
RILCE 32.3 (2016) 879

RESEÑAS

Zugasti, Miguel, dir., y Mar Zubieta, 
ed.
La comedia palatina del Siglo de Oro. Ma-
drid: volumen monográfi co de la revista 
Cuadernos de Teatro Clásico 31 (2015). 334 
pp. (ISSN: 0214-1388)

Cuadernos de Teatro Clásico nos 
tiene acostumbrados a estudios de 
calidad. Y lo ha conseguido una vez 
más. Profundidad académica es la 
constante de este libro con el que se 
anticipan los 30 años de intensa ac-
tividad de la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico. En el presente mono-
gráfi co de La comedia palatina del Siglo 
de Oro se suman el criterio del profe-
sor Miguel Zugasti y la visión de He-
lena Pimenta, directora de la CNTC. 
Acompañados por investigadores 
con marcado perfi l internacional, así 
como de una editora profesional (Mar 
Zubieta), han convertido en realidad 
textual y visual un libro que satisfará 
a quien sienta pasión por el arte es-
cénico y con el que los estudiosos del 
hecho teatral colmarán con solvencia 
sus expectativas de conocimiento.

Título sugerente que invita a 
descubrir el caudal refl exivo que se 
desarrolla en sus 334 páginas, ilus-
tradas con fotografías cromáticas so-
bre espectáculos representativos del 
género. El volumen ofrece precisión 
teórica y práctica. Se trata de un re-
corrido por el corpus teatral produ-
cido por dramaturgos españoles en 

los siglos XVI y XVII. El investigador 
establece pautas metodológicas sis-
temáticas para examinar su objeto. 
Confluencia de posiciones sobre 
un catálogo que se sustenta con el 
apoyo bibliográfi co de especialistas 
en cultura áurea, los cuales cimen-
tan el estado actual de la cuestión. El 
lector obtiene un ramillete de posi-
ciones teórico-críticas que en la di-
versidad encuentran la unidad, pues 
los autores confl uyen en un espacio 
común, al transformar un tema de 
estudio complejo en refl exión sisté-
mica para la comunidad académica y 
artística.

La función se abre con “La come-
dia palatina del Siglo de Oro, un ho-
rizonte signifi cativo” (11-12). Helena 
Pimenta pondera la afanosa actividad 
de la CNTC sobre los hitos de la come-
dia palatina que se han representado 
de la mano de directores como Mar-
sillach, Vasco, Caballero, Pimenta y 
Alfaro. Entre los títulos destacan El 
vergonzoso en palacio (Tirso de Mo-
lina), Las manos blancas no ofenden, En 
la vida todo es verdad y todo es mentira y 
La vida es sueño (Calderón de la Barca) 
y El lindo don Diego (Agustín Moreto). 
En el lado académico, Miguel Zugasti 
(Universidad de Navarra) ofrece una 
“Presentación” (13-15) en que fun-
damenta la idoneidad del trabajo, las 
aportaciones signifi cativas y agradece 
a los colegas su esfuerzo y confi anza 
en el proyecto.
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Es el propio Zugasti quien aporta 
el primer estudio, “Deslinde de un 
género dramático mayor: comedia 
palatina cómica y comedia palatina 
seria en el Siglo de Oro” (65-102), 
donde explica la delimitación y la 
magnitud de la comedia palatina. 
Acude a las primeras tentativas de de-
fi nición que se hallan en el Teatro de 
los teatros de los pasados y presentes siglos, 
de Bances Candamo, y en los Ciga-
rrales de Toledo, de Tirso de Molina. 
Ambos testimonios, junto a los avan-
ces de la crítica moderna, permiten 
la primera aproximación a los rasgos 
del género palatino. Zugasti contri-
buye con nuevos aspectos generales y 
particulares que le conducen a con-
cluir la viabilidad del marbete come-
dia palatina, delimitar su morfología 
y enumerar las doce características 
esenciales que lo defi nen, todo ello 
a partir de obras representativas de 
Lope, Calderón, Moreto y Tirso, en-
tre otros autores. Asimismo, Zugasti 
sitúa los “posibles antecedentes de lo 
palatino” en el último cuarto del siglo 
XVI, en el corpus de Jerónimo Ber-
múdez, Virués, Argensola y Cueva, ya 
que cumplen algunos rasgos mencio-
nados. A partir de estas piezas, traza 
la evolución del género palatino en 
el siglo XVII, donde alcanza su fi so-
nomía en la “tragicomedia” y la “co-
media pura”, bifurcándose después lo 
palatino en la comedia cómica y la co-
media seria (atrágica), y eclosionando 

en una segunda etapa productiva que 
nos brinda el amplio corpus actual. 
Como colofón, a partir de su sistema 
categorial diferencia las obras de cada 
modalidad (seria/cómica), determina 
la importancia de la materia palatina 
cómica sobre la seria y presenta un 
minucioso “primer repertorio” de 
comedias en el barroco español.

