de mimema como "la unidad de teatralidad esencial, primaria 
y, en cierto modo, mínima que realiza una función determinada, 
pudiendo ésta ser variable en las distintas utilizaciones posibles". Así, 
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el amor en esta pieza dramática, resulta ser eje temático y estructural 
ofreciendo además al espectador las diversas manifestaciones posibles 
de una misma realidad, aspecto por otro lado, típicamente barroco. 

WILLIAMSEN, V.G., Lope de Vega, literatura y teatro: un estudio 
sobre caracterización dramática, pp. 355-365. 

Tras una razonada revisión de los cinco principios constitutivos de 
la comedia propuestos por A. Parker y modificados después por Pring-
Mill, Williamsen rechaza con dureza este método de análisis dramático 
tan ampliamente aceptado por estudiosos posteriores. Para Williamsen, 
decididamente, los personajes no se subordinan a la acción representada 
ni tampoco se puede aceptar la primacía absoluta del tema en una 
comedia áurea. Asimismo, es falso, creer que los personajes no son 
sino tipos sin caracterización psicológica para lo cual recuerda figuras 
de profunda individualidad dramática como las protagonistas femeninas 
de obras de Lope de Vega como La discreta enamorada, Peribañez, 
Fuenteovejuna, El perro del hortelano y El castigo sin venganza. 

RODRÍGUEZ CUADROS, E., El incesto y el protagonismo femenino en 
el espacio de la tragedia: literatura, retórica y escena, pp. 369-91. 

Este trabajo propone una revisión crítica de la tan comentada obra 
de Lope El castigo sin venganza. Reflexiona sobre la esencialidad y 
alcance de lo trágico en esta pieza maestra a la luz de su verbalización, 
es decir, de la explicitación verbal de la pasión abocada a la tragedia. 
Encuentra así en la obra una serie de "procedimientos retóricos de la 
palabra y del texto en la escena que hacen que el drama I.J sea el 
resultado de una estrategia de estilo y no de una vulgar narración 
truculenta" como son: marcas textuales de significación ilusionista o 
metateatral que determina la posición de los personajes, simbolizacio
nes, inversión transgresiva de tópicos literarios, uso de intertextualidad 
para comunicar profundidad y relieve al personaje. Para Rodríguez 
Cuadros, Lope, sin duda, se nos muestra más aristotélico de lo que 
muchos críticos han señalado y, a su vez, enlaza con la posterior 
expresión de la tragedia calderoniana. 

364 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



RESENAS 

MC GRADY, D., Explicación del soneto "A Júpiter de Góngora", pp. 
397-416. 

El soneto de Góngora A Júpiter ha planteado grandes problemas de 
interpretación por su marcada y oscura erudición. McGrady se enfrenta 
a su comprensión global para descifrar la aparente incongruencia que 
ofrece el tratamiento burlesco del asunto trágico que lo origina: la 
muerte de Miguel de Guzmán (1619). Partiendo del análisis de los 
recursos humorísticos apreciables en el poema y de la insistencia en la 
relación de semejanza con Ganimedes del joven Guzmán, concluyen en 
el probable carácter homosexual del mismo, razón que explicaría el 
desprecio mostrado por Góngora en esta composición satírica. Como 
apoyo de su tesis, McGrady propone, además, su comparación con la 
versión que del mismo hacen otros poetas de la época: Lope, 
Argensola, Paravicino, López de Zarate... 

MORREALE, M., Apuntaciones para la lectura del soneto anónimo 
"No me mueve, mi Dios, para quererte y del de Gabriel Fiamma Qual 
paura, qual danno o qual tormento", pp. 419-456. 

M. Morreale ofrece un trabajo interesante para la comprensión del 
poema anónimo No me mueve, mi Dios, para quererte que tan extensa 
bibliografía ha suscitado. Con la sabia erudición que la caracteriza, se 
centra en su aspecto lingüístico, contemplando las variantes de su 
transmisión textual para después reflexionar sobre la posible influencia 
que en él ejerció un soneto italiano de 1570 que se encuentra entre las 
Rime Sacre de G. Fiamma. 

Bibliografía de Kurt y Roswitha Reichehberger 

£1 volumen se completa con una detallada bibliografía de los 
hispanistas homenajeados, dispuesta en siete apartados: I. obras 
monográficas y ediciones de textos; II. bibliografías; III. contri
buciones a homenajes y otros volúmenes en colaboración; IV. artícu
los de enciclopedias; V. artículos de revistas; VI. reseñas bibliográ
ficas; VIL edición y dirección de series. 
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Tan vasta exposición de su trabajo y dedicación corroboran, una vez 
más, la necesidad de dedicarles este bien merecido homenaje. 

María Carmen Meléndez Gracia 
Universidad de Navarra 

LÓPEZ, Ignacio-Javier, Realismo y ficción. «La desheredada» de Gal-
dós y la novela de su tiempo, Barcelona, Promociones y Publica
ciones Universitarias, 1989,246 págs. 

La obra literaria de Galdós ha tenido en el siglo XX una importante 
atención crítica. A los trabajos de J. Casalduero, G. Sobejano y Ch. H. 
Berkowitz, y otros mcuhos, que estudiaron en su momento aspectos 
biográficos y bibliográficos, se han añadido los de J. F. Montesinos, 
W. T. Pattison, S. Gilman y W. H. Shoemaker, entre otros, que 
añaden interesantes planteamientos críticos sobre la obra de este escritor. 
El profesor Ignacio-Javier López nos ofrece un volumen que desarrolla 
in extenso una hipótesis ya bosquejada en un estudio aparecido en la 
revista Hispanic Review, 56, 1988, 455-481. Efectúa un laborioso 
análisis de la novelística de fines del siglo XIX a partir de La 
desheredada de Galdós, y presta atención a una novela de Alarcón, El 
capitán Veneno, con el fin de contrastar el tipo de ficción tradicional 
con el nuevo entendimiento de la obra de arte que supone la citada 
novela galdosiana—escrita en 1881. 

Ofrece un análisis exhaustivo de La desheredada considerada como 
un hito en su producción novelística, análisis que la contempla como 
unidad resultante de la integración y modificación de distintos motivos 
literarios compartidos por los escritores del momento. En el prefacio 
parte de la hipótesis de que cada obra literaria es una obra de arte 

366 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



RESENAS 

«singular»; propone luego dos líneas complementarías para abordar su 
investigación: de un lado, tomar el texto en tanto producción, no 
olvidando la compleja relación existente entre el sentido literal y 
fígurado; de otro, tomarlo como lectura o entendimiento. Su postura 
coincide con la de Paul Bové puesto que ambos tienen presentes los 
cambios que se producen en la sensibilidad del lector y que conducen 
siempre a una tergiversación [sic] en la comprensión del texto. 

En la introducción se desarrolla un principio teórico que ayuda a 
aproximarse a La desheredada desde un punto de vista histórico, con
siderándola como el resultado de la dialéctica entre tradición y novedad. 
La obra se ve en su diferencia con la literatura anterior, en cuanto que 
no se integra mecánicamente en la tradición naturalista previa. Intentó 
un enorme cambio en la literatura de la década de 1880, según nos 
consta por la confesión que Galdós hace a G. de los Ríos explicándole 
que su pretensión es la de "entrar por nuevo camino e inaugurar" su 
"segunda o tercera manera" de novelar. I. J. L. contrástala desheredada 
con la novela coetánea. Resulta muy interesante confrontar su punto de 
vista con el de Clare Robin hacia el desarrollo de la corriente 
naturalista en España; ambos detallan aspectos estructurales del texto 
particular que les permite entender a Galdós en su contexto de polé
micas ideológicas y literarias. Así llega a ver con claridad cómo los 
escritores españoles de aquella década se agruparon en torno a él y fue 
La desheredada la que propició una nueva forma de novelar. 

El trabajo de I. J. L. plantea el problema tradicional de la relación 
existente entre literatura y realidad de modo que, frente a la consi
deración convencional de la obra realista como correspondencia entre la 
realidad objetiva y la experiencia del escritor, el planteamiento que el 
autor hace en estas páginas considera el fenómeno literario como un ir 
de la novela a la realidad, de tal manera que la escritura no la reproduce 
sino que permite su redescubrimiento. Creo que podemos fundamentar 
esta idea con la recreación que La desheredada hace de los clásicos, con 
la clara tendencia por recuperar el humorismo tradicional pero sin 
repetir historias convencionales sino presentando una realidad nueva y 
mutable. La postura de Eamonn Rodgers, aducida muy acertadamente, 
como apoyo, subraya con oportunidad aspectos claramente naturalistas 
en la novela dándoles un enfoque específicamente hispano, que, a 
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diferencia del zolesco, se basa en la eliminación de las idealizaciones 
excesivas y de la exageración de lo sórdido. Aquí entraría en juego, a 
mi entender, la actitud antirromántica del narrador y la inclinación 
hacia el retrato irónico. En las escenas más terriblemente realistas o en 
las crudamente naturalistas galdosianas hay siempre una nota de risa. 

