
CASTELLÓN ALCALÁ, Heraclia, et al. (Coords.): En torno al teatro 
del Siglo de Oro. Actas de la Jornadas I-VI. Almería, Instituto de Es
tudios Almerienses de la Diputación de Almería, 1991, 186 pp. 

Desde hace algunos años, no muchos, el panorama de los con
gresos, reuniones, seminarios, jornadas, en España y en el extranjero, 
consagrados a examinar diferentes aspectos, concretos o generales, del 
Teatro del Siglo de Oro ha experimentado un importante incremento 
para satisfacción de los estudiosos de la escena áurea. A todos nos 
viene a la memoria las tradicionales Jornadas de Teatro Clásico Espa
ñol celebradas en Almagro o los Proceedings of the Annual Golden 
Age Spanish Drama organizados por la Universidad de Texas/El Pa
so. En ambas reuniones las discusiones y conferencias de los críticos 
se ven acompañadas por montajes de piezas áureas sobre los que lue
go se discute. Conviene destacar, asimismo, que los organizadores de 
las jornadas se preocupan de publicar las ponencias y comunicaciones, 
convirtiéndose dichas actas en valiosas aportaciones bibliográficas al 
caudal de los estudios sobre la comedia española. Pues bien, desde 
1984 se desarrollan en el C.E.I de Almería unas jornadas anuales de
dicadas al Teatro del Siglo de Oro en las que hay conferencias a car
go de especialistas en la materia y representaciones de obras teatrales 
del XVI y XVII. Para fortuna nuestra los textos de las aportaciones 
científicas acaban de publicarse en un cuidado volumen que recoge la 
mayor parte de las intervenciones habidas entre los años 1984 y 1989. 
Como es habitual en este tipo de actas el rasgo que sobresale a prime
ra vista es el de la heterogeneidad en lo que se refiere a los temas 
analizados y al enfoque con que se abordan los mismos; aunque en 
este caso todos ellos tiene como objeto de estudio el teatro áureo. 

El primer trabajo [«Cervantes frente a su público: aspectos de 
la recepción en El retablo de las maravillas», pp. 3-16] tiene la firma 
de la hispanista Dawn L. Smith quien se sirve del entremés cervantino 
para plantear cuestiones tan enjundiosas como la esencia de lo teatral 
y el problema de la ilusión teatral. Según la profesora Smith «El reta
blo de las maravillas nos ofrece un testimonio muy significativo de lo 
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que pensaba Cervantes acerca del teatro y el público de su época, al 
igual que propone un enfoque sobre el dinamismo del trato teatral en 
un sentido más amplio y universal» (p. 4). Buena parte del trabajo, 
por consiguiente, se consagra a plantear cuestiones de la conocida es
tética de la recepción (cita en más de una ocasión a H. R. Jauss y 
a W. Iser, los dos miembros más egregios de la escuela de Constan
za), llegando a la conclusión de que «tanto en Don Quijote como en 
El retablo de la maravillas Cervantes sugiere que la reacción del lec
tor/espectador es algo totalmente imprevisible, y que por lo tanto, lo 
que hoy llamamos Recepción es un proceso que sigue cambiando se
gún las circunstancias y la percepción del individuo» (p. 14), es decir, 
que, por ejemplo, verosimilitud y horizonte de aceptación del público 
es algo que cambia según muy diversas circunstancias, no sólo tem
porales. 

Ma Luisa Lobato [«Cornudo y apaleado, mandadle que baile: 
del refrán al entremés», pp. 19-30)] estudia brevemente las fuentes 
folclóricas del personaje del marido cornudo y apaleado con el fin de 
centrarse posteriormente en el entremés, de autoría dudosa, Guardad
me las espaldas. Analiza la pieza en cuanto sus recursos al servicio de 
la burla, que es el eje de la acción. En opinión de Lobato, las carac
terísticas de esta burla son la construcción invertida y el juego entre 
burladores y burlados. 

Jesús A. Ara [«Notas a un bestiario en cinco comedias 'rura
les' de Lope de Vega», (pp. 33-61)] aborda un asunto original y poco 
frecuentado por los críticos, ya que, como el propio Ara apunta, «la 
fortuna de los Bestiarios en España no fue tan favorable como en 
Francia o en Italia» (p. 33). Lleva a cabo, en primer lugar, un intere
sante recorrido por los bestiarios castellanos y por varias obras de ti
po doctrinal en las que los animales protagonizan o ilustran una pará
bola o un cuento: Calila e Dimna, Sendebar, La Gran conquista de 
Ultramar.Tampoco se olvida en su inventario, hecho sin ánimo de ex-
haustividad, de textos como el Amadís de Gaula, el Coloquio de los 
perros o la Gatomaquia. Tras la documentada introducción, Ara ras
trea la presencia de los animales en cinco comedias de Lope de Vega: 
Peribáñez, El villano en su rincón, El mejor alcalde, el Rey, El alcal
de de Zalamea y Fuenteovejuna. En todas ellas Lope de Vega hace 
uso deliberado de los múltiples nombres de animales con el propósito 
de «expresar desde la dureza hasta la suavidad de sus personajes, des
de el odio o la indiferencia hasta el amor o la lascivia y, en especial, 
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un profundo respeto por todo lo que ofrece la naturaleza que, a su 
vez, representaba para el autor el eco visible de una verdad más pro
funda y real» (p. 58). 

Ma Grazia Profeti [«Los niños de Lope: entre encargo y pa-
thos», pp. 65-85)] lleva a cabo en su artículo, tomando como base un 
extenso corpus, una reseña descriptiva de la presencia de los niños en 
las comedias de Lope de Vega. 

Señala la hispanista italiana que, en la mayoría de los casos, 
Lope crea papeles de niños porque hay actores niños o adolescentes 
capaces de encarnarlos. Se trata, pues, de comedias escritas por Lope 
y encargadas por determinadas compañías de la época. Hecho alta
mente significativo y que debe tenerse presente cuando se estudien con 
más espacio estas piezas de encargo. Tras plantear esta cuestión, Pro
feti dedica la mayor parte de su trabajo a analizar las diferentes fun
ciones que el personaje-niño desempeña en los textos teatrales de Lo
pe: el niño como imperfección, el niño como auto-negación, el niño 
como víctima complaciente y el niño como sujeto. 

Maribel Navas Ocaña [«Hacia una reconstrucción espectacular 
de El burlador de Sevilla y convidado de piedra de Tirso de Molina», 
pp. 89-103] intenta en su trabajo, reconociendo las limitaciones ob
vias, contemplar la obra del Mercedario con los ojos de un espectador 
del Siglo de Oro. Su propósito, por consiguiente, es describir cómo 
fue la puesta en escena en un corral de comedias de la obra maestra 
de Tirso. Necesariamente Navas ha de apoyarse, por un lado, en lo 
que Diez Borque llamó texto B o texto escénico (nivel de la comunica
ción visual y acústica) y, por otro, en la estrctura de los corrales de 
comedias. Ocurre, sin embargo, que El burlador no es una pieza es
pectacular, sólo cuenta con un par de escenas de tramoya, con lo que 
las acotaciones, que ya de por sí en Tirso son escasas, no abundan 
en esta obra. En cualquier caso, Navas, sirviéndose de una excelente 
edición y con inteligencia, alcanza su intento y reconstruye el montaje 
del Burlador, pese a que como Tirso dejó escrito «es muy diferente 
la novia en la iglesia compuesta y en el tálamo casera» i. e. una cosa 
es la comedia puesta en pie sobre un escenario y otra leída en soledad 
amena. 

Ignacio Arellano [«En busca de estructuras, integraciones y se
riedades. Una apostilla a Guárdate del agua mansa de Calderón», pp. 
107-117] examina la pertinencia y función (dramática o no dramática) 
de tres extensas relaciones sobre las bodas de Felipe IV y Mariana 
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de Austria encontrables en la comedia calderoniana Guárdate del agua 
mansa. Desmonta en su artículo acertadamente dos trabajos de W. R. 
Blue y Christine J. Whitbourn en los que se analiza la gratuidad o 
pertinencia de las relaciones antes señaladas. Para Arellano todo estu
dio sobre este punto ha de partir necesariamente de la historia textual 
de la comedia ya que «GAM es una revisión posterior que aprovecha 
una comedia ya escrita para una ocasión celebrativa cortesana, aña
diendo las relaciones del acontecimiento que son, efectivamente, ele
mentos 'pegadizos', insertados en una pieza ideada al margen de todo 
contacto con ese material histórico» (p. 112). Téngase presente que es
te hecho era muy frecuente en el Teatro del Siglo de Oro, los come
diógrafos retocaban sus piezas o embutían en las mismas extensas re
laciones de bodas reales, victorias militares, descripciones de ciudades, 
etc. Ignorar esto supone deconocer buena parte del universo de la co
media áurea. 

Julio Rodríguez Puértolas [«En torno a El Principe Constante 
de Calderón», pp. 121-134] considera que El Príncipe Constante es un 
extraordinario ejemplo de literatura al servicio de una ideología, la de 
la monarquía de los Austrias. Se trata, pues, de un drama con un 
profundo sentido político en el que se defiende la pertenencia de Por
tugal a España bajo el reinado de los Felipes y que está protagoniza
do por un héroe, don Fernando de Portugal, calderoniano hasta la 
médula. 

Ignacio Arellano y Miguel Zugasti, miembros del GRISO, 
[«Las loas sacramentales de Bances Candamo. La loa de El Gran 
Químico del mundo», pp. 137-159] editan la loa sacramental que el 
dramaturgo asturiano Francisco Bances Candamo dejó escrita para 
acompañar a su auto El Gran Químico del mundo. En la introducción 
hacen especial hincapié los editores en la necesidad de recuperar el gé
nero de la loa y, sobre todo, el de la loa sacramental y el de la loa 
cortesana. A su modo de ver se debe poner a disposición de los críti
cos textos correctamente editados y anotados. Esta es la tarea a la 
que se entregan Arellano y Zugasti al editar con pulcritud textual y 
con valiosas notas la loa de Bances Candamo. 

No podía faltar en estas actas sobre el Teatro del Siglo de Oro 
un estudio que abarcara algún aspecto del mundo del actor. Y son, 
precisamente, dos de los más importantes especialistas en el universo 
del actor y de las compañías teatrales, Charles Davis y John E. Va-
rey, quienes cierran este libro con un artículo titulado «Las compa-
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nías de actores de los corrales de comedias de Madrid: 1708-1719» 
(pp. 163-186). Los hispanistas anglosajones analizan la composición y 
el funcionamiento de las dos compañías estables que representaban en 
el teatro de la Cruz y en el del Príncipe durante los años 1708-1719. 
Para ello se han servido de los libros de cuentas de los corrales, fuen
te documental preciosísima para conocer, por ejemplo, las obras re
presentadas diariamente; la Genealogía,- origen y noticias de los repre
sentantes de España, amplio compendio manuscrito de fichas 
biográficas de actores (obra recientemente editada por N. D. Shergold 
y J. E. Varey, London, Tamesis Books, 1985); y la documentación 
municipal referente a la fiesta del Corpus, para la que tradicionalmen-
te se formaban las compañías. El resultado de la exhaustiva investiga
ción se presenta en unas tablas reproducidas al final del artículo. Ta
les iablas muestran, por ejemplo, que las compañías madrileñas de las 
primeras décadas del siglo XVIII presentaban un alto grado de estabi
lidad a causa, sobre todo, de los numerosos lazos familiares que se 
establecían entre los miembros de las compañías. 

Nos encontramos, en fin, ante un valioso conjunto de trabajos 
que agrupados alrededor del Teatro del Siglo de Oro lo estudian des
de diferentes perspectivas, lo que indudablemente enriquece el libro, 
y abordan diferentes objetos de estudio, lo que permite ofrecer una 
rica panorámica del estado actual, por lo menos de los últimos cinco 
o seis años, de la crítica en torno a ese fenómeno que engolosinó du
rante décadas a los españoles del Barroco. 

Francisco Florit Duran 
Universidad de Murcia 

DiAGO, M. y FERRER, T., (eds.): Comedias y comediantes. Estudios 
sobre teatro clásico español, Valencia, Universitat, 1991, 454 pp. 

En sentido estricto, este libro es un conjunto de comunicacio
nes presentadas al «Congreso Internacional sobre Teatro y Prácticas 
escénicas en los siglos XVI y XVII» organizado por el Departamento 
de Filología Española de la Universidad de Valencia, el cual tuvo lu
gar durante los días 9, 10 y 11 de mayo de 1989, coincidiendo con 
el solemne acto de Investidura del Profesor John E. Varey como Doc-
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tor Honoris Causa por aquella Universidad. Al cabo de dos años apa
rece, pues, este hermoso libro, pulcramente editado por Manuel V. 
Diago y Teresa Ferrer, como recuerdo duradero de aquellos dos acon
tecimientos coincidentes en el tiempo. 