“La comedia palatina en la ges-
tación de la comedia nueva” (103-18) 
es el tema de estudio de Josefa Badía 
Herrera (Universidad de Valencia). 
Tras constatar la importancia de las 
últimas décadas del siglo XVI en Es-
paña para la creación de la comedia 
nueva, y dar cuenta, apoyándose en 
estudios teórico-críticos modernos 
que se ocuparon de la materia pa-
latina en la escuela dramática va-
lenciana y del primer Lope de Vega 
(destaca la labor de ARTELOPE), Ba-
día Herrera analiza, a partir de tres 
criterios temáticos (“supremacía de 
la acción amorosa”, “lujuria del dés-
pota” y “lucha por el poder”), un no-
vedoso corpus de comedias palatinas 
(anónimas) de la “colección teatral 
del conde de Gondomar” (105). La 
investigadora presenta, atendiendo a 
los grados y matices de la obra tea-
tral, las líneas argumentales (prima-
rias/secundarias) de la comedia pala-
tina, los temas y subtemas que abor-
dan, las similitudes y diferencias en el 
contexto (público/privado), el diseño 
del espacio dramático (corte/aldea) y 
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la construcción textual de los prota-
gonistas (hombres/mujeres).

El tercer capítulo, “El género pa-
latino en Lope de Vega” (119-44), lo 
ofrece Eva Rodríguez García, quien 
analiza pormenorizadamente las ca-
racterísticas (personajes, espacio, 
tiempo, irrealidad/verosimilitud, 
temas y acciones) de la comedia pa-
latina en el amplio corpus lopiano 
(más de un centenar de títulos) que 
se adscribe a dicho género, conclu-
yendo con la refl exión metateórica 
sobre los “límites” entre moldes ge-
néricos. Destaca actantes tipo (rey-
galán, secretario, dama y gracioso) 
que determinan no solo las dinámicas 
argumentales (enredos amorosos, po-
der político), sino que contextualizan 
la acción en las coordenadas espacio-
tiempo y establecen diferencias entre 
lo cómico y lo serio. Exhaustivo es 
el estudio, a partir de diversos crite-
rios contrastivos –interior/exterior, 
campo/ciudad, corte/aldea, histórico/
imaginario–, de las variantes espacia-
les (palacio, aposento, torre, bosque, 
mar, jardín). Las tramas se sitúan en 
un “tiempo impreciso” que se con-
textualiza, de manera verosímil, en 
épocas remotas (Antigüedad, Edad 
Media), estableciendo una división 
entre “realidad” y “fantasía”, argu-
mentos verosímiles, pero inidentifi -
cables en su contemporaneidad. Los 
temas por antonomasia son el amor 
y el poder, aunque coexisten “temá-

ticas menores” que crean subgéne-
ros, constantes actanciales y motivos. 
Finaliza con un análisis metateórico 
e intergenérico para situar la come-
dia palatina a la luz del amplio “arco 
genérico” que va de la tragedia y la 
comedia, pasando por la tragicome-
dia, al drama, marbetes que incluyen 
otras subcategorías.

De la mano de Jorge Checa (Uni-
versity of California Santa Barbara) y 
su estudio sobre “Lope de Vega y los 
colores de la retórica: El poder ven-
cido y amor premiado” (145-59), nos 
adentramos en una refl exión poética 
y hermenéutica sobre la citada come-
dia del Fénix. El investigador mues-
tra cómo el dramaturgo madrileño, 
situado en un contexto histórico-lite-
rario que debatía la oposición entre 
un teatro “para los oídos” y un teatro 
“para los ojos”, en El poder vencido y 
amor premiado evidenció mediante 
las intervenciones performativas que 
algunos personajes, aunando las do-
tes de orador y poeta, realzaban en la 
trama las potencialidades expresivas, 
pictóricas, afectivas e imaginativas de 
la “palabra oída” por encima de la es-
cenografía (tramoya, maquinaria tea-
tral). Conocedor de nuestra tradición 
clásica, Checa acude a la concepción 
que Marco Fabio Quintiliano expuso 
en su Institutio oratoria a propósito de 
la evidentia, recurso de ornatus ver-
bal que pretende que el espectador 
no solo escuche, sino que visualice 
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en su mente la historia narrada y/o 
descrita, como si de la contemplación 
de una pintura se tratara. Concluye 
que, pese a la aparente confrontación 
que se da en el teatro entre lo visual 
y lo auditivo, Lope de Vega demostró 
con maestría que “la palabra es por sí 
sola capaz de encarnarse visualmente 
y movilizar las pasiones del oyente a 
partir de la producción de un efecto 
de realidad” (157).