Esa realidad nueva de la que habla I. J. L., exige una nueva lectura 
que sea capaz de llegar al contraste entre el espíritu y la materia 
encarnados en una nueva forma. Este aspecto formal, la lengua 
literaria, viene analizado en el capítulo II de este volumen. Desde el 
momento en que la forma convencional pervive en el lector, éste es 
cí*paz, lógicamente, de percibir la nueva materia verbal. Es en las 
páginas 95-102, donde se cuestiona la idea de Wolfgang Iser para quien 
el texto escrito tan sólo llega a realizarse como obra en la lectura. I. J. 
L. aborda el estudio del lenguaje literario de Galdós como relación 
compleja entre el sentido literal y figurado del texto: La desheredada 
aporta la experimentación estética como elemento profundamente 
renovador frente a la literatura de aquel momento. Pone de manifiesto 
la necesidad que Galdós sentía de trabajar el lenguaje literario para 
asimilarlo a la manera de hablar, esto es, a la lengua ordinaria, de la 
que aquél era netamente diferente. Los enunciados tienen un valor 
discursivo que se integra gramaticalmente en el contexto argumental y 
en la lógica interna de la novela, lógica que hace que el diálogo 
galdosiano parezca reproducir el tono aparentemente afuncional de los 
diálogos de la vida real. 

El análisis lingüístico y estilístico que se lleva a cabo a lo largo de 
todo el capítulo se centra en varios aspectos: funcionamiento textual 
del vocabulario —muy especialmente de la adjetivación—, estructura 
rítmica de los párrafos, construcción figurada del epíteto, introducción 
brusca de los discursos, uso de comparaciones que se acercan al mundo 
de lo grotesco, uso cómico de la frase hecha, funcionamiento de los 
tópicos, y varios otros. Todo lleva a la demostración de que en el 
intercambio dialógico de La desheredada, un interlocutor puede 
malinterpretar el enunciado del otro, lo que afecta a su propia 
enunciación, instaurándose así una compleja ambigüedad en relación 
con el receptor último (el lector). Es lo que Ortega y Gasset denomi
naba «la diferencia entre sentido y referencia». La desheredada aparece 
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no como un documento o testimonio del siglo XIX, sino como una 
«significación diferenciada», posee rasgos específicos que atestiguan 
verdaderamente el cambio estético que percibieron los jóvenes natu
ralistas contemporáneos. 

£1 mayor interés del estudio reside, sin duda, en el capítulo 
"Personaje y voz", que estudia la diferencia entre la voz del autor y la 
de sus personajes, y cómo ésta permite acrecentar la sensación de 
realidad en la presentación de los mismos. El lenguaje interesa por su 
valor representativo del mundo en el que se desenvuelve la novela y es, 
por tanto, manifestación del estarse haciendo de los personajes, de la 
protagonista Isidora en concreto. 

I. J. L. utiliza algunas reseñas de Clarín, de hacia 1882, para 
mostrar que los contemporáneos de Galdós vieron un gran cambio en 
los personajes novelescos galdosianos. La oposición entre tipos 
simbólicos y reales fue una constante de la crítica claríniana, según la 
cual aquellos aparecen en las novelas representativas de la primera 
época, mientras que estos caracterizan la producción posterior a 1881 y 
se acercan a la realidad, desaparecidas las lentes deformadoras. Galdós 
elimina deliberadamente las cualidades simbólicas del personaje hasta 
entonces acostumbrado en la novela española del siglo XIX. En el 
análisis de este fenómeno maneja I. J. L. la bibliografía pertinente, 
desde Clarín y Germán Gullón, para quienes el ente ficticio «se realiza 
en su propia ficción» (Gullón), con una autonomía que es un paso más 
en la novela española al cruzar lo que este mismo crítico ha llamado 
«el umbral de la modernidad», hasta Montesinos y Gilman, quienes 
defienden no una supervivencia intacta de las cualidades simbólicas del 
personaje, pero sí un cambio. I. J. L. se inclina por aceptar una clara 
evolución desde el primer Galdós de tipos o símbolos representativos 
de distintos estratos sociales —Doña Perfecta, por ejemplo—, al 
Galdós ulterior y a los noventayochistas en general, con personajes 
singularizados, que poseen interés por sí mismos —éste es el caso de 
Isidora de La desheredada—. 

Libro, en fin, valioso para aclarar la profundidad estética de las 
novelas que representan «la segunda o tercera manera». Por el mismo 
procedimiento en que el lenguaje literario de La desheredada se entiende 
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como asimilación a la lengua ordinaria, el autor del presente estudio 
toma la realidad de la novela no como reproducción de la realidad 
objetiva, sino como incremento de la distancia arte / realidad. Tal 
distanciamiento estimula la nueva autonomía del personaje; idea 
claramente recogida en la novela, exactamente en la presentación que se 
nos hace de Gaitica: "Conocido de todo Madrid, este tipo ha venido a 
nuestra narración por la propia fuerza de su realidad". 

I. J. L. investiga la reorganización del material convencional en La 
desheredada con el propósito de entender la profundidad estética del 
nuevo personaje novelesco, a través de una rigurosa metodología. 
Primeramente toma tres ejemplos de momentos diferentes dentro de la 
narración de la novela, observando el uso de las metáforas, y llegando a 
la conclusión de que éstas suponen una reacción contra las 
convenciones, del mismo modo que solicitan del lector una 
comprensión del propio estilo. Examina luego el estilo indirecto que 
expresa las voces diferentes del narrador y del personaje, cuya 
interioridad revela. Especial interés tiene el estudio de la ironía en lo 
que al personaje se refiere. Esta ironía, a veces cervantina, genera un 
nuevo personaje —tal es el caso de Isidora—, con una voz distinta. 

Sin duda, esta aportación de I. J. L. es suficientemente importante 
como para considerar este volumen imprescindible para todos los 
investigadores de la obra de Galdós. 

Covadonga Romero 
Universidad de Navarra 
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MUNDI PEDRET, R, y SAIZ, A., Las prosificaciones de las Canti
gas de Alfonso X El Sabio, Barcelona, PPU, 1987, 291 pp. 

La colección Ediciones y Estudios de la editorial PPU pretende 
poner al alcance del estudiante universitario una serie de textos 
literarios universales que le proporcionen una visión más amplia de 
cada una de las obras tratadas. En el caso que me ocupa, si bien el 
aparato crítico es importante, es principalmente el tema del libro y la 
exposición del mismo lo que resulta especialmente adecuado al público 
al que va dirigida la obra. Sin embargo, este mismo público puede 
sorprenderse ante el propio título del libro: ¿qué valor ofrecen estas 
Prosificaciones! Mundi y Sáiz han llevado a cabo su trabajo partiendo 
del texto mejor conocido, el de las Cantigas del Rey Sabio, y llegando 
a conclusiones acerca de las Prosificaciones de las mismas importantes 
en la crítica literaria de obras medievales. 

Deteniéndonos en las Cantigas, estas, como citan los autores, con 
palabras de Menéndez Pelayo, "no son solamente un libro literario, un 
cancionero como tantos otros: son, principalmente, una especie de 
Biblia estética del siglo XIII, en que todos los elementos del arte 
medieval están enciclopédicamente hermanados" (p. 23). Ciertamente, 
el valor artístico de las Cantigas como conjunción de literatura, música 
y grabado (las láminas de los Códices del Escorial y de Florencia - T y 
F respectivamente - y las miniaturas de las mismas serían comparables 
en belleza a algunos Libros de Horas) no puede ser olvidado, siendo 
además un punto muy atractivo de estudio para un filólogo 
"integrador" de los diversos elementos que configuran la expresión 
artístico-cultural de ciertas obras. 

Con todo, el adverbio "enciclopédicamente" es el que más interesa 
aquí: Alfonso X es un exponente ideal del deseo medieval de presentar 
cualquier tipo de hechos con exhaustividad. El Rey Sabio pretende ser 
un científico, narrar con la mayor verosimilitud posible, y esta 
precisión va a ser una de las características principales de las Cantigas. 
Más nos interesa el afán verista respecto a las Prosificaciones, ya que 
éstas incluso lo intensifican, lo cual supone una diferencia importante, 
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lejos de querer decir que representan éstas una mera intensificación de 
aquellas. 

Hay que recordar que la lengua en que están escritas las Cantigas es 
el gallego-provenzal, especie de "koiné" (p 24) para el cultivo del 
género lírico en la Edad Media, debido a su musicalidad, y por esta 
razón elegido por el rey que fijó el romance castellano. Esta es una 
diferencia básica entre Cantigas y Prosificaciones. Las últimas están 
escritas en castellano, lengua preferida por el Rey Sabio para sus obras 
de prosa histórica o jurídica, es decir, caracterizada por la verosimilitud, 
con lo que enlazamos con el enciclopedismo del que hemos hablado 
arriba: las Prosificaciones supondrían un género distinto, dedicado a la 
información, eminentemente didáctico. 

Estas 24 aparentes versiones en prosa de las Cantigas, que 
comienzan en la segunda de éstas, y que aparecen al pie de las páginas 
del Códice T.j. 1 de El Escorial (p. 35), en una o dos columnas, bajo 
texto o miniatura (en la que se representa el milagro en cuestión) no 
han sido apenas estudiadas, y tan sólo JJR. Chatham ha logrado una 
completa edición paleográfica. Por consiguiente, la obra de Mundi y 
Sáiz abre camino a lo que parece una parcela interesante. 