El volumen —monográfico— se abre con un prólogo de Juan 
Oleza Simó y recoge 29 trabajos que, dispuestos a lo largo de siete 
apartados, se centran en el ámbito del teatro castellano, catalán o in
cluso particularmente valenciano; las últimas páginas contienen la lec
ción magistral del profesor John E. Varey. 

I. LA TEATRALIDAD RELIGIOSA 

Mercedes de los Reyes Peña presenta un estudio «Sobre acota
ciones en el Códice de Autos Viejos» (pp. 13-35) en el que, después 
de proceder al análisis de la utilización de dicho recurso en tres de las 
obras incluidas en el citado códice, observa que «la abundancia de 
acotaciones implícitas en las piezas del CAV, compensando la relativa 
escasez de las acotaciones escénicas explícitas», viene a mostrar, como 
piensa Alfredo Hermenegildo, que realmente existe una «voluntad del 
autor, que quiere hacer valer su papel creador durante la puesta en 
escena» (p. 34). 

Ferrán Huerta Viñas, en «Un ejemplo de la representación del 
mal en el teatro religioso del XVI: los dramas catalanes de los ciclos 
navideño y neotestamentario» (pp. 37-45), aborda la caracterización 
escenográfica de las fuerzas que se oponen al orden divino, haciendo 
un recorrido muy sistemático a lo largo de algunos de los más signifi
cativos textos dramáticos catalanes de tema religioso. 

Manuel V. Diago, en sus «Reflexiones en torno a los autos en 
catalán de Joan Timoneda: fuentes, lengua, público» (pp. 47-53), fija 
su atención en el Auto del Castillo de Emaús y el Auto de la Iglesia, 
atribuyendo la lengua en que fueron compuestos al contexto social en 
que se representaron, frente a la tesis que defiende que la utilización 
por parte del autor de su lengua materna obedece a una evolución lin
güística o a la voluntad de las autoridades eclesiásticas. 

Josep Lluis Sirera, en «Los santos en sus comedias: hacia una 
tipología de los protagonistas del teatro hagiográfico» (pp. 55-76), 
ofrece un trabajo de conjunto en el que se propone la clasificación 
de los personajes protagonistas de las llamadas «comedias de santos», 
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advirtiendo la relación de dicha tipología tanto con la estructura de 
las piezas como con los recursos escenográficos de las mismas. 

II . LOS AUTORES-ACTORES DEL QUINIENTOS 

José Luis Canet Valles, en «Algunas puntualizaciones sobre los 
orígenes del teatro popular en España: el caso de Lope de Rueda» 
(pp. 79-90), se opone a la extendida tesis que remonta el origen de 
los «pasos» a la «commedia dell'arte», y rebate muchos de los tópicos 
que pesan sobre el que habitualmente viene siendo considerado padre 
del teatro popular español. 

Julio Alonso Asenjo, en «El nigromante en el teatro prelopis-
ta» (pp. 91-105), trata la presencia de esta figura con poderes sobre
naturales en las tablas españolas del momento, partiendo de la tradi
ción italiana para centrarse después en la hispánica y hacer —por 
último— referencia a algunas de las funciones teatrales de este perso
naje mágico. 

III. LOPE DE VEGA Y SU OBRA 

Ma Teresa Cattaneo, en «El desenlace imperfecto. En torno a 
La ocasión perdida, de Lope de Vega» (pp. 109-117), se centra en la 
dialéctica ficción-realidad (característica en torno a la cual gira esta 
obra de Lope), y pone de relieve la consciencia de arbitrariedad deri
vada del triunfo de los condicionamientos sociales, en el final de la 
obra. 

Alberto Blecua, en «El bien nacido encubierto, comedia atri
buida a Lope de Vega» (pp. 119-132), ofrece el argumento de dicha 
obra, llamando la atención sobre lo innovador de su desenlace, en el 
que el espectador asiste —al menos en apariencia— a un casamiento 
socialmente desigual, con las consiguientes implicaciones ideológicas. 

Rinaldo Froldi, en «El ganso de oro de Lope de Vega: un uso 
temprano de comedia de magia» (pp. 133-141), presta atención a esta 
obra juvenil de Lope, subrayando el carácter dominantemente fantás
tico (tan descuidado por los comentaristas del autor), hasta el punto 
de considerarla uno de los primeros frutos de ese género específico. 

Arturo Zabala trata «El decorado verbal y otras observaciones 
en y sobre las comedias valencianas de Lope de Vega» (pp. 143-164). 
Se interesa por dicho recurso (a menudo utilizado por Lope en las 
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obras cuya trama discurre en Valencia), el cual consiste en insertar en 
el diálogo alusiones sobre el entorno en que se desarrolla la acción 
dramática, a fin de poner en situación al espectador. 

Joan Oleza Simó, en «Las comedias de picaro de Lope de Ve
ga: una propuesta de subgénero» (pp. 165-187), estudia una serie de 
obras cuyo eje dramático gira en torno a la lucha del protagonista 
—típica de la novela picaresca— por ascender socialmente mediante 
su astucia, poniéndolas en relación con el momento histórico de la Es
paña contemporánea, así como con la trayectoria ideológica del pro
pio Lope. 

Teresa Ferrer Valls escribe sobre «Lope de Vega y el teatro por 
encargo: plan de dos comedias» (pp. 189-199). En este interesante ar
tículo, indaga en la gestación de dos piezas sin título que, por encargo 
de don Francisco de Aragón, compuso Lope, con objeto de reivindi
car la memoria de la Casa de los Duques de Villahermosa y Condes 
de Ribagorza. 

IV. CALDERÓN COMPARADO 

Evangelina Rodríguez Cuadros, en «Arboreda, Cicognini y la 
difícil (aunque probable) modernidad de Calderón» (pp. 203-216), se 
detiene en La vida es sueño y en el homenaje que de esta obra hacen 
el valenciano Alejandro Arboreda y el italiano Andrea Cicognini en 
No hay resistencia a los hados y La forza del destino respectivamente, 
destacando el conflicto gnoseológico entre «lo dialéctico» y «lo retóri
co», patente en la obra calderoniana pero no en su recreaciones. 

Charles Davis, en «Argenis y Poliarco: Calderón y la dramati-
zación de la novela» (pp. 217-230), examina el proceso de adaptación 
dramática que de la novela de John Barclay titulada Argenis llevó a 
cabo Calderón, poniendo de manifiesto la maestría técnica de nuestro 
dramaturgo, gracias a la cual queda esta obra perfectamente integrada 
tanto en el contexto del teatro español contemporáneo como en el 
conjunto de la producción calderoniana. 

Juan Carlos de Miguel, en «La dama duende: un laberinto de 
pasiones» (pp. 231-247), ofrece un comentario de esta conocidísima 
pieza calderoniana con el propósito de poner de relieve algunos aspec
tos interpretativos, recogiendo y unificando buena parte de lo ya ex
puesto por la crítica. 
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V. TEMAS Y GÉNEROS 

Antonio Rey Hazas aporta «Algunas reflexiones sobre el honor 
como sustitutivo funcional del destino en la tragicomedia barroca es
pañola» (pp. 251-262), partiendo de la observación hecha en su día 
a este respecto por A. W. Schlegel en que se alegaba la inexorabilidad 
de ambas fuerzas, y ejemplificando seguidamente esta tesis con el 
análisis de dos obras: la Numancia de Cervantes y El caballero de Ol
medo de Lope. 

Melveena McKendrick, en «Un tema, dos visiones: el pacto con 
el diablo en Lope de Vega y Calderón» (pp. 263-270), mantiene que 
una de las fuentes en que se inspiró Calderón a la hora de componer 
El mágico prodigioso fue La gran columna fogosa, San Basilio el 
Magno de Lope de Vega y confronta el tratamiento del pacto diabóli
co en una y otra obra. 

Francisco José López Alfonso pone al descubierto «El error 
que nunca existió en la edición príncipe de Pedro de Urdemalas» (pp. 
271-277), aduciendo que el aparente traspapeleo señalado por Casal-
duero y aceptado por la crítica posterior responde al intento cervanti
no de mostrar lo que de convención entraña la puesta en escena, den
tro de una moderna concepción del hecho teatral. 

Pablo Jauralde Pou trata de «Función teatral y erotismo en La 
mujer por fuerza» (pp. 279-289), reparando en «ese sutil conjunto de 
circunstancias —latente ya en el texto dramático— que se producen 
en la representación» (p. 289) de esta obra atribuida a Tirso, ponién
dolo en contacto con la intriga de carácter amoroso desencadenada 
por la pasión de la protagonista. 

Pilar Cabanas, en «El espectáculo verbal. Comicidad y sátira 
en los entremeses de Francisco de Quevedo» (pp. 291-303), postula 
que lo verdaderamente relevante en la configuración de cada una de 
las piezas entremesiles de Quevedo es «el trabajo que el autor realiza 
—propio, por otra parte, de un conceptista— [...] sobre la materiali
dad de la palabra convertida en materia risible» (p. 291), pese a que 
esto vaya en ocasiones en detrimento de la dimensión dramática o in
cluso satírica de la obra. 

VI. DE LA PRECEPTIVA A LA CRÍTICA CONTEMPORÁNEA 

Alberto Porqueras Mayo expone «Las ideas sobre el teatro de 
L. A. Carvallo en su Cisne de Apolo (1602)» (pp. 307-320), para ha-
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cer finalmente la observación de que esta poética, apoyada en las teo
rías de Badius Ascensius, preconiza la actitud de Lope en su Arte 
nuevo de hacer comedias, escrito pocos años después. 

James A. Parr, en «La crítica de la comedia: estado actual de 
la cuestión» (pp. 321-328), denuncia la actual división entre las distin
tas disciplinas literarias, abogando por una orientación en la que la 
crítica (en este caso de la comedia) pudiera verse enriquecida con los 
postulados de la erudición positivista y de la teoría de la literatura. 

VIL LA PRÁCTICA ESCÉNICA 

Alva V. Ebersole desvela las «Complicaciones que presentan 
varias comedias de Tirso y Calderón para su representación» (pp. 
331-336), subrayando la importancia de la complicidad del espectador 
durante la puesta en escena, para salvar los problemas técnicos deri
vados ora de las limitaciones escenográficas impuestas por los corra
les, ora del juego de falsas identidades que plantean algunas piezas. 

John J. Alien, ilumina un poco más la vida de «Gaspar de Po-
rres, autor de comedias» (pp. 337-348). Tras trazar la trayectoria pro
fesional de esta importante figura de finales del XVI y principios del 
XVII, adjunta un apéndice extraído de la Actas Notariales del Archi
vo Histórico de Zamora en el que aparecen especificadas las condicio
nes de contratación fijadas por Porres para con los actores de su 
compañía. 

Agustín de la Granja toca «Un caso de amancebamiento en la 
compañía de Juan Jerónimo Valenciano» (pp. 349-368), concretamen
te el de Alonso de Uceta y Manuela Enríquez, aportando, además de 
una abundante documentación (donde se perfila la mentalidad de la 
época), la transcripción de la sentencia promulgada en 1625 por la 
Real Cnancillería de Granada, en la que, tras ser recogidas las decla
raciones de varios miembros de la compañía teatral, se ordena que el 
citado Alonso de Uceta abandone la ciudad. 

Amelia García Valdecasas considera la situación de «Los acto
res en el reinado de Felipe III» (pp. 369-385) en el contexto social de 
la época, destacando tanto la tendencia al escándalo (que los hizo ob
jeto de la marginación que sufría la profesión en general) como las 
actitudes encomiables de muchos de ellos. 

Aurora Egido, en «El telón como jeroglífico en la representa
ción valenciana de La fiera, el rayo y la piedra de Calderón» (pp. 

RILCE 7, 1991 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



RESEÑAS 407 

387-405), analiza la simbología del telón aparecido en dicha representa
ción, relacionándola con un epigrama del humanista valenciano Jaime 
Falcón —del que, al parecer, figuró un verso en el espacio inmediata
mente superior al telón— sobre el mitológico nacimiento de Cupido. 

Jean Mouyen estudia detalladamente «El corral de la Olivera 
de Valencia y su público en la segunda mitad del siglo XVII» (pp. 
407-432); tras describir el Coliseo, analiza el perfil económico y social 
de su clientela, apoyándose fundamentalmente en los protocolos del 
Hospital General, para ofrecer finalmente los resultados numéricos 
mediante tablas y gráficos. 