En “El juego del amor y de la 
ascensión social en la comedia pa-
latina de Tirso” (161-81), Ricardo 
Serrano Deza (Université du Qué-
bec Trois-Rivières) analiza, desde 
una perspectiva computacional que 
dirige después hacia implicaciones 
socio-históricas, un corpus de diez 
piezas palatinas de Tirso de Molina 
enmarcadas en el periodo 1611-1630. 
En cuadros explicativos presenta los 
caracterizadores pragmáticos de las 
comedias, y en otros gráfi cos deta-
lla de forma contrastiva las variantes 
factoriales (palabras, formas léxicas, 
versos, réplicas, secuencias métricas, 
personajes, apartes, acotaciones, di-
dascalias e incisos) que utiliza para 
sus cómputos, así como los resultados 
obtenidos, que le llevan a la conclu-
sión de que el dramaturgo español es 
un auténtico “maestro” en el cultivo 
de esta modalidad genérica, tanto 
por las situaciones como por los ar-
gumentos y personajes que introduce 
en sus obras.

“Moreto y la comedia palatina” 
(209-30) es el ámbito de trabajo de 
María Luisa Lobato (Universidad de 
Burgos), quien determina cómo Agus-
tín Moreto, en la que fuera su época 
de actividad más productiva (1650-
1660), escribió una serie de piezas 
insertas en el género palatino. Tales 
obras conforman un corpus dramá-
tico de especial interés para compren-
der su desempeño en el cultivo de esta 
especie teatral en su variable cuantita-
tiva y cualitativa, cuya producción es-
tuvo condicionada por causas externas 
(el gusto de los agentes comerciales y 
legislativos) e internas (preferencias 
estéticas del dramaturgo). La profe-
sora Lobato insiste en la necesidad 
de distinguir dos etapas en el estu-
dio de la trayectoria dramatúrgica de 
Moreto: una “primera época” (1638-
1654) que culmina con la publicación 
de su Primera parte de comedias, y otra 
“segunda época” (1665-1669) que se 
reúne en su Segunda parte de comedias 
(1676). A partir de esta división, ana-
liza con su acostumbrado rigor crítico 
los aspectos centrales (personajes, 
recursos, temas y espacios) sobre los 
que Moreto construyó unas comedias 
palatinas cuyo atractivo perdura a tra-
vés de los siglos.

Por otra parte, “Las comedias pa-
latinas de Rojas Zorrilla y Enríquez 
Gómez” (231-55) es el eje de la diser-
tación que ofrecen los profesores Ra-
fael González Cañal y Alberto Gutié-
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rrez Gil (Universidad de Castilla-La 
Mancha). Tras presentar un cómputo 
del elevado número de comedias pa-
latinas compuestas por Lope de Vega 
y Tirso de Molina en el primer tercio 
del siglo XVII, ambos investigadores, 
siguiendo a la crítica académica, esta-
blecen unos criterios metódicos que 
dividen en cuatro grandes bloques 
(acción, personajes, espacio y tema), 
en los que se incluyen las caracte-
rísticas y sus variantes que defi nen 
al género, para analizar la comedia 
palatina en dos dramaturgos relevan-
tes en el canon del teatro áureo es-
pañol, como son Francisco de Rojas 
Zorrilla y Antonio Enríquez Gómez. 
Después de delimitar en cada caso el 
corpus de obras palatinas escritas por 
ellos (once de Rojas y cinco de Enrí-
quez), los investigadores demuestran 
con solvencia, mediante una sistemá-
tica refl exión comparada, cómo am-
bos dramaturgos utilizaron de modo 
magistral las marcas genéricas de la 
comedia palatina, más bien de tonali-
dad cómica que grave, inscribiéndose 
en una corriente dramática exitosa en 
la época, gracias a la labor de auto-
res precedentes, y postulándose en la 
profesión teatral como dignos repre-
sentantes que, junto a compañeros de 
su generación, afi anzaron “la vitali-
dad del género” en la escena española 
del Siglo de Oro.