He utilizado el adjetivo "aparentes" al hablar de las Prosificaciones 
como versiones, interpretación que sería más fácil a primera vista la 
prosa castellana aclararía lo que no se entendía en gallego por medio de 
un resumen. La colocación de las Prosificaciones bajo las miniaturas 
corroboraría esta explicación del carácter del documento como supuesta 
glosa a las Cantigas. Sin embargo, tanto respecto al estilo (como ya 
hemos visto, mayor concisión) como respecto a los temas, las 
Prosificaciones son en realidad una remodelación de las Cantigas. 

En torno a esta interpretación gira la obra de Mundi y Sáiz, quienes 
dedican la mayor parte de los capítulos a estudiar los rasgos formales 
(presentación factual sobria y concisa, de modo que la objetividad es 
generalmente lograda) y las diferencias temáticas: las Prosificaciones a 
menudo aportan datos no existentes en el original, y el hilo argu-
mental de la versión gallega suele ampliarse y variarse (en ocasiones 
reducirse) de manera acorde a la intención del monarca: el equipo del 
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Rey se esfuerza por hacer creer que aquello de lo que se habla ha 
ocurrido verdaderamente, es real y, por tanto, más próximo en su 
comprensión para el oyente o el lector, de modo que el propósito 
educativo de las historias contadas sea más efectivo. Una vez más el 
didactismo es el fin de la obra literaria medieval. 

Por consiguiente, las Prosificaciones son un documento 
independiente, tanto formal como temáticamente, de las Cantigas, a 
pesar de que su origen se halle en estas últimas. 

En cuanto a la fecha de su elaboración, Mundi y Sáiz también 
presentan una hipótesis interesante: el hecho de que la labor 
"traductora" se interrumpiera en la Cantiga XXV y la condensación de 
las últimas prosificaciones, tanto en estilo como en contenido, parece 
indicar que los colaboradores de Alfonso X no deseaban alargarse en 
esta tarea ni continuarla: ¿ por qué ? El sucesor del Rey Sabio fue su 
hijo Sancho IV, el Bravo, quien no intentó seguir la empresa cultural 
de su padre e incluso suspendió las pagas de sus eruditos ayudantes. 
Esta sería la prosaica razón por la que las Prosificaciones vieron su fin 
de modo apresurado. Así, comenzada la labor en prosa antes de la 
muerte de Alfonso X y finalizada con la subida al trono de su hijo, la 
fecha de escritura se hallaría comprendida entre los años 1275 (1279 es 
la probable fecha de elaboración del Códice J.b.2. de El Escorial - p. 
29) y 1284, fecha de coronación de Sancho IV. 

Mundi y Sáiz rellenan un hueco en la clasificación de las obras de 
Alfonso X. La novedad de su estudio estriba en el hecho de demostrar 
que las Prosificaciones supongan que la materia hagiográfica mariana 
(corriente de extremada fuerza en el siglo XIII en toda Europa) tome 
también forma prosificada. 

Las Prosificaciones se dividen en dos grupos: tan sólo dos son de 
Loor (número muy inferior al de las Cantigas con mismo tema), que 
además están, casi en su totalidad en verso (X) o bien reducida al 
máximo (XX): no es lo lírico lo que interesa en estos textos. El 
segundo grupo esta formado por prosas narrativas de carácter 
particularmente apropiado para captar la atención del publico y ejercer 
el deseado efecto didáctico. 
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Debido a que las Prosificaciones suponen una importante muestra 
mariológica medieval, los autores han elegido a los dos cultivadores 
más destacados del tema mañano de la época, con el fin de comparar 
los distintos textos de cada uno de ellos: Gonzalo de Berceo y el 
francés Gautier de Coincy (Milagros de Nuestra Señora y Miracles de 
Notre Dame, respectivamente). La conclusión a la que llegan es que las 
Prosificaciones resultan casi áridas frente a la frescura de Berceo, ya que 
el monarca prescinde del humor y de la tendencia amplificatoria del 
riojano en aras de una mayor precisión puntual. En cuanto a Gautier de 
Coincy, su exuberancia descriptiva encontraría un paralelo en Berceo, 
careciendo sin embargo de la amenidad de éste. 

Tras la comparación con los dos autores, Mundi y Sáiz formulan la 
teoría más interesante del libro: dado que no es probable la influencia 
recíproca entre los autores que escribieron sobre tema mariano, y 
debido a las diferencias profundas entre Cantigas y Prosificaciones, nos 
hallaríamos una vez más ante el desarrollo de una característica 
típicamente medieval: la existencia de una serie de leyendas y motivos 
marianos, originados en el Este de Europa (véase la cita de Chatham, 
p.14) y cimentados en el intenso fervor popular existente mucho antes 
del siglo XII, variables en distintos detalles, pero confluyentes en el 
tema principal, sería lo que habría propiciado la escritura de los 
Milagros de Berceo o los Miracles de Gautier de Coincy: eviden
temente, estos se hallaban ante un ejemplar en lengua latina o romance 
(para las fuentes, véanse las páginas 27-29) que pudieran transladar a su 
propia lengua, ya que, como sabemos, la originalidad literaria en la 
Edad Media no existía tal como la entendemos hoy, sino como la 
perfección en la copia o versión de un original autorizado. Pero, 
además, el caudal de elementos folklóricos que conformaban la 
literatura mariana de la Edad Media indudablemente debieron influir en 
los "traductores" de las Prosificaciones tanto como en Berceo o en 
Coincy: por ello, teniendo a la vista las Cantigas en gallego, al 
verterlas al castellano los colaboradores del rey añadieron elementos o 
cambiaron hilos arguméntales. La cultura europea medieval, consti
tuida por diversas variantes en cada tema existente, llevaría a los 
autores de la Edad Media a una fusión de elementos dispares, con un 
centro común, uno de cuyos resultados más notablemente curiosos 
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serían las Prosificaciones de las Cantigas. Toda Europa está reflejada 
en las Prosificaciones, los países foco de cultura y poder de la época: 
Francia, Castilla (Toledo y Segovia ), Alemania, Roma y Bolonia, 
centros de atención cultural en la Edad Media. También los estamentos 
de la sociedad medieval se ven reflejados al detalle: reyes, caballeros, 
emperadores, condes conforman el estamento de la Nobleza; arzo
bispos, obispos, monjes, abades, frailes se incluyen en el Clero; 
mozos, niños, incluso el Pueblo como colectivo. También los judios, 
foco del odio medieval, son importantes elementos negativos en este 
documento. 

Acaso no sería exagerado hablar de una cosmovisión, de un 
sentimiento que aflora en cada texto medieval como participante de la 
esencia cultural de la época. Y es esto, en definitiva, lo que los autores 
de este libro, cuya perspectiva en ningún momento ha pretendido 
modernizar qué sea lo Medieval, han logrado dejar claro, además de 
aportar un valioso trabajo sobre literatura medieval castellana. Como 
dicen en la página 231, "El tópico de la 'noche' medieval es tan sólo 
eso, un tópico, esgrimido por aquellos que no han profundizado en el 
mensaje de los textos medievales" Afortunadamente, esa "noche" cada 
vez va resultando más iluminada. 

Amaia Arizaleta 
Universidad de Navarra 

OLIVA, César y TORRES MONREAL, Francisco, Historia básica del 
arte escénico, Madrid, Cátedra, 1990,476 págs. 

Los profesores Oliva y Torres Monreal han publicado un volumen 
con el que a lo largo de sus casi quinientas páginas pretenden abarcar la 
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historia universal del arte escénico. El empeño es loable, pues apenas 
existen en castellano trabajos de conjunto sobre la materia. Los 
autores, en consonancia con su línea habitual de trabajo, han procurado 
que el libro no fuera sólo una historia de la literatura dramática, sino 
una verdadera historia del teatro. 

La obra, tras un intento de definición de la teatralidad, realiza un 
somero recorrido por las formas teatrales o preteatrales antiguas 
(Japón, la India, Egipto, textos bíblicos, etc.). La referencia a lo 
religioso y a lo litúrgico se utiliza una vez más como posible origen 
del hecho teatral. Queda sin explicar, sin embargo, si estos ritos 
derivaron en un espectáculo teatral -como sucedió en Grecia- o si se 
trata simplemente de buscar antecedentes de lo que posteriormente fue 
el hecho teatral. En cualquier caso el capítulo resulta confuso. 

En los temas siguientes -con algunas excepciones- se ha tendido a 
explicar la concepción teatral correspondiente a las épocas y a las civi
lizaciones determinadas en su conjunto, por lo que habitualmente se 
dedican escasas líneas a los autores concretos, prácticamente reducidas a 
una mera referencia sobre su obra. Sin embargo se ha dado importancia 
a los modos de representación: actores, espacio escénico, tramoya, 
público, etc., es decir, lo específicamente teatral, aspecto éste en el que 
se aporta una interesante información. Al final del tema, como ocurrirá 
en todos ellos, se añaden unos textos representativos del período. 