Dietrich Briesemeister presenta un trabajo panorámico sobre las 
«Representaciones de comedias españolas en el Brasil colonial» (pp. 
433-438), en el que advierte la importancia de este fenómeno «en el pro
ceso de formación de la vida teatral en la sociedad colonial» (p. 437). 

Por último, el profesor John E. Varey se ocupa, en su lección 
magistral, de la «Genealogía, origen y progresos de los Gigantes de 
España» (pp. 441-454), subrayando el carácter folclórico de esta ma
nifestación que durante los siglos XIV al XVI acompañó la procesión 
del Corpus Christi. 

Francisca Fernández Siles 

FERNÁNDEZ, Xavier A., Las comedias de Tirso de Molina. Estudios 
y métodos de crítica textual, 3 vols., Kassel, Edition Reichenberger, 
1991. (Teatro del Siglo de Oro, Ediciones críticas, 28). 

Las obras literarias del S. d. O., maestras o no, conocen últi
mamente un florecimiento editorial que no siempre se corresponde con 
la debida calidad de una lectura garantizada. La preocupación de los 
investigadores de este periodo se manifiesta en la creciente bibliografía 
sobre la problemática de la edición de textos y el cada vez mayor nú
mero de congresos y seminarios organizados con el objeto de encon
trar soluciones prácticas que ayuden y sistematicen en lo posible la ta
rea del editor en sus dos problemas básicos: la fijación y anotación 
textual1. En esta difícil tarea, XAF nos complace con una aporta-

1 Vid. las Actas del Seminario Internacional para la Edición y Anotación de Tex
tos del Siglo de Oro, Pamplona, Universidad de Navarra, 10-13 de Diciembre de 1986, 
en Anejos de RILCE, n° 4, Pamplona, EUNSA, 1987. 
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ción de innegable mérito: su laborioso y erudito estudio de crítica tex
tual sobre 55 comedias de Tirso, que supone una estimable ayuda pa
ra los tirsistas y, particularmente, para quienes se inician en la investi
gación literaria del S. d. O. A partir de ahora, toda edición de las 
obras analizadas será deudora de este excelente trabajo de XAF. 

El volumen I lo dedica, previa introducción (pp. 1-8), a Los 
Cigarrales de Toledo2, y comedias de la Primera y Segunda Parte3. 
El segundo ofrece obras de la Tercera4 y Cuarta Parte5. En el últi
mo continúa con piezas de la Cuarta Parte6 e incluye la Quinta7. 
Contiene además un interesante y didáctico análisis de casos proble
máticos de las comedias seleccionadas desde el punto de vista métrico 
y su método de estudio (pp. 1281-1315). Concluyen el volumen III las 
consideraciones finales del autor (pp. 1316-1317), una bibliografía úti
lísima de ediciones, obras de referencia y crítica (pp. 1321-1328) y los 
manejables índices onomástico y de títulos (pp. 1329-1333), compila
dos por Eva Reichenberger. 

En la introducción presenta el estado general de los textos y 
ediciones de las comedias, y establece el corpus y método de trabajo 
empleados. Posteriormente los revisa individualmente8. La conclu-

2 El vergonzoso en palacio, Cómo han de ser los amigos y El celoso prudente. 
3 De la Primera Parte: Palabras y plumas, El pretendiente al revés, El árbol del 

mejor fruto, La villana de Vallecas, El melancólico, El mayor desengaño, El castigo 
del penseque, Quien calla otorga (Segunda parte del penseque), La gallega Mari Her
nández, Tanto es lo de más como lo de menos, La celosa de sí misma y Amar por 
razón de estado. De la Segunda parte: Amor y celos hacen discretos, Por el sótano 
y el torno, Esto sí que es negociar y El condenado por desconfiado. 

4 Del enemigo el primer consejo, No hay peor sordo..., La mejor espigadera, Ave
rigüelo Vargas, La elección por la virtud, Ventura te dé Dios, hijo, La prudencia en 
la mujer, La venganza de Tamar, La villana de la Sagra, El amor y el amistad, La 
fingida Arcadia y La huerta de Juan Fernández. 

5 Privar contra su gusto, Celos con celos se curan, La mujer que manda en casa 
y Antona García. 

6 El amor médico, Doña Beatriz de Silva, Todo es dar en una cosa, Amazonas en 
las Indias, La lealtad contra la envidia, La peña de Francia, Santo y sastre y Don Gil 
de ¡as calzas verdes. 

7 Amar por arte mayor, Los lagos de San Vicente, Escarmientos para el cuerdo, 
La república al revés, El Aquiles, Marta la piadosa, Quien no cae no se levanta, La 
vida y muerte de Herodes, La dama del olivar, Primera Parte de la Santa Juana, Se
gunda Parte de la Santa Juana y Tercera Parte de la Santa Juana. 

8 El índice de la Introducción es: La trayectoria textual y sus jalones primarios. 1. 
Las ediciones príncipe. 2. Los manuscritos. 3. Las ediciones de doña Teresa de Guz-
mán. 4. Don Eugenio Hartzenbusch. 5. Don Emilio Cotarelo. 6. Las ediciones de Blan
ca de los Ríos. 7. Las ediciones de María del Pilar Palomo. 
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sión de XAF no es halagüeña: se carece de una base textual segura 
a la hora de estudiar la obra de Tirso porque «lo que a veces se lee 
o se cita como de Tirso es una enmienda ingeniosa de Hartzenbusch, 
o una invención de Cotarelo, y hasta un error que procede de uno de 
ellos» (p. 1). Urge, por tanto, disponer de una edición completa de 
las comedias de Téllez «purgadas de los elementos extraños que carac
terizan las ediciones de que podemos disponer» (p. 1). A esta tarea 
se dedica XAF con el estudio de 55 comedias, las editadas o autoriza
das por Tirso, inclusive El condenado por desconfiado y la Tercera 
de La Santa Juana, autógrafa e inédita hasta 1907. En cada una de 
las comedias analizadas se incluye la peculiar trayectoria del texto y 
el análisis documentado de las variaciones más significativas introdu
cidas en la príncipe por los distintos editores y «las variantes sacadas 
de algunos manuscritos contemporáneos e independientes de las pri
meras ediciones» (p. 2). En los casos de mayor dificultad XAF apunta 
junto con las soluciones propuestas su propio parecer para que edito
res posteriores puedan consultar «los datos objetivos, a fin de funda
mentar sus opiniones y decisiones» (p. 2). 

Con buen criterio, se detiene especialmente y en la medida de 
lo posible en las transformaciones textuales que se suceden entre la 
venta de los manuscritos a los autores y las primeras ediciones. Para 
el establecimiento de los textos seleccionados maneja junto con las 
ediciones principe y los pocos manuscritos existentes, dos de ellos 
autógrafos, las ediciones del XVIII de Teresa de Guzmán, las de A. 
Duran, Dionisio Solís; Hartzenbusch9, Cotarelo10, unas pocas edicio
nes posteriores a Cotarelo, las de Blanca de los Ríos11 y Pilar 
Palomo12. 

Ofrece, a continuación, un breve comentario del estado de es
tos textos consultados y una justa valoración de la labor de los distin
tos editores (pp. 3-8). Las ediciones príncipe, en opinión de XAF, re
producen bastante fielmente los originales del poeta (a pesar de la 
enrevesada letra de Tirso y la anárquica ortografía de sus manuscri
tos), si bien presentan errores de interpretación y numerosas erratas, 
especialmente en el tratamiento del verso: abundan las quiebras de la 

9 En Yenes primero y posteriormente en el tomo V de la B.A.E., Madrid, 1848. 
•o N.B.A.E., 2 volúmenes, Madrid, 1906-1907. 
ii Aguilar, Madrid, 1946, 1952 y 1958, 3 volúmenes. 
12 B.A.E., tomos II, III, IV, V, VI, VII, Madrid, 1970-1971. 
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rima, los versos largos y cortos y la desaparición de algunos versos 
originales, que perjudican la comprensión y la sintaxis (p. 4). Los ma
nuscritos ofrecen variantes imprescindibles para la fijación textual, 
que han permitido a XAF rescatar muchos versos omitidos en las edi
ciones príncipe y restituir a su estado original otros versos métrica
mente defectuosos. Son errores, evidentemente ajenos a Tirso, «incu
rridos en el tramo primero de la trayectoria textual, o en la errónea 
interpretación o equivocación del componedor del texto» (p. 4). Las 
ediciones de Teresa de Guzmán, publicadas entre 1733 y 173613, 
contienen erratas y omisión de versos, «pero representan un gran pro
greso en la puntuación y ortografía» (p. 5). Introducen algunas en
miendas, aceptadas por Hartzenbusch y Cotarelo, que en el caso de 
la edición de La mejor espigadera realizada por Cotarelo permitió re
cuperar un verso omitido en la edición príncipe. Las de Hartzenbusch 
presentan numerosas correcciones que en muchos de los casos son 
aciertos «que constituyen un verdadero laboratorio de restauración 
textual» (p. 7), máxime teniendo en cuenta que Hartzenbusch conoció 
los manuscritos después de publicadas sus ediciones. Cotarelo incluye 
numerosas enmiendas «que parecen razonables» (p. 8), pero no com
pulsó directamente las ediciones príncipe. Se basó en la transcripción 
de varios copistas de las comedias de la Biblioteca Nacional, que dio 
lugar a las numerosas erratas que presentan sus ediciones. Blanca de 
los Ríos sigue a Hartzenbusch y Cotarelo. Los volúmenes I y II se ba
san en una copia a mano o a máquina de los textos de estos editores, 
pues de otro modo no se explican las atribuciones de versos a Hart
zenbusch o Cotarelo, que no son de ellos (p. 8). Reproduce las erratas 
y errores de Cotarelo, junto con las atribuibles al cajista de Aguilar. 
Con todo, las enmiendas que introdujo «son acertadas» (p 8). El ter
cer volumen, tras el fallecimiento de la editora, fue ejecutado por la 
editorial. Las de Pilar Palomo presentan el mérito de ser numeradas. 
En cuanto a la fijación textual sigue por lo general a Cotarelo, a ve
ces a través de Blanca de los Ríos, por lo que «las erratas del primero 
se agregaron a las incurridas por la segunda» (p. 9) y a las propias 
de las ediciones de Palomo. En ocasiones compulsa el texto de las 
ediciones príncipe. 

13 Ada. M. Coe precisó las fechas de publicación en Catálogo bibliográfico y críti
co de las comedias anunciadas en los periódicos de Madrid desde 1661 hasta 1819, 
Baltimore, Johns Hopkins Press, 1935. 
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Terminado este repaso de la trayectoria textual de las 55 come
dias, comienza su pormenorizado análisis. Dada la imposibilidad de 
reseñar individualmente cada una de ellas, me detendré en El amor 
médico, que comentaré al final. 

El análisis estrófico en el estudio de las comedias ofrece una 
interesante casuística de los problemas textuales y su solución a partir 
de los ejes de la estrofa: metro y ritmo del verso, cierto número de 
versos, número fijo de rimas y orden fijo o variable de las rimas. 