El profesor Miguel Zugasti (Uni-
versidad de Navarra), en “A vueltas 

con el género de La vida es sueño: co-
media palatina seria” (257-96), foca-
liza su atención sobre esta obra maes-
tra de Calderón de la Barca, del teatro 
español del Siglo de Oro y de la lite-
ratura universal, razón por la cual la 
crítica académica ha refl exionado so-
bre ella durante siglos, con múltiples 
perspectivas. Zugasti, en este trabajo 
que será referencia con el paso de los 
años, acota su pesquisa para realizar 
un análisis en clave genérica. Es cues-
tión interesante desde el punto de 
vista teórico y crítico-literario, pero 
delicada, porque en ella se amalga-
man posturas “antitéticas”. Para cali-
brar el “género” enmarca la obra en 
el “horizonte de emisión”, esto es, en 
las coordenadas históricas en las que 
el autor la concibió. A partir de la 
aplicación sistemática de los doce ras-
gos morfológicos que caracterizan la 
comedia palatina del Siglo de Oro, así 
como de una refl exión sobre el dis-
currir argumental, el manejo temá-
tico y la resolución estructural de los 
confl ictos que se plantean en la obra, 
Zugasti, en este minucioso estudio 
ilustrado con esquemas e imágenes 
explicativas, defi ende la posición crí-
tica de que no es adecuado emplear la 
etiqueta genérica de “tragedia” para 
denominar La vida es sueño, pues se 
trata de un ejemplo paradigmático de 
“comedia palatina seria”.

Finaliza el recorrido con el artí-
culo “Modernización, dicción e in-
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terpretación: El castigo del penseque, de 
Tirso de Molina” (297-327). Su autor, 
Javier Horno Gracia (director de la 
compañía La Contrayerba), explica su 
gratifi cante experiencia como direc-
tor y “versionador” de esta comedia 
palatina cómica de Tirso, texto que 
se prestó bien, no sin las difi cultades 
propias que conlleva un proyecto de 
tal magnitud, para su adaptación a las 
coordenadas actuales, revelándose, 
tras su estreno y posterior recorrido 
por varios teatros, atractivo en dife-
rentes planos para el público de siglo 
XXI y rentable a nivel comercial, lo 
que demuestra el enorme potencial 
de nuestro teatro clásico español.

El lector curioso y ávido de cono-
cimiento que se acerque a este libro 
tendrá la oportunidad de aprender 
mucho sobre el rico legado del cor-
pus de la comedia palatina aurisecular. 
Como nueva referencia bibliográfi ca, 
su interés en el panorama crítico in-
ternacional se fundamenta, princi-
palmente, en su coherente sistema 
analítico, en la ingente cantidad de 
comedias examinadas, en los selec-
tos dramaturgos, en la visión práctica 
profesional y en la consecución de 
resultados precisos. Se trata de una 
monografía que establece pilares só-
lidos sobre los que poder asentar fu-
turas investigaciones, pero que, sobre 
todo, constata una vez más la tan ne-
cesaria como enriquecedora interre-
lación entre el mundo académico y el 

ámbito artístico-teatral, tomando en 
este caso como referencia la comedia 
palatina del Siglo de Oro.

Emilio Pascual Barciela
Universidad de Burgos
emilio_pascual_bar@hotmail.es

Zúñiga Lacruz, Ana
Mujer y poder en el teatro español del Siglo 
de Oro: la fi gura de la reina. Kassel: Rei-
chenberger, 2015. Vol. 1, XIV+1-532 pp. 
Vol. 2, VIII+533-1140 pp. (ISBN: 978-3-
944244-41-9)

Dos voluminosos tomos contienen 
este trabajo (resultado de una tesis 
doctoral dirigida por el catedrático 
de la Universidad de Navarra Mi-
guel Zugasti, y que recibió el Premio 
TC/12 a la mejor Tesis de Doctorado 
2014) que busca llenar un vacío den-
tro de las investigaciones sobre la re-
presentación de la mujer en el teatro 
del Siglo de Oro. Si bien la fi gura de 
la soberana no ha sido un tema olvi-
dado por la crítica, hasta el momento 
no se había profundizado en este per-
sonaje que aparece en gran número 
de piezas, como lo confi rma el amplio 
corpus de esta investigación, com-
puesto por 305 obras.

Lo que nos propone Ana Zúñiga 
no solo es un completo catálogo de 
las apariciones de esta fi gura en el 
teatro áureo, sino su categorización 
desde un punto de vista tipológico 
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