El segundo tema está dedicado al teatro clásico en el que se exponen 
-con rigor y claridad- la teoría aristotélica sobre los orígenes del teatro 
en Grecia, la estructura y la composición de la tragedia y de la comedia 
griegas y los conceptos en los que los fenómenos trágico y cómico se 
basan. Tal vez falta una profundización acerca del controvertido tema 
del sentido de la tragedia, aunque no era fácil, dadas las limitaciones de 
espacio. Esquilo, Sófocles y Eurípides entre los trágicos y Aristófanes 
y Menandro entre los comediógrafos, son los autores estudiados. En el 
teatro latino se señala la confluencia de las tradiciones griega y etrusca 
en la comedia, una de cuyas variantes -las farsas cuélanos, construidas a 
base de personajes estereotipados- influyó notablemente sobre la 
Commedia dell'arte italiana. Entre las curiosidades reseñadas en el 
teatro de Roma se hace referencia a los excesos de un naturalismo 
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avant la lettre, como la ejecución real de condenados, que en el 
momento oportuno sustituían al actor principal o se menciona la 
conducta poco correcta el público contra la que arremetieron algunos 
dramaturgos, Plauto y Terencio en la comedia y Séneca en la tragedia 
son los autores que se estudian. 

El tema ni dedicado a la Edad Media constituye uno de los epígrafes 
más interesantes del libro.Casi treinta páginas se dedican a explicar la 
hipótesis del origen litúrgico del teatro medieval -aquí sí se precisa esa 
relación entre culto y espectáculo, que, con cierta frecuencia suele darse 
por supuesta-.Entre las tres hipótesis acerca del origen del teatro 
profano -1) Influencia del teatro latino de Plauto y Terencio;2) La 
actuación de los juglares medievales y 3) Los elementos cómicos y 
ornamentales del teatro religioso- los autores, siguiendo la opinión 
común, se inclinan por la tercera posibilidad. 

La descripción de los espacios y recursos empleados en el teatro 
medieval pone de manifiesto, contra lo que suele pensarse, la imagi
nación y la notable madurez escénica de algunos de estos espectáculos: 
fuego, ruidos, transformaciones súbitas en escena, iluminación, lluvia, 
utilización del espacio aéreo, etc., aparecen consignados por los 
cronistas de la época. 

El tema IV está dedicado a la renovación del teatro en el 
Renacimiento, aunque tal vez hubiera sido más exacto decir en los 
siglos XVI y XVII o, mejor aún, haberlo dividido en dos temas, pues 
se incluyen aquí la Commedia dell'Arte, el teatro isabelino inglés, el 
teatro español del siglo de Oro y el teatro clásico francés. 

La construcción de nuevos teatros en Italia, inspirados en el arte 
clásico, supone una renovación determinada por los nuevos espacios 
escénicos.Resulta sugerente la explicación de "la Commedia deH'Arte, 
cuyos orígenes se sitúan en los mismos latinos, el elemento carnava
lesco o en la evolución de la comedia latina de Plauto y Terencio, 
(aunque la última teoría se considera ya desfasada). La improvisación a 
partir de un breve guión, la utilización de los lazzi", los tipos fijos en 
los que se basaba el espectáculo ocupan las páginas dedicadas a este 
fenómeno teatral. 
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En el teatro isabelino inglés se presenta el obligado estudio —bre
ve— de la obra de Shakespeare, Marlowe y las innovaciones escénicas 
importadas de Italia por Iñigo Jones ocupan el resto del capítulo. 

Preciso, pero poco novedoso, resulta el capítulo dedicado al teatro 
del siglo de Oro español. Algunas afirmaciones como: "los personajes 
femeninos responden a la pasividad social que en su tiempo tenían" (p. 
206), merecen ser revisadas, pues son demasiados los ejemplos que la 
contradicen. A los nombres habituales de Lope, Calderón, Tirso, etc. 
se añade una extensa nómina de comediógrafos con algunos de sus 
títulos representativos. 

El capítulo dedicado al teatro francés del XVII permite a los autores 
exponer brevemente la subordinación del teatro clasicista a la regla de 
las tres unidades a las normas de la verosimilitud y el decoro y, sobre 
todo, a la razón "guía y señora del hombre en sus relaciones con el 
mundo y con Dios" (p. 219). La consolidación del teatro francés; la 
creación de la Comedie Frangaise la habilitación de nuevos espacios 
escénicos y una referencia a Racine, Corneille y Moliere completan el 
capítulo. 

El tema V se ocupa del Neoclasicismo y del Romanticismo, 
movimientos tal vez demasiado amplios para las páginas de que 
disponen. Los autores comienzan con una rápida ojeada al 
neoclasicismo en Francia (Marivaux, Beaumarchais, Voltaire); Italia 
(Metastasio, Goldoni, Gozzi, Alfieri); Inglaterra (John Gay, David 
Garrick); Alemania (Lessing) y España (los Moratín, García de la 
Huerta, Ramón de la Cruz), a cuyo teatro se dedica un espacio 
ligeramente superior al empleado para las literaturas dramáticas 
extranjeras. Falta, no obstante, un intento de visión de conjunto, como 
se había hecho en los períodos anteriores, que relacione las drama
turgias de las diferentes lenguas. 

Las páginas sobre el romanticismo se ocupan del teatro en Alema
nia, Francia y España. En Alemania se examina el célebre movimiento 
Síurm und Drang (Tempestady pasión), cuyo enunciado se convirtió 
"en lema del resurgir dramático alemán que propugnaba la libertad 
absoluta del individuo" (p. 256) y que tanto influyó en el Roman
ticismo europeo. Se reseña la obra de Goethe, Schiller, Grillparzer, 
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Lenz, Kleist y Buchner. En Francia se estudian tres fenómenos 
diferentes y poco conectados entre sí; la personalidad del actor Fran^ois 
Joseph Taima; el triunfo del melodrama y la obra de los principales 
dramaturgos románticos franceses: Víctor Hugo y Musset. En España 
se mencionan los estrenos de Don Alvaro, de Rivas y La conjuración 
de Venecia, de Martínez de la Rosa y se resumen las características del 
movimiento, basadas en el "notorio afán de transgresión" (p. 271) que 
en la composición lleva al abandono de las unidades, a la mezcla de lo 
trágico con lo cómico o del verso con la prosa y al efectismo de la 
acción y en lo temático a la presentación de un idealizado amor 
imposible que fracasa por culpa de un destino adverso. De nuevo la 
caracterización resulta precipitada y exigua. Mayor interés revisten las 
líneas dedicadas a los artículos de crítica teatral de Larra o al renovador 
de la actuación escénica en España: Isidoro Máiquez. Finalmente 
aparece una obligada referencia al Tenorio, de Zorrilla. 

Se añaden además en este heteróclito tema unas líneas dedicadas al 
empleo del panorama y al impacto que causó en los medios teatrales 
franceses y un capítulo dedicado a la opera -interesante, ya que no es 
un tema frecuente en los manuales de teatro- en el que se trata funda
mentalmente sobre Wagner y su concepción del teatro total. La 
segunda mitad del capítulo se emplea para explicar el simbolismo, 
cuya ubicación en este tema es más que discutible. Cronológica y 
estéticamente se halla distante del Neoclasicismo y del Romanticismo 
(Movimientos a los que sería preferible asignar temas diferentes). Si el 
simbolismo se hubiera situado inmediatamente antes del expresionis
mo —después del realismo y del naturalismo— tal vez se hubieran 
evitado algunas repeticiones innecesarias y, sobre todo, se hubiera re
lacionado con movimientos afínes a él. 

El simbolismo, cuya definición se presume difícil, se relaciona con 
una triple influencia: Hegel, Wagner y Baudelaire. La búsqueda del 
hombre en su totalidad es su nota más acentuada, lo cual da preferencia 
a lo intuitivo, lo poético, lo mítico, lo simbólico, lo trascendente; 
aquello que está más allá de las apariencias o de lo inmediato. Los 
autores sugieren con acierto cómo los simbolistas fueron el más claro 
precedente del teatro concebido como ceremonia que años más tarde 
propugnará Arthaud. Entre los directores simbolistas se cita a Paul 
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Fort, fundador del Teatro del Arte, y Lugné Poe. Experimentan su 
influencia hombres de escena posteriores como Craig, Appia, Barrault, 
Copeau, Pitoeff, Chrereau, etc. Entre los dramaturgos se incluye a 
Maeterlink y a Claudel. En el teatro español se habla de la influencia 
simbolista recibida por Valle-Inclán, Martínez Sierra, Marquina, 
Villaespesa, Azorín, etc. Aunque la observación es interesante puede 
discutirse si es preferible colocar a Valle-Inclán en la órbita del sim
bolismo o del expresionismo. 

El tema VI está dedicado al teatro del Realismo y del Naturalismo. 
La influencia de la novela, que se adelanta al teatro en esta ocasión, 
dará lugar a una tendencia escénica de acentuado carácter realista-
naturalista, aunque los autores insisten en la variedad de formas escé
nicas a partir de la segunda mitad del XIX. En 1857 apareció Madame 
Bovary, de Flaubert, pero de ese año es también Las flores del mal, de 
Baudelaire. 