Comienza con los casos defectuosos en metro y ritmo. Son nu
merosos los versos de las ediciones príncipe que no se ajustan a la 
medida establecida. Ahora bien, XAF ha podido comprobar que si 
hay un manuscrito coetáneo en él se leerá el verso métricamente co
rrecto. Por tanto, los errores de este tipo no son obra del autor sino 
del componedor o copista previo. Se detiene especialmente en la alte
ración del orden de los vocablos dentro del verso por el cajista o co
pista y propone como procedimiento de regularización la alteración 
del orden de los vocablos dentro del verso: método «justificable y dig
no de ser explorado y utilizado» que los editores han usado «con 
acierto, pero raras veces» (p. 1285). También suelen resolverse los 
versos cortos o largos eliminando o cambiando preposiciones, conjun
ciones, etc. En definitiva, «una enmienda bien pensada y realizada, 
con la consiguiente anotación, es preferible, a nuestro ver, a dejar tal 
cual el verso claudicante» (p. 1286). Ofrece diversos ejemplos, uno de 
ellos de El amor médico: en la príncipe se lee: «¡Jesús, hermana, gro
sero/ es, aunque tú vuelvas por él». Hartzenbusch y Zamora-
Canellada resuelven el verso hipérmetro eliminando tú. XAF propone 
otra solución posible: «¡Jesús, hermana, es grosero, / aunque tú vuel
vas por él». Lamentablemente ningún editor está a salvo de los erro
res de impresión: este ejemplo debe leerse «¡Jesús, Quiteria,....» como 
aparece en la príncipe y se recoge en el estudio que XAF dedica a esta 
comedia (III, p. 903). A continuación se ocupa de otro error frecuen
te de copia: la omisión de versos, subsanable en las ediciones moder
nas, pero irreparable en las príncipe. Los pocos manuscritos existentes 
han permitido recuperar un pequeño número de versos comentados 
por XAF (pp. 1286-1288). Enmendar la pérdida de estos versos acer
tadamente «es rarísimo, y debe evitarse la inserción de versos de in
vención propia, y, si se hace, han de marcarse entre corchetes» (p. 
1288). Seguidamente contempla los versos truncados en parte (pp. 
1288-1289), menos numerosos en las príncipe que los perdidos in toto, 
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y recuperables al consultar los manuscritos (pp. 1289-1292) ofreciendo 
abundantes ejemplos. La alteración en el orden de los versos es tam
bién bastante frecuente. El mismo Tirso, como documenta XAF, co
metió este traspiés varias veces en el autógrafo de la Primera de La 
Santa Juana (p. 1292). El análisis estrófico ayuda a detectar estos 
errores. Esta alteración en las quintillas (pp. 1296-1303) ofrece una si
tuación especial. Tirso utilizó exclusivamente dos tipos de quintillas: 
ababa solo o combinado con aabba, como se deduce del estudio de 
las 55 comedias que examina y de las 82 analizadas por William-
sem14 con un total de 4264 quintillas. XAF aduce ejemplos cuya so
lución se debe a la consulta del manuscrito correspondiente, como en 
el caso de El vergonzoso en palacio, a la oportuna transposición de 
versos y al rechazo de toda quintilla no utilizada por el poeta. Las 
quiebras de la rima es la siguiente anomalía analizada (pp. 
1303-1307). Su existencia en las príncipe es un error seguro en la 
transmisión textual, que se subsana al comparar un manuscrito coetá
neo e independiente. Proceden de la transformación de palabras por 
atracción de las palabras o sonidos circundantes de la misma períco-
pa, por el intercambio de las dos palabras finales del verso o de la 
palabra final de un verso, portadora de la rima, con la primera del 
verso siguiente, etc. Concluye este capítulo atendiendo diversas situa
ciones de variaciones dentro del verso (pp. 1307-1315). Los cambios 
totales o parciales de los vocablos en el interior del verso son difíciles 
de identificar y descubrir. Puede hacer dudar de la autenticidad de un 
verso lo extraño del léxico, sintagma o sintaxis. En ocasiones el co
rrespondiente manuscrito ha restablecido el vocablo original. El pro
blema se agrava cuando no existe tal posibilidad. XAF contempla con 
abundante documentación algunos de estos cambios totales o parciales 
comprobados, cambios parciales por atracción de sonidos circundan
tes, un sub-tipo que supone la añadidura del sonido ese por su abun
dancia en la perícopa memorizada y el cambio total de palabras. 

No queda sino reiterar el agradecimiento y felicitación a XAF 
por este, ya imprescindible, trabajo y unirnos a su deseo, manifestado 
en las Consideraciones finales (pp. 1316-1317): «Mi recompensa ma
yor sería una edición, total o parcial, de las comedias de Tirso, a car
go de un editor bien preparado para estos menesteres, o de un equipo 

14 V. G. Williamsen, «Some Odd Quintillas and a Question of Authenticity in Tir-
so's Theatre» en Romanische Forschungen, 82, 1970. 
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de investigadores cuya única preocupación fuera fijar el texto, con un 
consenso en los casos difíciles, y cuidar que el texto final saliera exen
to de errores y erratas». 

Como modelo de estudio y método que XAF utiliza en el aná
lisis de las comedias seleccionadas elijo El amor médico (III, pp. 
903-921). El texto de la príncipe es de los mejor conservados, si bien 
se detectan numerosos versos y pasajes defectuosos, la mayoría co
mentados por XAF. Una breve introducción caracteriza las distintas 
ediciones de la comedia que le sirven de base para sus anotaciones: 
Teresa de Guzmán, Hartzenbusch, Zamora Vicente-Josefa Canellada, 
y Blanca de los Ríos. Las referencias se hacen por la edición numera
da de Zamora-Canellada, y se indica la foliación de la príncipe. Co
mienza la revisión de los casos más dudosos, apuntando sus coinci
dencias o discrepancias con los distintos editores y en ocasiones 
aportando soluciones certeras. En los comentarios descriptivos, el lec
tor, ya mal acostumbrado, echa de menos su propio parecer: así en 
los versos 885-888, que pueden ser un caso más de contaminación de 
los sonidos circundantes, en concreto las eses finales de los cuatro 
versos. También en los versos 1427-1439, que pueden explicarse te
niendo en cuenta que Tirso es leísta. Su referencia a huésped parece 
dudosa por la presencia de forastera. Finalmente hubiese sido intere
sante conocer su opinión general sobre la fijación textual de las inter
venciones en portugués que hay en la comedia y de la transcripción 
realizada en las ediciones compulsadas. Sin atender toda la casuística, 
me parecen acertadas sus consideraciones de los versos 26-28, 614, 
622-624, 891-892, 917-924, 972, 1786-1791, 1821-1824, 1932-1937, 
2352-2354, 2371-2372, 2403-2405, 2865-2867 y 3628-3629. En los casos 
en que se hace necesaria la diéresis para computar las sílabas precisas 
XAF es partidario de señalarla ortográficamente, al igual que hacen 
otros editores. Sin embargo, las últimas tendencias editoriales tratan 
de ofrecer un texto lo más limpio posible de signos, dejando toda ex
plicación textual para el estudio introductorio o el aparato crítico 15. 
En este sentido, sería deseable también un consenso entre los editores. 
Otras propuestas textuales interesantes son: la de los versos 9-10, que 
soluciona la hipermetría cambiando la posición del verbo en vez de 
optar por la eliminación de un pronombre como otros editores, aun-

15 Vid. nota 1. 
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que quizá se pierda cierto énfasis al posponer el adjetivo al verboI6; 
la enmienda de los versos 741-742 puede ser válida, pero quizá no sea 
necesario convertir la réplica en interrogativa. Puede entenderse como 
una afirmación que relaciona a las tapadas con los desafíos17. En 
los versos 1285-1287 no parece muy justificable la enmienda; puede 
entenderse como obligación, aunque el uso actual se incline más por 
el cambio propuesto18. Hay que observar en el verso 2508 que la 
errata atribuida a Zamora-Canellada se encuentra también en Hart-
zenbusch y señalar en los versos 3516 y 802, de las erratas en la edi
ción de Blanca de los Ríos, sendos descuidos del cajista19. Finalmen
te podrían citarse otros casos especiales que enmendar en la príncipe: 
en PR 107 r se atribuye una intervención de Gaspar a Geronima; en 
PR 107 v se lee tocaré por trocaré; en PR 110 v ahay que enmendar 
tus tristezas por sus tristezas; en PR 112 v b debe leerse Heme opues
to y no Heme puesto; en PR 114 v a se atribuye a Quiteña un verso 
de Tello. 

Blanca Oteiza 
GRISO 

PASCUAL BONIS, María Teresa, Teatros y vida teatral en Tudela: 
1563-1750. Estudio y documentos, London, Tamesis Books (Fuentes 
para la historia del teatro en España, XVII), 1990, 212 pp. 

En los últimos años se viene dedicando creciente atención in
vestigadora al estudio del espacio teatral y muy especialmente a los 
locales llamados corrales o patios de comedias en los cuales se re
presentaron las obras que constituyen el acervo del teatro clásico 
español. 

Para una mejor comprensión de las circunstancias sociales y 
materiales que rodean las representaciones dramáticas son imprescin-

•6 PR 99 r a: «Jesús (Quiteria) grosero/ es, aunque tú vuelvas por él». XAF: «Je
sús, Quiteña, es grosero/ aunque tú vuelvas por él». 

17 PR 104 r a: «Gonz. A vos dijo. Gas. ¿Quién será?/ Tello. Tapadas, desafío.». 
XAF: «¡Tapadas! ¿(Es) desafío?». 

•8 PR 108 v a: «Un viernes la pregunté,/ que tengo que cenar yo?/ cagados, (me 
respondió)». XAF: «qué tengo de cenar...». 

19 Verso 3516: «en sou voso raparigo» debe ser «eu sou...». Verso 802: «¡Oh ana-
seote, oh caifascote!» debe leerse «¡Oh añascóte...». 
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dibles las investigaciones de archivo ya que los libros de acuerdos de 
los ayuntamientos, los libros de cuentas, los protocolos notariales, 
etc. son fuentes valiosísimas para el conocimiento directo de los ava-
tares por los que pasó la actividad teatral en épocas pasadas. Pioneros 
en este tipo de investigaciones han sido Narciso Alonso Cortés, para 
el teatro en Valladolid, José Sánchez Arjona, para el teatro en Sevi
lla, Eduardo Julia Martínez, para el teatro en Valencia, y, al otro la
do del Atlántico, Guillermo Lohmann Villena, para el teatro en Lima, 
por citar sólo algunos de los más importantes, a los que habría que 
añadir los inapreciables volúmenes de la serie Fuentes para la historia 
del teatro en España de la Editorial Tamesis. En la actualidad los tra
bajos sobre la historia del teatro en diversas ciudades españolas ha 
aumentado de manera considerable: son numerosas las Tesis en curso 
y se organizan Seminarios y Congresos, como el reciente de Zamora 
o las XIII Jornadas de teatro clásico de Almagro. 

María Teresa Pascual Bonis descubre, en el transcurso de la in
vestigación que lleva a cabo sobre la actividad teatral en Pamplona 
—de la que ya nos ha adelantado buenas muestras1— algunos docu
mentos referentes al teatro en Tudela, con datos de los que se podía 
deducir que la actividad teatral en esta villa durante el siglo XVII al
canzó tanta o más importancia que la que hubo en la misma época 
en la capital navarra. Movida por el interés que despertaron estos ha
llazgos, investiga a fondo los archivos de Tudela (Ayuntamiento, Dea-
nato, Hospital de Nuestra Señora de Gracia y Registro de la Propie
dad) y el Archivo General de Navarra y recopila la documentación 
existente sobre este tema, sobrepasando los límites cronológicos del si
glo XVII que en un principio se había impuesto. En el trabajo que 
reseñamos saca a la luz, escrupulosamente transcrita, la abundante in
formación recogida que, si es de gran interés para la historia cultural 
de Navarra, no lo es menos para la reconstrucción general del teatro 
español en el Siglo de Oro. 

Pascual Bonis ha organizado el trabajo en dos partes funda
mentales: el análisis de los documentos y la transcripción de los pro
pios documentos. En la primera parte analiza la documentación reco-

1 «La casa y patio de las comedias de Pamplona de 1608 a 1664», en Cuadernos 
de teatro clásico, núm 6, 1991, pp. 151-176. Se trata de un número monográfico, diri
gido por el profesor Diez Borque, sobre «Corrales y coliseos en la Península Ibérica», 
una muestra más del interés que este tema despierta en la investigación actual. 
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pilada dividida en tres capítulos: el primero dedicado a los dos patios 
de comedias de Tudela, el segundo a la vida teatral y el tercero al 
público. 

Subraya Pascual Bonis la antigua tradición teatral de Tudela 
pues consta que ya en 1541 se representan autos en las fiestas patro
nales y que desde 1597 cuenta con un patio de comedias en el interior 
del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. En este patio, que fue cre
ciendo progresivamente y adueñándose de las habitaciones que lo ro
deaban, hubo representaciones teatrales hasta el año 1623, en que se 
inauguró un edificio construido expresamente para teatro. Pascual 
Bonis sigue minuciosamente a través de los documentos la historia de 
este edificio desde las primeras gestiones realizadas por los Ministros 
del Hospital, construcción y posteriores ampliaciones y reparaciones, 
hasta 1717, fecha en que fue derribado. Y no sólo eso, sino que 
—siempre apoyada en la documentación— reconstruye gráficamente 
lo que pudo haber sido el corral de comedias tudelano. 

Al análisis y estudio de los documentos precede un capítulo de
dicado a la situación socioeconómica y urbanística de Tudela durante 
los siglos XVI y XVII de gran utilidad para situar en el contexto pre
ciso la actividad teatral. 

En la segunda parte se transcriben 177 documentos, ordenados 
cronológicamente, fruto de la rigurosa investigación llevada a cabo 
por María Teresa Pascual. Junto a la fecha de cada uno de ellos se 
consigna, como es habitual en los trabajos publicados en «Fuentes pa
ra la historia del teatro en España», el tema principal del documento: 
representaciones, tablados, compañías, actores, comedias, autos, cos
tos, reparaciones, arriendos, etc., etc. Dejando aparte los que se refie
ren a locales (construcción, reparaciones, etc.) revisten especial interés 
aquellos en los que se consignan noticias sobre actores y compañías 
teatrales que, al coincidir con los que se encuentran en los trabajos 
publicados sobre la historia del teatro en otras ciudades, ponen de 
manifiesto la conveniencia de estudiar y analizar el itinerario que se
guían las compañías en su deambular por la geografía peninsular. 
Anecdóticos y entretenidos son los que recogen los pleitos habidos a 
causa del escándalo público que el Presidente del Ayuntamiento de 
Tudela dio a sus vecinos por tener a su lado en el balcón de la Ciu
dad a una ex cómica; o el documento referente al escándalo provoca
do por dos eclesiásticos que vestidos de mujer, subieron a la cazuela 
a ver las comedias. 
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Un útil «índice de nombres, lugares y obras representadas» 
completa este valioso volumen. 

Agradecimiento, pues, a María Teresa Pascual Bonis por este 
meticuloso trabajo que aporta material de primera mano sobre la in
tensa actividad teatral en una villa navarra en la que, por su situación 
y número de habitantes, resulta inesperada, abriendo así nuevas pers
pectivas a las investigaciones archivísticas sobre el teatro áureo. 

C. C. García Valdés 
GRISO 

VARIOS, La metamorfosi e il testo. Studio temático e teatro áureo, 
Scritti di M. G. Profeti, S. Monti, F. Sandrelli, M. C. Grana, P. 
Ambrosi, H. Abad, M. Peloso, G. C. Marras, Milano, Franco Ange
lí, 1990, 238 pp. 

El panorama literario de los estudios intertextuales, que conti
núa presentando una escasez de análisis concretos, se ve enriquecido 
con la aparición de este libro, que reúne una serie de artículos de un 
grupo de hispanistas de la Universidad de Verona. Estos estudios gi
ran en torno a la cuestión de los «materiales temáticos» y su transfor
mación (metamorfosis) en relación a los textos dramáticos del Siglo 
de Oro. 

Los trabajos están precedidos de una valiosa introducción a 
cargo de María Grazia Profeti, quien, partiendo de experiencias ante
riores en este campo (Paradigma y desviación, Barcelona, Planeta, 
1976; «Intertextualidad, paratextualidad, collage, interdiscursividad en 
el texto literario del Siglo de Oro», en Teoría semiótica, lenguajes y 
textos hispánicos, Madrid, CSIC, 1984) plantea los aspectos teóricos 
de la cuestión. En primer lugar, propone distinguir la relación entre 
«testo non teatrale» y «testo letterario per il teatro da esso derivato», 
y en segundo, la relación entre dos comedias, que puede ser de reela
boración, refundición, continuación o parodia. La primera de estas 
relaciones consiste en una transformación intersemiótica, pues de un 
sistema de signos (historia, narración...) se pasa a otro (teatro) con 
todo lo que ello conlleva: cambios temporales y transformaciones 
ideológicas y axiológicas (p. 8). La relación entre dos comedias no es, 
sin embargo, tan fácil de precisar siempre, pues se pueden observar, 
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además de las ya señaladas, relaciones menos nítidas que van desde 
las relaciones de situaciones y escenas hasta llegar a las de enuncia
dos. Sin olvidar que una serie de textos pueden responder a una 
fuente común, a una moda cultural o aún, y más vagamente defi
nible, a una misma «idea inspiradora». Todo lo cual plantea pro
blemas como el modo de operar o si es productivo realizar un estudio 
cuando la comparación de obras envía a materiales arquetípicos, co
mo apunta Profeti (p. 11). El conjunto de estos estudios tiene la in
tención de ilustrar los planteamientos teóricos antes expuestos e ilumi
nar algunas de las problemáticas que presenta el teatro áureo. Ver, en 
definitiva, los materiales temáticos sin olvidar la forma con la que lle
gan a la comedia barroca española y observar cómo se debaten entre 
la aceptación del paradigma y su desviación. Un campo, el del teatro 
del Siglo de Oro, fértil para la aplicación intertextual que, sin embar
go, se ha visto poco contemplado hasta ahora, y no siempre con los 
mejores resultados. Pues, si bien es verdad que los estudios de fuentes 
han sido tradicionalmente abordados, no se ha explorado en todas sus 
posibilidades: explicar el funcionamiento de este ars combinatoria y dar 
sentido a las diferencias teniendo en cuenta el emisor y el destinatario. 

Los artículos, que reseño a continuación, contribuyen, sin du
da, a este nuevo enfoque más globalizador y productivo de los estu
dios intertextuales. Silvia Monti, en «II mito di Psiche e il suo roves-
ciamento: tre testi barocchi» (pp. 17-46), intenta aislar un tema 
común para contribuir a enfocar un cierto número de textos sin olvi
dar los elementos formales, pues agrupar por contenidos piezas teatra
les no garantiza características específicas a un texto determinado. Al 
analizar tres comedias de diferentes autores y momentos del teatro del 
Siglo de Oro (La viuda valenciana de Lope de Vega, El conde Parti-
nuplés de Ana Caro, y Ni Amor se libra de amor, de Calderón), de
muestra que un tema común, como el mito de Psique, llega a dar re
sultados muy diferentes debido a que las diversas fuentes donde beben 
los autores (en la novela italiana, Lope; en la novela de caballería, 
Ana Caro; y directamente en la fábula clásica, Calderón) condicionan 
el género literario, sin perder de vista la importancia del público que 
determina la escritura y la puesta en escena teatral. Ésta es una de las 
ideas más sugerentes que se desprenden de los trabajos de este volu
men, pues corrobora la no pertinencia de la clasificación genérica del 
teatro barroco ateniéndose sólo a los elementos inherentes a la propia 
obra. Hay, pues, que tener en cuenta fundamentalmente la morfolo-
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gía de las obras dramáticas. Algo que, por otra parte, la mayoría de 
los estudios actuales del teatro áureo vienen constatando. 

El estudio de Fabrizio Sandrelli, «L'Anticristo nel teatro del Si
glo de Oro: Lope de Vega e Juan Ruiz de Alarcón» (pp. 47-76) pone 
en evidencia cómo la aparición de un mismo tema responde a caracte
rísticas de la época. El gran interés de los teólogos contrarreformistas 
por la figura del «Anticristo» inspira dos piezas teatrales (una de 
Alarcón y otra atribuida a Lope), donde la forma altamente especta
cular sirve al esencial contenido didáctico. Y del mismo modo, al pre
sentar estas obras un mundo al revés donde luego vuelve a restable
cerse el orden, Sandrelli comprueba cómo dicho tema se pone al 
servicio de la ideología conservadora de los grupos dominantes del 
momento. Pero las numerosas coincidencias entre ambas no oscurecen 
algunas diferencias de fondo, debidas a la variada relación de los 
autores con las fuentes y, sobre todo, a la forma particular de hacer 
teatro. Lope tiende a canalizar los elementos de la fuente para lograr 
una mayor concentración dramática mientras que Alarcón pone ma
yor énfasis en lo anecdótico. 

«La Virgen de Guadalupe: de la leyenda al teatro» (pp. 77-125) 
es el siguiente trabajo, de Ma Cecilia Grana, donde aborda el estudio 
del tema de la Virgen de Guadalupe en comedias barrocas de diversos 
autores: Cervantes, Fray Diego de Ocaña, Felipe Godínez y Juan de 
la Hoz y Mota. Aquí se propone ver «cómo trabajaba la imaginación 
áurea al seleccionar y estructurar un tema en una obra literaria y có
mo, a través del mismo, interpretaba la existencia incorporándole sen
tido y valores» (p. 78). La estudiosa analiza las secuencias narrativas 
de la obra, observando cómo los escritores las desarrollan y articulan 
según sus propias motivaciones y las de la época en que vivieron. Asi
mismo, estudia los personajes en relación con el contexto social y el 
tema, el espacio escénico y el espacio temático, relacionando todos 
esos elementos, (motivos, personajes, espacio...) con las transforma
ciones que sufre un tema al pasar de un sistema de signos (leyenda) 
a otro (teatro). A este respecto, es interesante la distinción que hace 
Grana entre tema y rema, siendo el rema el conjunto de motivos que 
marca la diferencia. Y así constata que «las cuatro piezas que van de 
los últimos años del siglo XVI a fines de la centuria siguiente, tratan 
el asunto de la Virgen de Guadalupe volviendo cada vez más compleja 
y rica la estrategia combinatoria de los elementos que forman el re
ma» (p. 125). Ello sitúa a los dos primeros textos de la serie en un 
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nivel más indeterminado y simbólico («el restablecimiento de valores 
perdidos en el interior de una determinada cultura») y al segundo en 
un nivel más concreto, al ser mayor la información obtenida sobre el 
emisor, el período histórico y la ideología del momento, gracias al 
mayor número de unidades significativas (p. 125). 

Un núcleo argumental idéntico origina diferentes soluciones 
dramáticas a lo largo de dos siglos lo que hace interesante y justifica
do el trabajo realizado por Paola Ambrosi en «I Martiri di Madrid» 
(pp. 127-157). Las comedias estudiadas en cuestión son Los mártires 
de Madrid, atribuida a Lope, El mártir de Madrid de Mira de Ames-
cua, y Dejar un reino por otro y mártires de Madrid, de la que se 
conocen varias redacciones y diferentes atribuciones. Es problemático 
señalar las fuentes del argumento de estas comedias por la multiplici
dad y generalidad de ellas, como ya señalara Lope, si bien se puede 
concretar que la comedia de este autor sirvió de base para las poste
riores. La autora de este artículo traza, además, las variantes e inva
riantes que se constatan del estudio comparatístico de dichas come
dias, para llegar a la conclusión de que más allá de los elementos 
contingentes de cada una se mantiene constante el interés del público 
por un argumento que «si suppone profondamente radicato nella cul
tura spagnola» (p. 157), dado que se retoma durante dos siglos 
(1600-1800). Y cuando se pierde el gusto por las «comedias de santos» 
y la ejemplaridad del martirio, los mártires pasan a ser cautivos, con
servando lo que podían tener de atractivo: la relación moro/cristiano, 
de perenne actualidad. 

Un estudio comparativo de dos reconstrucciones teatrales, a 
través de un análisis formal y funcional de la Fuenteovejuna de Lope 
y de la de Monroy, es la propuesta de Héctor Abad en «Estupro, lin
chamiento, canibalismo: dos Tuenteovejunas'», (pp. 159-188), quien 
cifra el análisis en tres momentos culminantes: estupro, linchamiento 
y canibalismo, «formas hiperbólicas» de la relación sexual, la pena 
capital y la alimentación, que se corresponderían, a nivel del discurso, 
con el gusto barroco por la hipérbole (p. 161). En la intertextualidad 
ve una aplicación esclarecedora del significado de un texto a partir de 
otro, pues opina que «la Fuenteovejuna de Monroy, con todas sus 
amplificatio y todas sus exageraciones, además de poseer en sí misma 
un valor literario que no debe despreciarse, puede servir como lente 
de aumento o tinta de contraste que permite apreciar mejor (tanto a 
nivel profundo como superficial) algunos aspectos de la Fuenteove-
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juna de Lope» (p. 188). Así, gracias al canibalismo desmesurado pre
sente en la obra de Monroy, se explica el contenido ritual que encie
rra el linchamiento del Comendador de la pieza de Lope. Además, es
te tipo de análisis deja ver la influencia del público en una obra. El 
aumento de un público docto, por ejemplo, hace que haya en la obra 
de Monroy «una exhibición verbal, en oposición al registro llano, casi 
popular usado por Lope» (p. 188). 