En lo escénico, el primer esfuerzo por reflejar en las tablas la 
realidad con verosimilitud y precisión lo realiza la compañía del duque 
de Sax-Meiningen. Pero quien llevará al extremo el naturalismo que 
Zola postula en su obra será André Antoine, fundador del Teatro Libre 
(1887), impulsor de la teoría de la cuarta pared. En esta misma línea se 
habla de la Freie Bühne alemana y, sobre todo, de la labor del director 
ruso Stanislavski creador del método por excelencia para la formación 
de actores y de la interpretación del personaje basado en el análisis de la 
motivación de los actos, labor que continuó Strasberg en el Actor's 
Studio. 

Entre los dramaturgos se menciona a Ibsen, Strindberg, Shaw, 
Wilde, O'Casey, O'Neill, Miller y Tennessee Williams. Como puede 
verse, se ha incluido a dramaturgos muy dispares, pertenecientes a 
generaciones distintas. El criterio es respetable, pues se pretende 
presentar el naturalismo escénico como un fenómeno único, pero 
hubiera sido deseable que se marcaran precisamente esos puntos en 
común entre los diferentes dramaturgos. La referencia al estreno de 
Ubu, rey, de Jarry, como primera reacción frente al realismo vigente 
abre paso al estudio de la labor de dos grandes renovadores de la 
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escenografía: Appia y Craig, cuya inclusión en el naturalismo también 
sorprende. 

El tema cuenta con un capítulo dedicado al teatro español. Se 
insiste de nuevo en algunos lugares comunes que merece la pena 
revisar, como el famoso inmovilismo del teatro español atribuido 
genéricamente al "gran pacto entre escenario y público" (p. 345). Se 
destaca la labor de dirección escénica de Martínez Sierra, Rivas Cherif 
y Adriá Gual. La producción teatral es agrupada en dos bloques: la 
continuidad de la alta comedia (O teatro de declamación) y el teatro 
populista, representado por el sainete. En el primer grupo se pasa 
breve revista a la obra de Echegaray, Galdós, Benavente, Linares 
Rivas, etc. En el segundo se habla fundamentalmente de la obra de 
Arniches. No faltan a continuación unas líneas dedicadas a Valle-
Inclán, Lorca, Unamuno y Azorín. 

El tema VII habla sobre la escena europea en el XX. Un conjunto 
de fenómenos como los que este período abarca, sobre los que tal vez 
falte la necesaria perspectiva no es fácil de sintetizar. Los autores han 
optado por ofrecer una apretada serie de referencias de algunos de los 
protagonistas más significativos. A la biomecánica de Meyehold sigue 
el expresionismo, que, como reacción frente al naturalismo imperante, 
"proclamará la primacía de los subjetivo, del pensamiento, de la 
intuición del hombre como fuerzas capaces de cambiar el medio en el 
que vivimos" (p. 368). Entre los directores expresionistas se cita a 
Reinhardt y entre los dramaturgos a Wedekind, Sorge, Kaiser, 
Hasenclever, Toller, etc. 

En tercer lugar se ocupa del director Erwin Piscator, renovador del 
teatro político y de la puesta en escena en general. Ideológicamente 
adscrito al marxismo, escénicamente enriquece la concepción del 
espacio mediante el uso de plataformas o del escenario giratorio. El 
uso de medios como proyecciones, altavoces, pancartas, etc. influirá 
sobre el teatro épico que popularizará Brecht, al que se dedica un buen 
número de páginas que sintetizan con acierto la tarea del creador 
alemán, aunque se echa en falta el espíritu crítico en el análisis de sus 
contenidos. Reproduce el célebre cuadro en el que se comparan el teatro 
épico, basado en el efecto de distanciamiento, y el teatro convencional. 
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Siguen a continuación unas líneas dedicadas a Pirandello, sobre cuya 
influencia en el teatro de Grau, Genet o Weiss se insiste. 

Después, la explicación sobre las teorías del teatro de la crueldad de 
Artaud. Sus ataques al teatro convencional, su idea del teatro como 
lenguaje propio, su insistencia en la importancia del significante en 
ese lenguaje, la necesidad de que en el teatro estén presentes todas las 
facultades humanas y no sólo las intelectivas, etc., son algunos de los 
puntos que se comentan en torno a este excéntrico e influyente teórico 
de la escena. Barrault, Living Theatre, Open Theatre, Grotowski son 
algunos de los seguidores que se citan. El teatro del absurdo ocupa las 
siguientes páginas que en esta ocasión si se ajustan al propósito de 
síntesis que inicialmente parecía el inspirador del libro. La obra de 
Beckett, a quien se considera con acierto el auténtico existencialista del 
teatro, es tomada como paradigma de esta tendencia, en la que se citan 
como precursores a Gombrowicz, Audiberti, Courteline y a los 
españoles Mihura, Gómez de la Serna, Jardiel, etc. Influidos por el 
absurdo se encuen.tran Ionesco, Arrabal, Adamov, Pinter, Simpson, 
Stoppard, Kopit, Mrozek, etc. Es sugerente la opinión de Adorno 
reproducida en el libro, según la cual el absurdo crea el verdadero 
distanciamiento que procuraba BrechL 

Si la exposición de la primera parte del siglo resulta abigarrada, 
esta sensación de cascada de nombres se hace más patente aún en el 
capítulo dedicado a los nuevos caminos de la escena, aunque no por 
ello pierdan interés las referencias al happening, al Living Theatre, al 
Open Theatre, a Bread and Puppet, al Teatro Campesino de Luis 
Valdés, Quejío, etc., sobre los que no abundan los estudios realizados 
por críticos españoles. Cómo puede verse, la descripción del teatro de 
los últimos años se ha centrado básicamente en los espectáculos 
colectivos de grupos de vanguardia, aunque aparecen también 
brevemente analizados fenómenos en los que las personalidades 
individuales han tenido más peso, como es el caso de Bob Wilson, 
Peter Brook, Kantor, y, sobre todo, el célebre Jerzy Grotowski, 
promotor del llamado Teatro pobre y que tanta influencia adquirió en el 
teatro de los sesenta y de los setenta. Se cita también a directores como 
Strehler, Barrault, Ronconi, Planchón, Lavelli, Víctor García, Vitez, 
etc., para terminar con otra referencia a la creación colectiva, en este 
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caso en Hispanoamérica, a cargo de Enrique Buenaventura. Los 
directores y los grupos parecen haber sustituido a los dramaturgos en 
este último tramo del siglo, en la exposición de los autores y, si bien 
esta es la tendencia dominante en el panorama teatral, se echan de 
menos las referencias a los creadores literarios. 

En conjunto, se trata de un libro interesante, que se convertirá en 
imprescindible para el estudio de la historia del teatro. Cabe, sin 
embargo, hacer algunas salvedades. En primer lugar la magnitud de la 
materia parece exigir un mayor número de páginas -en especial las 
destinadas al siglo XX- que den cabida a algunas cuestiones no 
suficientemente desarrolladas. Baste decir que apenas se habla de la obra 
de autores como Sartre, Camus, Peter Weiss, Eliot, Ghelderode, 
Wilder, Dürrenmatt, etc. En segundo lugar, sería deseable una homo-
geneización del libro que lleve en primer término al tratamiento 
conjunto de los estilos que se abordan. En tercer lugar seria útil revisar 
la periodización y el esquema de la obra, que es notoriamente mejo-
rable. Por lo demás parece imprescindible en una obra de estas carac
terísticas un índice onomástico, e incluso un índice de obras, y debe 
mejorarse la calidad de reproducción de las ilustraciones. 

Eduardo Pérez-Rasilla 
Madrid 

QUERILLAC, Rene, Quevedo, de la misogynie á l'antifeminisme, 
prefacio de Agustín Redondo, Nantes, Universidad, col. Acta His
pánica, núm. 3, 1987, 172 págs. 

Encontramos en este libro una nueva y original aportación a un 
tema muy querido por la crítica: el sentimiento anti-mujer vigente en 
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la mayor parte de la obra de Quevedo. A los trabajos de Sánchez 
Alonso, Maldonado, Bellini, Nolting Hauff, Arellano, Schwartz Lemer 
y sobre todo Mas (A. Mas, La caricature de lafemme, du mariage et de 
l'amour dans l'oeuvre de Quevedo, obra que sirve de sustrato o punto de 
partida para muchas de las asertaciones de R. Q.) cabe añadir ahora este 
digno intento de enfocar la cuestión bajo parámetros diferentes. Desde 
el primer momento el autor confiesa las líneas maestras de su análisis 
que se asientan en un estudio de la obra quevedesca desde un punto de 
vista evolutivo, además de llamar la atención sobre la mala costumbre 
de dar por sinónimos términos como misoginia o antifeminismo, 
cuando en realidad no lo son. 

El libro está dividido en seis capítulos que, de forma progresiva, 
van a conducir al lector a ver de distinta manera la actitud de Quevedo 
frente a las mujeres cuando era joven o cuando era ya un hombre ma
duro. El título es un excelente resumen de la tesis que defiende R. Q.: 
Quevedo evoluciona de la mera posición misógina en sus primeros es
critos (crítica de aspectos externos femeninos como los afeites, la fla
queza, la gordura, las marcas de la vejez... o de costumbres nocivas 
como el pedir, la promiscuidad sexual, el hablar demasiado...) a una 
acérrima posición antifeminista en sus obras más tardías (se le niega a 
la mujer cualquier derecho a equipararse al hombre, se medita sobre la 
peligrosidad de que ésta se salga del papel tradicional que la ata al hogar 
y pueda incorporarse a la vida social, se la considera uno de los factores 
causantes del desajuste socioeconómico que sufrió el siglo XVII). 