La monja alférez es el motivo analizado por Marta Peloso en 
el artículo titulado «La monja alférez dal teatro barocco alia narrati
va delPOttocento» (pp. 189-211). Éste es un caso más del personaje 
de la «mujer varonil» del teatro del Siglo de Oro, que representa una 
fusión en el tiempo y en el espacio de todas las mujeres extraordina
rias que la historia, la literatura y la mitología podían ofrecer desde 
la antigüedad clásica hasta hoy (p. 190). El abundante empleo y el 
gran éxito alcanzado por este personaje son fiel reflejo de las caracte
rísticas de la contradictoria sociedad barroca, ya que esta figura es 
símbolo de rebelión contra lo establecido (la mujer convertida en va
rón para poder realizar aquello que por su rol de mujer no puede), 
pero cuyo final invalida todo tipo de subversión (la protagonista siem
pre vuelve a desempeñar el papel de mujer en la sociedad). Responde, 
en definitiva, a la fórmula de transgresión-restauración que encierra la 
fiesta teatral del barroco, que tan bien representa el teatro. La autora 
de este estudio analiza el personaje de La monja alférez de Montal-
bán, comparándolo con las mujeres disfrazadas de varón de Lope, de 
mayor complejidad psicológica y mayor rendimiento dramático. Efec
tivamente, las mujeres varoniles de Lope de Vega presentan una doble 
cara; son varoniles pero sin perder nunca su feminidad, lo que hace 
que el amor entre en juego en el drama, junto a las situaciones equí
vocas derivadas del enredo amoroso e incluso debates psicológicos con 
ellas mismas. También quedan contempladas las relaciones con obras 
posteriores que tienen como protagonista a este personaje: Historia de 
la monja alférez, Doña Catalina de Erauso, escrita por ella misma, 
una narración en primera persona y publicada a dos siglos de distan
cia de la de Montalbán, por el editor J. M. de Ferrer; T. De Quincey 
contó la historia en una serie de artículos aparecidos en el Tait's 
Edimburgh Magazine (1847) y C. Coello hace una «zarzuela históri
ca», publicada en 1875. A través de este estudio, llega a la conclusión 
de que el personaje histórico de Catalina de Erauso (la monja alférez) 
se convierte en un personaje literario de cuatro modos diferentes, por 
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cuatro autores diversos y en épocas distintas, determinado por las re
laciones entre autor, mensaje literario y público, que causan las dife
rencias fundamentales (p. 210). 

El último estudio que recoge este volumen es el de Gianna Car
la Marras, «La niña de Gómez Arias. ('Comedia famosa' di Vélez de 
Guevara e di Calderón de la Barca)», (pp. 213-238), donde examina 
cómo una antigua estrofa de cuatro versos sirve para dar materia dra
mática y asegurar la recepción del público. Analiza la relación entre 
el texto lírico y la comedia de Vélez, primero, y las relaciones de am
bos textos con la pieza de Calderón, después. Observa así que ambas 
comedias están unidas por el argumento (basado en el texto lírico) y 
asimismo comprueba la imposibilidad que tienen de realizarse como 
tragedias por las mismas convenciones sociales y teatrales. Si bien ha
ce notar, tras su estudio, que las diferencias de los finales, feliz el de 
la obra de Vélez y apuntando más hacia la tragedia el de Calderón, 
se deben a que durante el tiempo transcurrido ha cambiado la forma 
de hacer teatro y el planteamiento de su finalidad: de un teatro basa
do más en el delectare se pasa a la comedia fundamentada en el prin
cipio del docere delectando. Entre ambas obras se deja ver, según esta 
estudiosa, el notable trabajo político cultural de los primeros cuarenta 
años del siglo XVII, cuyo reflejo «macroscópico» es la controversia 
sobre la licitud del teatro (p. 238). 

En conjunto, este volumen es una importante aportación al 
campo de las aplicaciones intertextuales, aquí ceñidas al estudio del 
tratamiento de un tema o motivo en obras dramáticas relacionadas 
con sus fuentes o con textos posteriores. Valiosos son estos trabajos 
por las sugerencias que se desprenden de los análisis incluidos, sobre 
todo, las aportadas por María Grazia Profeti en la introducción, e 
igualmente valiosos por los resultados a que se llega: «Nella apparen-
temente infinita liberta della commedia barocca spagnola —immenso 
bacino collettore di temi, motivi, argomenti, materiali, voracemente 
appropiati attraverso generi letterari vari, molteplici, vivacemente 
diversificati— si ritagliano dei necessari confini formali, linee di de-
marcazione che delimitano gli spazi dentro i quali si configura il suo 
prodigioso sincretismo» (p. 15). Se echa en falta, no obstante, un pre
vio esclarecimiento terminológico que hubiera dado una mayor uni
formidad y coherencia a los estudios que conforman este libro. La 
profesora Profeti es consciente de ello, pero ya avisa que le interesan 
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más las posibilidades de aplicación a los textos que el propio proble
ma de definición (p. 12). 

Ma del Valle Ojeda Calvo 

VARIOS, Teatros del Siglo de Oro: Corrales y Coliseos en la Penínsu
la Ibérica, Madrid, Ministerio de Cultura, 1991, 318 pp. [n° 6 de 
Cuadernos de Teatro Clásico]. 

Desde hace mucho tiempo existen lugares en los que lo que 
hay que ver está dentro: célula, sacristía, cripta, iglesia, tea
tro, gabinete de lectura o de grabados. El Barroco inviste 
esos lugares para extraer de ellos la potencia y la gloria. (G. 
Deleuze, El pliege. Leibniz y el barroco). 

De descifrar todas las peculiaridades del edificio teatral barroco 
se encarga la excelente publicación de Cuadernos de Teatro Clásico en 
este sexto número monográfico recién salido, titulado Teatros del Si
glo de Oro: Corrales y Coliseos en la Península Ibérica. 

Un recorrido por los diversos artículos —y digo diversos no só
lo por el contenido de cada uno de ellos sino porque el enfoque dado 
por sus autores varía, sin duda, de uno a otro— un recorrido digo, 
nos permite a primera vista captar que a pesar del transcurso de los 
acontecimientos históricos locales que afectaron a cada uno, la tipolo
gía del Corral, Casa, Patio... presenta grandes rasgos de uniformidad; 
pero de eso nos ocuparemos más adelante. 

Diez Borque en la «Presentación» justifica muy acertadamente 
las «inevitables diferencias» entre los artículos: «Un trabajo colectivo 
no puede ser por la violencia un trabajo de autor único. Un número 
de una revista, largamente gestado y elaborado, no es evidentemente, 
un libro unitario»; esta misma razón es la que nos lleva a realizar un 
análisis peculiar de la presente publicación. Intentaremos básicamente 
tratar por bloques aquellos aspectos, motivos o formas comunes a es
te espacio teatral del Siglo de Oro, tratando de evitar, ante todo, abu
rrir al lector con un comentario lineal. Las referencias a los artículos 
serán frecuentes, por lo que aprovecho aquí la ocasión para solicitar 
de los autores el perdón ante cualquier inintencionado desliz a la hora 
de interpretar su trabajo, tanto por exceso como por defecto, y «si 
acaso / la palabra y la fe mía / te faltare, ruego a Dios / que a trai
ción y alevosía»... pase lo que escribe Tirso, en El burlador de Sevilla. 
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Un primer apartado en el que creemos fundamental detenernos 
es en especificar las posibles diferencias formales entre Corral y Coli
seo, así como atender al empleo de la distinta terminología según las 
variantes locales. A la vista de los estudios incluidos en la Revista po
demos establecer que el término «corral» es utilizado preferentemente 
en el ámbito castellano en el caso de los corrales de comedias de Ma
drid, Almagro, Alcalá y Sevilla, mientras que en el resto de Castilla 
y la periferia predomina la denominación de «casa de comedias» o 
«patio de comedias», como sucede en Valencia, Oviedo, Pamplona, 
Córdoba, León, Burgos y Lisboa. 

El otro aspecto a tratar en relación a la terminología, conlleva 
además diferencias formales. Los coliseos más antiguos parecen ser el 
Corral del Coliseo de Sevilla cuya segunda construcción abarca según 
Jean Sentaurens los años 1614-1620 y la Casa nova de la Olivera en 
Valencia, cuya inauguración Jean Mouyen sitúa en el año 1619. Cada 
autor en su caso, considera al coliseo motivo de su investigación co
mo una «auténtica revolución en la historia de la arquitectura tea
tral», respecto a las concepciones tradicionales en materia de lugares 
teatrales. No entraremos aquí en ese debate, pero sí nos interesa de
terminar la configuración de estos edificios que lo hacen diferente del 
clásico «corral»1. 

Los dos coliseos mencionados son edificios cubiertos con un te
cho, característica ésta aparentemente suficiente para diferenciarlos 
del tipo generalizado de corral descubierto. Sin embargo el Patio de 
Comedias de Burgos al igual que el de Toro y Zamora también esta
ban cubiertos. 

Parece ser que lo que brindaba a un coliseo su singularidad, 
además de estar techado, era la forma de su planta así como la rique
za decorativa de su alzado interior. El uso del término «coliseo» es 
en sí muy significativo pues en su acepción original designaba al fa
moso anfiteatro romano, no es casual por tanto, que la planta de es
tos edificios tienda por lo general al círculo. En palabras de Jean Sen
taurens, «El corral de la Montería, con su planta de elipse, a la 
italiana, así como la segunda y la cuarta versión del corral del Coli
seo, con su trazado en semicírculo, copiado de los coliseos de la An
tigüedad» 2. 

1 En adelante, una vez aclaradas las diferencias locales, utilizaremos de forma gené
rica el término «corral» excepto cuando nos refiramos a casos particulares. 

2 Jean Sentaurens, «Los corrales de comedias de Sevilla», CTC, 6, 1991, p. 77. 
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En el caso de Valencia, la Casa de la Olivera tema planta do-
decagonal e igualmente Jean Mouyen recurre a los clásicos y sus se
guidores para hacer notar cierta diferencia entre esta figura poligonal 
y la línea curva que caracteriza los proyectos de Vitrubio, Serlio, Bár
baro, Alleoti o Palladio3. 

La conexión con la Antigüedad queda patente en la descripción 
de los interiores; la elección de órdenes como el dórico o el toscano 
para las columnas de los pisos que rodean al patio, acentúan ese 
«compromiso entre lo funcional y lo clásico» que cumplían estos 
edificios4. 

Es importante apuntar que algunos de los primitivos corrales 
sufrieron, sobre todo a partir del siglo XVIII, importantes transfor
maciones hasta llegar a convertirse en coliseos, como se sabe que su
cedió a la Casa de comedias de Oviedo5 o al Corral de Comedias de 
Alcalá6. No obstante podemos encontrar en la documentación del si
glo XVIII el término coliseo haciendo referencia al tradicional «co
rral» o «casa de comedias», por lo que parece que dicha denomina
ción pudo hacerse extensible al edificio donde tenían lugar las 
representaciones teatrales, sea cuales fueran sus características es
paciales 7. 

La enriquecedora variedad de puntos de vista que —como ya 
comentamos— caracteriza a este número monográfico, nos permite 
resaltar otro aspecto interesante y es el relativo a las manifestaciones 
teatrales previas o paralelas al desarrollo de los lugares teatrales espe
cíficos. Que la vida teatral del Siglo de Oro no se circunscribe exclusi
vamente a un teatro fijo, es algo presumiblemente aceptado por todos 
y perfectamente definido por José M. Diez Borque, al hablar de Órbi
tas de teatralidad y géneros fronterizos*. De estos aspectos se ocu-

3 Jean Mouyen, «Las casas de comedies de Valencia», op. cit., p. 108. 
4 Ibídem. 
5 Celsa Carmen García-Valdés, «La casa de comedias de Oviedo», op. cit., p. 143. 
6 Miguel A. Coso, Mercedes Higuera y Juan Sanz, «El corral de comedias de Alca

lá», op. cit., p. 237. 
7 En el caso de Málaga encontramos el término Coliseo en las A.A.C.C. de 1737, 

sin embargo al año siguiente, y refiriéndose al mismo local, se habla de Casa de Come
dias. Véase mi artículo «La casa de comedias de Málaga: disposición espacial y recur
sos escénicos», Boletín de Arte n° 12, Universidad de Málaga, 1991 (en prensa). 

8 José María Diez Borque, «Órbitas de teatralidad y géneros fronterizos», Criticón, 
42, 1988, pp. 103-124. 
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pan entre otros Jean Mouyen, al relatarnos las distintas actividades 
dramáticas en Valencia desde la época más primitiva del teatro medie
val. Nicolás Miñambres en su espacio dedicado al Patio de Comedias 
de León, resalta la importancia de otras actividades festivas y en defi
nitiva de otros espacios lúdicos en el siglo XVII, en los que las repre
sentaciones de comedias no ocupaban precisamente un puesto prefe
rente9. También Ignacio J. de Miguel, en el caso burgalés, se refiere 
a los otros centros de actividad teatral y coincide con los anteriores 
en destacar, en materia de representaciones, el papel desempeñado por 
lugares sacros como la catedral y los monasterios, o las plazas públi
cas por cuya configuración espacial llegaron a funcionar como autén
ticos corrales de comedias, cuando no se transmutaban en teatros 10. 