En este orden de cosas bien se pueden agrupar los cuatro capítulos 
iniciales (I - El gran misógino; II - Un vasto complot del que el hom
bre es la víctima; III - Una estupidez que le sobrepasa; IV - El mundo 
de la mujer objeto de vicio) bajo la órbita del primer Quevedo. Lo que 
en verdad odiaba don Francisco (según A. Mas, p. 34) era la hipocresía 
y las transgresión, defectos ambos que los encontraba en el sexo feme
nino. Las reiteradas sátiras contra los afeites, mujeres romas, flacas, 
gordas y sobre todo viejas (cf. por ejemplo los poemas núms. 512, 
516, 521, 522, 523, 526, 620, 621, 622, 628, 633, 640..., siempre 
por la edición de J. M. Blecua), cabe entenderlas como una denuncia de 
su falsedad, de sus trampas y estafas que tienen como finalidad desarro-
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llar el arte de la seducción, inflamar el apetito de los hombres y por lo 
tanto conducirles a la perdición. 

Quevedo tenía una obsesión existencial por la mujer que se pro
longa también a los poemas amorosos, destacando los dedicados a Lisi. 
Son las dos caras de la moneda, los dos polos de un juego literario que 
se resume en el binomio Eva versus Virgen María, ataque desmesurado 
versus idealización platónica. 

No obstante no hay equilibrio en la balanza y lo dominante en el 
escritor áureo es la postura anti-mujer, quizás alimentada por cierto 
complejo de inferioridad. Para R. Q. no es pertinente quedarse en la 
mera explicación de los juegos de lengua o en la simple suscripción a 
la línea satírica grecolatina, sino que hay que llegar al fondo del pen
samiento de Quevedo que ve en la proliferación maligna de las damas 
algo nocivo para la sociedad. Desde este prisma hay que enfocar sus 
ataques a dueñas, celestinas, alcahuetas, prostitutas y demás auxiliares 
del engaño, sin olvidar tampoco algunos ejemplares masculinos como 
boticarios o rufianes a los que también se zahiere a menudo. No es su
ficiente una lectura aislada de cada tipo o individuo; todos están consi
derados en su conjunto formando una especie de virus social que no re
trocede ante nada y que daña la moral pública. Se produce así una 
prostitución de toda la sociedad que invertiría los papeles creando una 
variante del tópico del mundo al revés. Es lo que el autor define como 
la «verdadera prostitución» (cap. IV, 2), donde los cornudos industrio
sos hacen las veces de los chulos, las dueñas y vendedoras ambulantes 
de las alcahuetas, y por último las fiestas, saraos galantes y reuniones 
lujosas serían los equivalentes de lo que es un burdel en su esencia. 

Los dos capítulos del final (V - Algunas evoluciones importantes 
en la obra de Quevedo; VI - El feroz antifeminista) nos introducen en 
la parte más interesante y original del libro. R. Q. observa que en los 
escritos tardíos de Quevedo se han producido cambios esenciales en 
cuanto a su actitud ante las mujeres. Abandona la caricatura externa de 
vicios y defectos para incidir en la meditación y en la detenida 
observación del —para él— siempre erróneo comportamiento feme
nino. En su concepción no existe la mujer como individuo, sino que 
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las unifica a todas en un solo grupo cuya característica es ir contra na
tura por una doble vertiente: la anticristiana y la antisocial. 

A un observador tan perspicaz como Quevedo no le pasó desaperci
bida la gran depresión del seiscientos en la que España se hundía cada 
vez más. Su desproporción consiste en bascular el mayor peso de la 
culpa en el gremio femenino. Gusta pintar a la mujer como aficionada 
al lujo, las galas, el despilfarro y en general a todo producto que pro
venga del extranjero, con lo cual agudiza los problemas económicos y 
la salida del capital; el acceso de la mujer a la cultura o el intento de 
trabajar en algo distinto a las tareas hogareñas produce una relajación 
en sus costumbres y por tanto una crisis de valores que lleva a peligrar 
el concepto —por otra parte tan masculino— de honra. 

R. Q. declara con honestidad que es muy difícil precisar el cuándo, 
el cómo y el porqué de esta evolución en Quevedo, pero se arriesga a 
ofrecer la fecha de 1630 como límite entre las dos fases. En un porme
norizado análisis del pasaje XL de La hora de todos (h. 1635) demues
tra con eficacia la distancia que media entre el Quevedo maduro, mili
tante antifeminista, y el Quevedo anterior. Es en la segunda fase 
cuando «sous sa plume nous assistons au phénoméne suivant: les 
femmes, usant de leur ascendant sur les hommes, en profitent pour se 
moquer des barrieres légales» (p. 107). Una técnica suya es estructurar 
un relato (en su aspecto externo) enfrentando el nosotros de los hom
bres al vosotras femenino, pero en el fondo late una personalización tal 
de la antinomia que en realidad asistimos a un mensaje directísimo del 
yo quevedesco al tú del lector masculino, un aviso contra la maldad de 
ellas. 

Pienso que esta idea puede ser de gran funcionalidad para entender de 
forma más cabal la obra de Quevedo, pero a pesar de la proliferación de 
ejemplos que ofrece R. Q. sería deseable una rebusca más detenida del 
global de los pasajes en los que se zahiere a la mujer para poder llegar 
a conclusiones definitivas. Por otra parte los problemas de datación de 
muchos escritos quevedescos hacen que una tesis así se ampare inevi
tablemente en bases bastante resbaladizas. A la hora de ratificar las 
distintas fases que se pueden apreciar en la trayectoria literaria de Que
vedo se siguen de cerca estudios como los de Gendreau-Massaloux 
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(Héritage et création: recherches sur l'humanisme de quevedo)* Martín 
Pérez {Quevedo. Aproximación a su religiosidad) y Ettinghausen 
(«Quevedo, ¿un caso de doble personalidad?»), pero aquí nos encontra
mos con el eterno problema de la disparidad de criterios y de fechas, 
con lo cual la decisión de fijar un hito separatorio se convierte casi en 
cuestión de fe, se acepta o no se acepta; no obstante creo que estable
cerlo en torno al año de 1630 es decisión acertada. 

Son muy de agradecer las abundantes citas con que el autor ilustra 
sus asolaciones certificando así el peso de su análisis, pero en el caso 
de los poemas hubiera sido más acertado citar por la excelente edición 
de J. M. Blecua antes que por la de F. Buendía, a la cual se le deslizan 
no pocas incorrecciones. 

Resumiendo, libro riguroso en su estudio y de grata lectura que 
trasluce en todo momento el oficio del buen quevedista que es su autor, 
y cuyo manejo es muy aconsejable para acercarse un poco mejor per
trechado a la siempre difícil y siempre amena lectura del mejor satírico 
de la literatura española: don Francisco de Quevedo y Villegas. 

Miguel Zugasti 
G. R. I. S. O. (Grupo de Investigación Siglo de Oro) 

Universidad de Navarra 

VALCÁRCEL, Eva: El fulgor o la palabra encarnada, Barcelona, 
Promociones y Publicaciones Universitarias, 1989. 236 pp. 

La trayectoria poética de José Ángel Valente es una de las más 
interesantes de su generación, por su búsqueda de la palabra depurada, 
del poema total, de la raíz esencial de la poesía. En El fulgor o la 
palabra encarnada, la profesora Valcárcel, apoyándose en los plantea-
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mientos de la deconstrucción, desarrolla un personalísuno análisis de la 
obra del autor gallego, con el que pretende el esclarecimiento de esa 
trayectoria a través de las claves simbólicas de su poesía última. 

El libro se compone de tres capítulos, a los que añade una breve 
antología y una bibliografía. 

En el primer capítulo, la autora sitúa a Valente en la poesía espa
ñola de la época y explica brevemente su teoría poética. El poeta ga
llego concibe la poesía no como comunicación, sino como conoci
miento. Este conocimiento poético "ha de atravesar todos los estadios 
de la abstracción para hacerse verdaderamente efectivo, para posibilitar 
la penetración del concepto en el alma del poeta, que se manifiesta de
seoso de que se efectúe esa invasión. 

El símbolo es el "instrumento necesario para que el conocimiento 
poético se asiente, el símbolo armoniza lo inefable absoluto y lo con
tingente, en busca de su palabra justa" ( p.18). 

Desde su primer libro A modo de esperanza, la poesía de Valente, 
por medio de una mayor intelectualización y abstracción va llegando a 
su expresión más depurada, que alcanza su culminación en El fulgor 
(1984), considerada por la autora como "la expresión más perfecta, 
tanto por su vertiente poética, como por su vertiente filosófica" (p.22). 

E.V. sintetiza en doce puntos claves lo que ella considera como la 
configuración de la experiencia poética del autor en su poesía última: 

1. El poema como unidad de creación 
2. El poder de la palabra húmeda, generadora; el Verbo encarnado. 
3. La obsesión de lo no nacido, de lo indiferenciado, de lo no sur

gido de las aguas primordiales. 
4. La existencia del individuo y del poeta concebida como un cír

culo, elipse o mandorla, que se repite eternamente entre instantes de 
muerte y resurrección. 