Sea cual fuere el peso específico de los corrales de comedias en 
el calendario festivo de la ciudad barroca es importante detenerse en 
sus orígenes. De los estudios que constituyen la presente edición, po
demos concluir que la mayoría de los corrales surgen al amparo de 
una institución benéfica, a donde van a parar la mayor parte de los 
ingresos obtenidos por las representaciones, lo que Nicolás Miñambres 
denomina «tradición filantrópica de las actividades teatrales»11. Una 
excepción lo constituye la Casa de Comedias de Córdoba, cuyo origen 
se debate entre dos concepciones económicas encontradas: la iniciativa 
municipal y la privada, resolviéndose finalmente el contencioso a fa
vor de la creación de un teatro municipalizado cuyos beneficios «se 
aplicaron desde un principio a los bienes de propios, con los que la 
ciudad hacía frente a los gastos de la comunidad»12. 

La fecha de aparición de los primeros corrales se sitúa por lo 
general a finales del XVI y principios del XVII, un ejemplo de ello 
lo tenemos en Almagro, que según Alien podría tratarse de «una de 
las primeras ciudades españolas en inaugurar un corral de comedias 
a fines del siglo XVI» 13. A este respecto, cabe la inclusión en este 

9 «En León, hasta mediados de siglo, el teatro debió ser sólo una parte de estas ce
lebraciones populares. Si se estableciera una jerarquía [...] a buen seguro, los toros de
berían situarse en primer lugar, sobre todo en la primera mitad del siglo XVII» (Nico
lás Miñambres, «El Patio de Comedias de León», CTC, cit., p . 215). 

io Ignacio J. de Miguel, «El patio de comedias de Burgos (1587-1650)», CTC, cit., 
p. 249. 

ii Op. cit., p . 219. 
i2 Ángel M. García Gómez, «La Casa de Comedias de Córdoba (1602-1694)», 

CTC, cit., p. 179. 
13 John J. Alien, «El Corral de Comedias de Almagro», CTC, cit., pp. 197-211. 
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apartado de las noticias que poseemos sobre la Casa de comedias de 
Málaga, cuyo primer emplazamiento formando parte de las dependen
cias del Hospital de la Caridad, se realizó poco después de ser recon
quistada la ciudad, en 1488 14. 

En cuanto a la estructura clásica del corral tenemos la de un pa
tio rectangular, generalmente descubierto, situado en el interior de un 
conjunto de viviendas o dependencias15. En uno de los laterales se si
túa el tablado y en las restantes fachadas se disponen los aposentos, de 
los que, en palabras de Ruano de la Haza, es necesario «olvidarse de 
toda idea de un palco moderno de teatro [...] y verlos más bien como 
los balcones desde donde se presencian hoy día las procesiones de Sema
na Santa y otros festejos públicos en las ciudades españolas»16. Una 
excepción interesante es el Patio de las Arcas de Lisboa, donde «la 
presencia de espectadores en la pared de fondo del escenario, es a nues
tro juicio, una singularidad destacable [...] ya que en él los actores 
podían encontrarse rodeados de público por todos los lados»17. 

Las dimensiones en planta de los corrales que incluyen este es
tudio son obviamente distintos, pero suelen presentar una altura de 
dos pisos de aposentos, a los que en el caso de los corrales de Madrid 
se suma otro ocupado por la cazuela alta, desvanes y tertulia. Igual
mente es común a todos la existencia de varias puertas de acceso, co
mo mínimo dos, las necesarias para separar al público masculino del 
femenino, éste último ocupa su espacio reservado: la cazuela. El resto 
de los espectadores se reparten por los aposentos y el patio, marcán
dose así una clara diferenciación social acorde con la categoría de las 
localidades. Esta diferenciación se acentúa más en algunos de los lo
cales estudiados, como podemos deducir del artículo de María Teresa 
Pascual Bonís, quien refiriéndose al de Pamplona destaca la presen
cia, en un lugar reservado, no sólo de las autoridades Municipales, si-

14 En una carta fechada el doce de enero de 1683 escrita por D. Alonso García 
Garcés, dirigida al Hermano Mayor y hermanos de la Santa Caridad de la ciudad de 
Sevilla, se habla de la fundación de la Hermandad en 1488 y de cómo los Reyes Católi
cos dan facultad «para que hiciesen Cassa para comedias y otros divertimentos». Ar
chivo de la Catedral de Málaga. (Legajo sin numerar). 

15 Los corrales de Toro, Zamora y Burgos constituyen una excepción pues tenían el 
patio cubierto. 

16 José M. Ruano de la Haza, «Los corrales de comedias de Madrid en el siglo 
XVII», CTC, cit., p. 38. 

i? Mercedes de los Reyes y Piedad Bolaños, «El patio de las Arcas de Lisboa», 
CTC, cit. p. 278. 
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no también del Reino18. Un caso particularísimo es el que presenta 
la Casa de la Olivera de Valencia, en palabras de Jean Mouyen: «Es
tas particularidades se pueden notar, no tanto en el aparato arquitec
tónico y escenográfico del edificio [...] como en el reparto y acomo
damiento del público»19. Un excelente estudio con un enfoque 
sociológico es el que nos presenta este autor —muy en la línea de sus 
últimas investigaciones20— ofreciéndonos una fisonomía sociológica 
detallada, según la cual el público de clase humilde constituye una mi
noría y es el patio y sus localidades más próximas al tablado un lugar 
preferente ocupado por la nobleza, ciudadanos honrados, clero y cla
ses medias. 

Referente a la escenografía de los corrales de comedias, algu
nos artículos se detienen en especificar la presencia de un tablado sin 
proscenio ni telón de boca (elemento fijos en un teatro a la italiana). 
Esta plataforma elevada (imprescindible para favorecer la visión del 
espectáculo, cuando no para marcar las diferencias entre actor y es
pectador —posiblemente no muy claras en esta época—), se levantaba 
tradicionalmente en calles o plazas y carecían de recursos escénicos; 
éstos se irán añadiendo posteriormente en los corrales de comedias. 

En los primeros teatros del siglo XVI, en opinión de J. Sentau-
rens, el lugar escénico era un espacio convencional en el que «la co
media sugiere mucho más de lo que enseña»21, algo que podríamos 
definir como la «erótica de la escena». El mismo autor señala los 
años 1610-20 como período de transición a partir del cual «los deco
rados y las maquinarias imprescindibles para la realización de un nue
vo tipo de escenificación [...] empiezan a invadir los tablados de los 
corrales»22. A medida que avanza el siglo se impone el sentido vi-

18 «Es ya segura la existencia de aposentos para las autoridades no sólo de la Ciu
dad sino del Reino, hecho natural si tenemos en cuenta que en Pamplona por ser la 
capital, se encuentran, además de las autoridades Municipales, las que atienden a las 
Cortes, la Diputación, el Consejo Real y además el Virrey, el obispo y los canónigos 
y las autoridades militares» («La casa y patio de las comedias de Pamplona de 1608 
a 1664», CTC, cit., p. 162). 

19 Jean Mouyen, op. cit., p. 98. 
20 Del mismo autor, véase «El corral de la Olivera de Valencia y su público en la 

segunda mitad del siglo XVII», en Comedias y comediantes. Estudios sobre el Teatro 
Clásico Español, ed. de M. V. Diago y T. Ferrer, Valencia, Universidad, 1991, pp. 
407-432. 

21 J. Sentaurens, op. cit., p. 84. 
22 Ibidem. 
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sual de la representación, en lógica correspondencia con la concepción 
estética de la cultura barroca; las palabras de un contemporáneo son 
las que mejor definen esta idea: «en suma —observa— son los ojos, 
entre los sentidos que sirven al alma, por donde entran y salen mu
chos afectos»23. 

Se detiene Sentaurens en detallar las características de las «co
medias de apariencias» representadas en Sevilla y en la modificación 
de la perspectiva escénica conseguida por la utilización de bastidores. 
Por su parte, Mercedes de los Reyes y Piedad Bolaños en su investi
gación sobre el Patio de las Arcas de Lisboa, consideran que su esce
nario, «igual que le ocurría a su modelo castellano, no era en absolu
to el adecuado [...] para incorporar el empleo del decorado en 
perspectiva, a través de bastidores escalonados»24. Las mismas auto
ras rebaten la opinión de John E. Varey, quien «defiende su uso ruti
nario en los corrales madrileños del siglo XVIII»25. En este sentido 
conviene incluir aquí la opinión de N. D. Shergold, el cual no niega 
la utilización de bastidores en los corrales de comedias, pero apunta 
una disposición de los mismos distinta a la del teatro palaciego26. 

Otras referencias interesantes a los recursos escénicos utilizados 
en los corrales, las encontramos en el artículo de Ruano de la Haza, 
quien se detiene en definir los tipos de tramoyas. Algunos de los estu
dios completan la descripción del escenario haciendo referencia a ele
mentos como el escotillón, balcón de las apariencias, vestuarios, etc., así 
como de otras particularidades específicas de cada uno sobre las que no 
nos vamos a detener por no salimos del espacio y cometido de esta 
reflexión. Para más detalles, invito al curioso lector (o al investiga
dor) a que realicen, con la lectura de este número, un interesante re
corrido por los lugares teatrales de la Península en su Siglo de Oro. 

Carmen González Román 

23 Cristóbal Suárez de Figueroa, Varias noticias importantes a la humana condi
ción, fol. 244, citado por J. A. Maravall, La cultura del Barroco, Barcelona, Ariel, 
1986, p. 504. 

24 M. de los Reyes y P. Bolaños, op. cit., p. 295. 
25 Ibidem, no ta 76. 
26 Refiriéndose a los corrales, dice: «the term 'bastidor' is not used here in conne-

xion with any perspective scene, but simply denote a 'fíat'», A History of the Spanish 
Stage from Medieval times until the end of the Seventeenth Century, Oxford, Claren-
don Press, 1967, p. 361. Queda constancia del uso de «bastidores» en Málaga, como 
puede verse en mi artículo citado «La casa de comedias de Málaga...». 
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VEGA Lope DE Y MONTESER, F., De la tragicomedia a la comedia 
burlesca: El caballero de Olmedo, eds., estudio y notas de Celsa C. 
García Valdés, Anejos de RILCE, n° 6, Pamplona, EUNSA, 1991, 
269 pp. 

Anejos de RILCE nos ofrece otra novedad editorial: la edición 
conjunta de la tragicomedia El Caballero de Olmedo de Lope y su 
versión paródica en la comedia burlesca que con el mismo título escri
bió F. Monteser. Su autora, Celsa Carmen García Valdés, reconocida 
estudiosa del teatro del S. d. O., da un paso más, importante, no só
lo en la divulgación de textos dramáticos áureos sino en el estudio de 
la no muy atendida comedia burlesca, cuyo resultado es una visión 
más amplia y completa del panorama teatral del XVII. 

Muy interesante es el capítulo, Un hecho histórico y su proyec
ción literaria (pp. 9-16), que abre el estudio preliminar. Según se reco
ge en una Provisión fechada en Burgos el 28 de noviembre de 1621 
y conservada en el Registro General del Sello de Simancas, al atarde
cer del 6 de noviembre de 1521, muere don Juan de Vivero, caballero 
de Santiago y regidor de Olmedo, en una emboscada preparada por 
su convecino Miguel Ruiz en venganza de un agravio. A partir de ahí, 
la historia deja paso a la leyenda y al recuerdo en una copla, popular 
a principios del XVII: «Que de noche le mataron/ al caballero, / la 
gala de Medina, / la flor de Olmedo». García Valdés comenta la po
sible existencia de un romance contemporáneo a los hechos de 1521 
y de un baile, llamado del caballero, tan popular a principios del 
XVII como la copla, según los testimonios disponibles (p. 12). Hay, 
incluso, una versión impresa del Bayle famoso del caballero de Olme
do, publicado en la VII Parte de las Comedias (1617) de Lope de Ve
ga, con atribución a éste, que hoy es discutida (p. 13). De esta popu
laridad es muestra también su paso al teatro con la comedia El 
Caballero de Olmedo o la viuda por casar, «que es, hoy por hoy, la 
derivación más antigua constatada del tema del Caballero» (p. 13), de 
la que existe en la Biblioteca Nacional de Madrid, un manuscrito fe
chado en 1606, sin nombre de autor, y da lugar a diversas conjeturas 
de autoría, si bien G. V. se inclina prudentemente por considerar la 
comedia de 1606 como obra anónima, mientras no se tengan otras 
evidencias (p. 14). Lope de Vega, por su parte, que conocía la copla, 
la utiliza en tres ocasiones, antes de la redacción de su famosa tragi
comedia: en la comedia El santo negro Rosambuco y «a lo divino» 
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en sus Auto del pan y del palo y Auto de los cantares. G. V. con 
buena erudición añade nuevos testimonios, la mayoría de carácter en-
tremesil, a los recogidos por F. Rico en su edición1, que corroboran 
la popularidad del tema (p. 15): 

— El baile final del Entremés de mentiras de cazadores y to
readores de F. Bernardo de Quirós, representado en 1652, 

— la Loa de Juan Rana, impresa en Rasgos del ocio, segunda 
parte (1664) a nombre de Moreto y en 1691, en Floresta de entreme
ses a nombre de F. de Avellaneda, que había sido representada en 
1662, 

— la Loa a la duquesa de Medina de las Torres de Andrés 
Gil Enríquez, impresa en Ramillete de saynetes (1672), 

— el Entremés del desafío de Matías Godoy, impresa en la 
misma colección, y 

— el entremés La renegada de Vallecas, impreso en Flores del 
Parnaso (1708). 