5. El tiempo vital del ser repartido entre el indiferenciado gris y el 
purísimo azul que tiñe los instantes más plenos. 

6. El fulgor entendido como el momento pleno y fugaz de la con
templación de la eternidad. 

7. La mirada. Las imágenes se convierten en visiones al ser con
templadas por el Ser. 

8. El sentimiento del cuerpo físico y el intento, a través de un diá
logo constante con él, de transcenderlo, de elevarse y purificarse. 
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9. La necesidad de la resurrección, del pasar del otro lado de la 
muerte. 

10. El estado de escritura equiparado con el estado de unión mística 
entre el creador y su obra. 

11. La triple interconexión de experiencias: lo poético, lo místico 
y lo erótico. 

12. Las aguas y la noche como símbolos que se unifican para dar 
vida a todo lo que existe. 

En el segundo capítulo, "Construcción y asentamiento de un edifi
cio poético", realiza un estudio de la técnica y de la filosofía del poeta, 
desde su primer libro hasta La piedra y el canto, colección de ensayos 
publicada en 1983. Señala dos etapas en la evolución del poeta, que 
preparan la aparición de El fulgor. 

A la primera pertenecen todos los libros publicados desde 1955 
hasta 1976. Los tres primeros, A modo de esperanza (1955), Poemas a 
Lázaro (1960) y La memoria y los signos (1966) son libros de poemas 
austeros, que huyen de la retórica innecesaria, y buscan una mayor 
concentración y esencialización. Aparece ya la idea del lenguaje como 
signo de conocimiento que emerge del silencio en el vacío creador, idea 
que desarrollará en sus obras teóricas. 

Siete representaciones (1967), Breve son (1968) y Presentación y 
memorial para un monumento (1970), pertenecen a un periodo de ex
perimentación estructural, que termina en 1970. En ese mismo año se 
publica El inocente, del cual dice E.V.:" los recursos poéticos se han 
sofisticado y perfeccionado: la concentración expresiva es mayor, 
también el uso de los juegos verbales y la ironía: las imágenes son 
muy fuertes y bellísimas" (p.36). 

La segunda etapa concluye con Mandarla, publicada en 1982. Este 
último libro es la maduración de la poesía anterior, y por lo tanto, el 
final de una evolución constante en busca de la "poesía esencial". Se 
cierra con él una etapa de búsqueda y se abre otra a la que pertenecen El 
fulgor y Al dios del lugar. 

Finalmente, en el tercer capítulo de la monografía, la profesora 
Valcárcel realiza un estudio detallado de los símbolos de El fulgor. 
Selecciona 16 símbolos y hace un análisis individualizado de cada uno 
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de ellos y de su valor a través de las distintas concepciones culturales. 
Los símbolos se ordenan en una estructura circular entre el gris y el 
azul. £1 gris es el color de la indefinición esencial, "la existencia poé
tica , la expresión máxima del ser es, un combate contra el gris jamás 
superado" (p.77). El azul en cambio, significa la perfección, la pureza , 
la luz. "En la relación del ser y el verbo, el azul y el gris se devoran; si 
vence el azul, podemos hablar de luz, de noche incendiada, de un ángel 
en el paladar del poeta" (p.20). 

Desde el color gris hasta el azul, se extiende todo un camino del 
conocimiento a través de la poesía, que lleva a la palabra originaria, al 
silencio. Y entre ellos aparecen los catorce símbolos restantes. 

El vacío, símbolo positivo que predispone el espíritu para la tras
cendencia, y el hueco, que simboliza el lugar donde se forma la vida, la 
forma de las palabras, el origen. Porque el poeta tiene que llegar al 
silencio original, sin forma, de donde surgirá el poema. A continua
ción la araña, que tiende su hilo de comunicación con lo esencial. 

El aire es la vida, el pensamiento que no envejece, en continuo 
contacto con el cuerpo al que rodea y arropa. El aire en movimiento es 
el viento,"soplo con el que Dios dio la vida al primer hombre". Sim
boliza los cambios importantes. Los muñecos son un símbolo nega
tivo, así como la ciudad y la torre, signos de orgullo y tiranía, que 
acaban en caída y en fracaso. Le siguen la sombra y la noche. La som
bra es una figura cambiante e irreal, que el poeta percibe con dificultad, 
y cuya forma ignora. La noche no es el fin del día, sino el princi
pio. "La noche guarda el secreto de las germinaciones y conspiraciones 
que estallarán con el día en manifestación de vida; es potencialidad y 
virtud" (p.131). 

Otro de los elementos es el agua, que aparece también como lluvia, 
como mar o como río. "El agua es también luz, la palabra, el verbo 
generador. Pero agua y palabra no se hacen acto sino bajo la forma de 
la palabra húmeda." (p.138). En Valente la inmersión en las aguas 
primordiales es la muerte simbólica, de la que se retorna con un nuevo 
potencial de existencia. El agua, el fondo y los limos son símbolos 
paralelos al de la noche. La lluvia es el agua masculina, que humedece 
la palabra , para conseguir la palabra poética. A continuación, el mar, 
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lugar donde el cuerpo descansa después de haber conseguido su perfec
cionamiento, y el río, que aparece en muchas ocasiones como el 
cuerpo-río, que fluye hacia el mar. "Alcanzar el mar es alcanzar la 
unión en la experiencia mística y alcanzar la máxima expresión de un 
estado de escritura, similar al místico, a través de la experiencia poé
tica". 

El fuego es otro de los símbolos de purificación y regeneración.y 
pone en relación el mundo terrestre con el mundo celeste, a través de la 
llama que asciende. Y finalmente, el pájaro- la palabra poética-, el ca-
ballo,que nos lleva fuera del mundo a la búsqueda del centro, y la luz. 
La luz es el símbolo más positivo, junto con el azul. El fulgor es la 
luz que lo inunda todo, que entrega al poeta "el poder de la palabra hú
meda, del Verbo, de la creación" (p.170). 

Por último, el cuarto y el quinto capítulos son una breve antología 
y una bibliografía. 

La profesora Valcárcel finaliza así esta monografía, en la que aplica 
un análisis realizado desde los presupuestos de la deconstrucción, y su 
personal interpretación de la obra de ValentcEscrito en un estilo muy 
cuidado, Várela Jácome, prologuista del libro, lo vincula a la corriente 
de recreación estética representada por D. Alonso, Salinas, etcétera. 

En mi opinión, quedan poco explicados aquellos doce puntos clave 
que nos propone en el primer capítulo,y en los cuales hubiera podido 
resultar interesante profundizar. Por otra parte, E.V. no se detiene 
demasiado en su concepto de símboloJEl símbolo es para ella el ins
trumento de transmisión de la inefable experiencia poética, necesario 
para que el conocimiento poético se asiente, pero no desarrolla este 
concepto ni lo justifica en su trabajo. Esto se hecha de menos en un 
estudio sobre los símbolos y las imágenes en la poesía de Valente. 

Pilar Aizpún 
Universidad de Navarra. 
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VÁRELA, Javier, La muerte del rey. El ceremonial funerario de la 
monarquía española (1500-1885), Madrid, Turner, 1990,228 pági
nas. 

La actitud de una sociedad ante la muerte, manifestada en gran parte 
en los ritos funerarios, y en particular el acercamiento al ceremonial 
que organiza los actos relativos a la muerte del rey, constituye un 
terreno de estudio de gran importancia, me parece, para entender los 
procesos y los rasgos definitorios de los diversos momentos históricos 
y culturales.de una sociedad determinada, en este caso, la española. 
Aportan, además, este tipo de libros como el que reseño, una visión 
sumamente instructiva para los estudiosos de variadas disciplinas: 
historia, literatura, antropología, arte... La limitación de que a menudo 
adolecen las aproximaciones unilaterales a los territorios culturales 
puede ayudarse con estas miradas a los comportamientos sociales, en 
este caso frente a la muerte, como también serían muy de agradecer 
estudios específicos sobre otros campos de interés antropológico y 
cultural (la comida, los usos sexuales, la consideración de la infancia, 
la situación de la vejez) para algunos de los cuales existen estudios 
importantes casi siempre fuera de las fronteras españolas, como los 
espléndidos de Aries o Minois sobre la infancia y la vejez 
respectivamente; carecemos en el ámbito hispánico (que yo sepa) de 
estudios específicos y de la extensión requerida. 

El libro de Várela examina el ceremonial funerario desde el siglo 
XVI hasta el XIX, en sus diversos elementos y manifestaciones, desde 
la composición de la escena del tránsito, —pública y edificante en los 
Austrias, más familiar y privada en los Borbones decimonónicos—, 
hasta las honras y exequias que se celebran en las diversas ciudades en 
muestra de duelo y exaltación del rey muerto. Trata el cap. I de «La 
formación de la etiqueta funeraria» (15-48), capítulo en el que repasa la 
influencia de la casa de Borgoña, introducida en el reinado de Carlos V, 
apreciable pero no excesiva, y limitada casi siempre a circunstancias 
no relacionadas con la muerte: la organización de la casa (cámara, 
despensa y caballeriza), nombre de los oficios (sumiller, panetier, 
guardamangier...), manera de servir la comida al rey, quedando «lo 
relativo al aparato funerario [...] al margen de esta regulación» (17). 
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Las prácticas de tratamiento del cuerpo van pasando desde el embalsa
mamiento medieval al rechazo de la conservación post mortem1, 
explicada en los primeros monarcas austríacos por el desdén ascético 
hacia el cuerpo, quizá de cuño erasmista en el caso del Emperador (18). 
Acto indispensable en el entierro es el reconocimiento del cadáver y la 
identificación del mismo antes de recibir la sepultura. La historia de 
los lugares sepulcrales de la monarquía española conoce bastantes 
peripecias. En la Edad Media y hasta entrado el XVI eran varios los 
lugares de enterramiento real (Las Huelgas de Burgos, catedral de 
Toledo, catedral de Granada), pero la creciente sacralización de la 
monarquía impulsa a colocar los sitios reales, incluida la sepultura, en 
el centro, lugar de la perfección mística, correspondiente a la función 
del monarca, centro y núcleo de sus dominios: El Escorial cumplirá 
este objetivo. El ceremonial, formación del cortejo, y el protocolo 
funerario se consolidan con Felipe n y durarán tres siglos (cfr. 29 para 
algunos detalles de este ceremonial). Muy interesante es el epígrafe que 
dedica Várela a las formas del dolor por la muerte del rey: los llantos y 
duelos inmoderados, las manifestaciones excesivas como mesarse los 
cabellos, herirse, golpearse2, eran cada vez más rechazadas como 
supersticiosas e insensatas acciones. La ostentación de la fe católica de 
los monarcas hispanos se asocia, sobre todo con Felipe II, a una 
rigurosa mesura y serenidad externa a la hora de la muerte, momento de 
ejemplaridad edificante, que transcurre con la escasa compañía de 
confesores y monjes (no la familia) sujetando en sus manos una vela y 
un crucifijo. Para impedir que el moribundo se distraiga en estos 

1. A partir de la muerte de Felipe IV se vuelve a introducir la práctica del 
embalsamamiento, reacionado con todo un esquema de honores y 
simbolizaciones de las visceras, el corazón particularmente, que se 
distribuyen entre distintos lugares de reposo y veneración: el convento de 
San Gil recibe el corazón y las entrañas de los reyes; el de las Descalzas, 
los despojos de las reinas. El cuerpo se expone en el Alcázar y luego 
custodiado por los monteros de Espinosa, según un horario perfectamente 
fijado, se traslada al Escorial (cfr. 81-91). 

2. Un tal Pedrico, mozo de espuelas del príncipe don Juan, desesperado 
por la muerte de su amo, se abrió los sesos a cabezazos (ver p. 31); 
mutilaciones, flagelaciones, bofetadas y otros gestos ritualizados de gran 
intensidad se reiteran en numerosas ocasiones, y son reprimidos por 
disposiciones civiles y eclesiásticas de diversa eficacia. 
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momentos en que la única preocupación debe ser la salvación, ni el 
cónyuge, hijos u otros allegados, lo acompañan en la hora del paso. 

Los funerales se comentan en el cap. II «Castrum doloris» (49-62), 
que trae buenas descripciones del aparato fúnebre (túmulos, adornos 
funerarios, gran presencia de emblemas, etc.), y de sus sentidos sim
bólicos, que van dirigidos a colocar al muerto en un nivel cercano a la 
divinidad, mitificador de la figura regia, mientras que el III «El gran 
teatro de la muerte» (63-107) aborda numerosos aspectos del ámbito de 
la enfermedad y la muerte del rey principalmente en el Siglo XVII: 
aceptación de los males, prácticas curativas (que no excluyen a los 
curanderos, santiguadores y saludadores, bien conocidos en los textos 
satíricos auriseculares), reliquias y devociones a santos sanadores (San 
Isidro, su esposa Santa María de la Cabeza y San Diego de Alcalá son 
los principales valedores de la familia real española), ritual de la 
administración de los sacramentos, exposición del cadáver y traslado al 
panteón escurialense, etc. «La retórica funeral» (cap. IV, 109-132) 
estudia con más precisión el elemento decorativo, la composición de 
colgaduras, los contenidos de los emblemas que ilustran los catafalcos, 
con una serie de simbolismos bien conocidos en el XVII, pero que se 
harán cada vez más opacos en los siglos posteriores: pervivirá mucho 
tiempo el omnipresente esqueleto, pero decaerán jeroglíficos como el 
águila, el ave fénix, el espejo, y otros que proliferan en los catafalcos 
barrocos (cfr. 110-111). La arquitectura efímera de estos túmulos 
obedece también a disposiciones simbólicas: forma cuadrada (regu
laridad símbolo de la perfección), obeliscos, órdenes de columnas 
igualmente simbólicos (el dórico emblematiza la majestad; el jónico 
delicadeza y poderío, el corintio suavidad y gentileza, y así se utilizará 
en las piras de las reinas...). Lo domina todo la abundancia de cirios y 
hachas encendidas, y en general, como bien escribe Várela: «El 
despliegue iconográfico que acarrean los funerales regios, las imágenes 
misteriosas de los emblemas y jeroglíficos [...] el empleo del idioma 
artístico como medio de enseñanza moral, la invención de una refinada 
escenografía, relacionan estrechamente estas solemnidades con la 
cultura barroca entendida como conjunto retórico y teatral» (125). Los 
últimos capítulos, «La razón y la muerte» (IV, 133-162) y «Reyes y 
héroes» (V, 163-193) entran ya en la época de los Borbones, etapa de 
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la Ilustración, hasta las puertas de nuestro siglo XX. Lo que caracteriza 
la evolución de la etiqueta funeral y las actitudes ante la muerte de los 
reyes es una pérdida progresiva del ceremonial, la desintegración de las 
rigurosas codiñcaciones establecidas en el XVII. La tradición sigue 
actuando en gran parte de las etapas y prácticas posteriores, pero se 
notan cambios importantes, que llegarán a ser radicales: los médicos 
desplazan a los monjes; los elementos del cortejo y procesiones del 
entierro se modifican con la introducción del coche para el traslado al 
Escorial, y más adelante con el ferrocarril; cuerpos nuevos como la 
guardia de corps desplaza a los monteros de Espinosa; los esquemas 
jerárquicos de los cortejos y de las representaciones del clero y nobleza 
se desintegran hasta que el en XIX la concurrencia a las honras 
fúnebres es variada, con representaciones de gremios, banqueros, 
burguesía, colegios profesiones, etc. El Escorial deja de ser el lugar 
obligado de enterramiento y la nueva sensibilidad rechaza, al menos en 
algunos sectores sociales más influyentes, el exceso macabro de los 
túmulos barrocos. Mayor sobriedad, ponderación de la figura civil 
(menos sacralizada) del monarca, sustitución de los simbolismos 
anteriores, y sobre todo, nueva dimensión de la muerte del rey. La 
esfera de lo familiar frente a lo público, el patetismo frente a la 
impasibilidad y la disolución de la etiqueta marcan este proceso en los 
siglos XVIII-XIX. Los héroes patrióticos (sobre todo los muertos en la 
guerra de la Independencia, Daoiz y Velarde como protagonistas de 
excepción) reciben ahora también honras semejantes a las ofrendadas a 
las personas reales. La solemnidad de las ceremonias desaparece o se 
inviste en todo caso de un nuevo dramatismo que poco tiene que ver 
con el del XVII: baste comparar el cortejo que trasladaba el cuerpo de 
los Austrias al Escorial, viajando por la noche para arribar a la puerta 
del monasterio al amanecer, según unas pautas que relacionaban los 
ritmos cósmicos y naturales con los ritos funerarios, con la crónica 
que del último viaje de Alfonso XII hace en 1885 un periodista de La 
Época: «el ruido acompasado, ronco e incensante que la locomotora y 
los vagones producían al rodar sobre los raíles, parecía semejar el 
fúnebre redoble de una inmensa banda de tambores destemplados a la 
funerala; y aquellas oleadas de vapor y humo que las válvulas de la 
máquina despiden, diríase que son nubes de incienso que la naturaleza y 
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el genio del hombre de nuestros días envían al Todopoderoso en 
holocausto por el alma del cristiano príncipe que ha dejado de ser» 
(173). 

No menos interesantes que muchos de los datos aportados resultan 
algunas de las sesenta y nueve ilustraciones que acompañan al estudio: 
se aprecian en estas diversas formaciones de entierros reales, orden de 
los cortejos, apuntes y dibujos de diferentes túmulos, adornos funerales 
y jeroglífícos de diversa índole que completan valiosamente este 
trabajo de Várela, lo mismo que la bibliografía final, en la que 
encontrará el curioso lector algunas referencias de dudosa actualidad, 
pero sin duda curiosas, como el tratado de Juan Pérez Fadrique, Modo 
práctico de embalsamar cuerpos defunctos para preservarlos incorruptos 
y eternizarlos en lo posible (1666). La exhumación, valga la metáfora, 
de este conjunto de referencias, gestos y simbología funerarios nos 
ofrece una ayuda de innegable utilidad para concebir con más precisión 
un aspecto tan importante de la sociedad española y de la vida de su 
corte en estos casi cuatro siglos. 

Ignacio Arellano 
Universidad de Navarra 
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