El segundo capítulo se centra en la tragicomedia de Lope de 
Vega y atiende a la terminología genérica, cronología, situación de la 
obra en la producción dramática del autor, su análisis y la postura de 
la crítica. Del primer aspecto trata en Lope y la tragicomedia (pp. 
17-20) que resuelve con juiciosa precisión. La tragedia en la época ba
rroca, la postura de Lope ante el género, su Arte nuevo y las observa
ciones de Morby y Bradbury autorizan el término de tragicomedia «en 
composiciones de intenso dramatismo, pero que, por alguna razón, no 
pueden ser clasificadas como tragedias» (p. 20). Y El Caballero de Ol
medo lo es porque le falta «el estilo superior», la elevada condición 
de sus personajes y mezcla lo trágico con lo cómico. A continuación, 
en El Caballero de Olmedo: Cronología y situación dentro de la obra 
dramática de Lope de Vega (pp. 20-22) aborda el estado de la cues
tión sobre la fecha de redacción de la obra y su consiguiente situación 
dentro de la producción dramática de Lope. La tragicomedia se im
prime por primera vez en el volumen Veintiquatro parte perfeta de las 
comedias del Fénix de España, Frey Lope Félix de Vega Carpió (Za
ragoza, 1641, por Pedro Vergés), pero la fecha de redacción no se co
noce con exactitud, si bien la crítica acepta en general que fue escrita 
hacia 1620-1621. Conjeturas aparte, el quinquenio 1620-1625 en que 
se sitúa la fecha de redacción corresponde a la época de plena madu-

i Madrid, Cátedra, 1981. 
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rez, aunque todavía no habían aparecido algunas de sus obras maes
tras,, tales como El castigo sin venganza o La Dorotea. Esta obra de 
madurez, «redactada con esmero, desmiente rotundamente la acu
sación tantas veces lanzada contra Lope de descuidarse en la estruc
turación de sus piezas»: la estructura es menos episódica y espon
tánea que en sus obras del primer periodo (1579-1598), hay menos 
enredo, mayor concentración sobre el tema y más unidad de trama 
(p. 22). En el Análisis de su obra (pp. 22-28), estudia la trama de 
la tragicomedia, que Lope construye con motivos, expresiones y gi
ros que recuerdan la poesía cancioneril del XV y en la que se ofrecen 
dos planos: una parte realista y un plano trascendente y misterioso 
que se va insinuando a través de presagios. G. V. al referirse a las 
justas en las que sobresaldrá don Alonso por su gallardía y habi
lidad en el manejo del rejón, lo que acrecienta la envidia y celos 
de don Rodrigo, comenta que «estos sentimientos, paradójicamente, 
se agravan cuando don Alonso le salva la vida» (p. 24). Quizá en 
esta reacción no haya tal paradoja: don Rodrigo queda totalmente 
desacreditado ante su dama; planea matar a don Alonso, rival de 
amores, y, además, según el código de comportamiento caballeresco, 
contrae una deuda con quien le salva la vida, por lo menos hasta 
corresponderle con otro favor. Tal cúmulo de infortunios aumenta 
su odio y deseo de venganza. Termina este segundo capítulo con El 
Caballero de Olmedo y la crítica (pp. 28-32), en donde reúne las 
consideraciones críticas más relevantes acerca del significado de la 
obra, la presencia de La Celestina y aspectos métricos. Menciona la 
interpretación reciente de Ricardo Domenech, que a partir de las rela
ciones entre literatura y mito, ve, por un lado, un mito de superficie, 
el del caballero y la muerte de cuño medieval y un mito subyacente, 
el de Caín y Abel, en la rivalidad de don Alonso y don Rodrigo, en 
la rivalidad de las dos ciudades de Medina y Olmedo y en la envidia, 
clave del mito (p. 32). 

El tercer apartado comprende el estudio de la comedia burlesca 
de Monteser, que inicia centrando genéricamente para detenerse poste
riormente en sus antecedentes y llegar a comprender ya en el XVII 
«en qué contexto y ambiente propicios se desarrolla la comedia bur
lesca» (p. 34). El repertorio de comedias burlescas, que tienen como 
objetivo principal provocar la risa por procedimientos paródicos, no 
llega a 40, aunque la investigación es todavía muy limitada. Se las 
distingue añadiendo «burlesca» al habitual «famosa», pero es sabida 

RILCE 7, 1991 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



RESEÑAS 433 

la dificultad que entraña el deslindamiento terminológico. G. V. va 
rastreando diversos antecedentes en que la burla y la sátira hacen pre
sencia. Ya en el XVII, se hace manifiesto el aumento del gusto por 
lo satírico y burlesco, que se nota tanto en el Romancero General, en 
la prosa, poesía y teatro, donde los entremeses serán las formas más 
próximas a la comedia burlesca. Este gusto por la risa en el S. d. O. 
creará un favorable contexto en el que nace y se desarrolla la comedia 
burlesca. Hubiera convenido quizá en esta exposición detenerse en la 
parodia como procedimiento burlesco, dada la confusión terminológi
ca existente que en ocasiones hace sinónimos los tan manejados térmi
nos de satírico, burlesco o paródico. La figura, poco conocida, de 
Monteser se comenta a continuación (pp. 41-44). Los pocos datos so
bre su vida, no impiden saber que era conocido en su época, sobre 
todo por sus entremeses y, en especial, por la comedia que tratamos, 
según la bibliografía que la editora nos ofrece. La comedia se repre
sentó en 1651 ante Felipe IV. El mismo año se imprime en Alcalá; 
en 1653 en Lisboa y posteriormente se edita varias veces como suelta. 
Hay también un manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid. En 
opinión de G. V. , Monteser conocía el Bayle famoso del caballero 
de Olmedo y las dos obras dramáticas anteriores: la comedia anónima 
de 1606 y la tragicomedia de Lope. Para su parodia debió de tener 
en cuenta las tres, pero siguió más de cerca la de Lope (p. 45). De 
nuevo un buen análisis de la comedia en que se delimitan las parodias 
concretas respecto de la tragicomedia y que cumplen el doble propósi
to de Monteser: parodiar la obra de Lope y criticar las convenciones 
dramáticas más frecuentes (pp. 44-52). 

El siguiente apartado, La composición métrica, compara la ver
sificación de los dos autores y extrae las siguientes conclusiones: la 
obra de Lope tiene mayor variedad métrica, y aunque la comedia bur
lesca por lo general tenía menor extensión presenta menos cambios es
tróficos porque no es necesario que tengan una función dramática. 

Termina el estudio preliminar con los apartados dedicados a la 
bibliografía, muy útil y variada, sobre la comedia española y el teatro 
de Lope, en general; en particular de El Caballero de Olmedo, la lite
ratura burlesca y El Caballero de Olmedo de Monteser; y los criterios 
de edición. Para la edición de Lope sigue el texto princeps en la Vein-
tiquatro parte perfeta de las comedias del Fénix de España, Frey 
Lope Félix de Vega Carpió... sacadas de sus verdaderos originales, 
Zaragoza, 1641, por Pedro Vergés, en concreto el ejemplar R-13875 
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de la Biblioteca Nacional de Madrid. Tiene en cuenta algunas enmien
das de editores anteriores, especialmente Rico y Profeti. Para Monte-
ser revisa todas las fuentes existentes (pp. 71-74), pero al fijar el texto 
se atiene a la impresión de Lisboa2 que parece el más antiguo de los 
consultados, el más completo y seguramente el más cercano al texto 
de Monteser y es utilizado como texto base de la edición. El texto de 
Barcelona3, sigue básicamente al anterior y un manuscrito4, que no 
puede ser texto original de Monteser ya que está incompleto y los ver
sos que faltan son necesarios para la métrica y el sentido, por lo que 
no pueden ser debidos a interpolaciones de las impresiones. El manus
crito puede ser copia de la impresión de Lisboa, si bien cabe la posi
bilidad de que tanto el texto de Lisboa como el manuscrito se basen 
en un texto anterior a 1651 Lo claro es que el texto de Lisboa no se 
hizo sobre el texto manuscrito. Incluye un cuadro con las variantes de 
los textos de A (Lisboa), S (Barcelona), y MS. 

Las ediciones de la tragicomedia y de la comedia burlesca son 
excelentes. El criterio que sigue en la fijación de ambos textos es co
rrecto y sus enmiendas acertadas Por citar algunos casos véanse los 
versos 37 («/él/, Fabia, te informará»), 112 («como toda parecía»), 
178 («tan /honesto/ amor me inclina»), y 1006 («Sí haré, falso testi
monio») de El Caballero de Lope, o el verso 148 («que yo me enamo
re a /tiento/»), avalado por el verso 174 («Adiós, mi galán a tiento») 
de El Caballero de Monteser. Las anotaciones, muy documentadas, 
consiguen el equilibrio difícil, pero preciso, en ediciones de este tipo, 
entre lo necesario y la erudición. Los textos quedan suficientemente 
aclarados y son de interés y utilidad tanto para los iniciados como pa
ra los estudiosos. Quizá hubiera convenido, no obstante, en la anota
ción de El Caballero de Lope, aludir en los vv. 79-82 a los términos 
propios de la caza con que don Alonso describe el cabello de Inés, 
a través de liga y redes tendidas. Igualmente en el verso 83 («Los 
ojos, a lo valiente») convendría tal vez anotar «a lo valiente», para 
no restringir su sentido a valentía, como un juego alusivo a esta técni
ca utilizada en la pintura y de gran estima en el XVII. En el verso 

2 Doce comedias las más grandiosas ...de los mejores y más insignes poetas. Aho
ra de nuevo impresas por Pablo Craesbeeck, Lisboa, 1653. 

3 Suelta, s.l., s.a. Consta el nombre del autor. Mesonero Romanos la recoge en la 
B.A.E., volumen XLIX, tomo II, pp. 157-171. 

4 Figura en el número 445 del Catálogo de las piezas de teatro que se conservan 
en el Departamento de manuscritos de la Biblioteca Nacional de A. Paz y Meliá. G. 
V. maneja un microfilm facilitado por dicha biblioteca, signatura MS. 16.868. 
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681 («¡Qué buen listón!») reconozco la exclamación irónica que contie
ne, sin embargo no veo necesario el juego que puede establecerse con 
listón «filete», término arquitectónico. Don Alonso, que espera encon
trarse en la reja el listón verde de doña Inés, al ver en su lugar dos 
hombres en la reja exclama entre sorprendido, irónico y dolido este ver
so. Creo que el verso 1075 («a los rábanos de Olmedo») debiera anotar
se como en el verso 1871 («rábanos de mi lugar»). Y ya en los versos 
1113-1117, quizá aludir a los dos tópicos que insistentemente aparecen 
en la poesía: uno de ellos, de carácter petrarquista, establece que los 
pies de la dama al pisar en la hierba hacen nacer flores; el otro es el tí
pico trueque de atributos en que las flores son las estrellas de la tierra y 
las estrellas son las flores del cielo: «después que las bellas/ plantas de 
Inés goza el valle, /tanto florece con ellas, / que quiso el cielo trocalle/ 
por sus flores sus estrellas». En El Caballero de Monteser, los versos 2-6 
podría ser que parodiaran también la terminología amorosa en dar ce
los y picarse. Además picarse «se dice también de los animales que 
están en celo, por haber conocido hembra» (Aut.), lo que no sería muy 
descabellado en el ambiente paródico en que va a transcurrir la come
dia. En los versos 22-24, debería quizá anotarse bosquejo y los lejos, 
como lo hace en los versos 583-586. Los versos 1658-1660 pueden re
sultar oscuros para lectores ocasionales y convendría aclarar su signi
ficado 'traed al sospechoso para ver si las heridas del muerto vuelven 
a sangrar' y anotar que se creía que en presencia del asesino las heri
das del asesinado sangraban. Calderón en A secreto agravio, secreta 
venganzas hace referencia a esta creencia. También Shakespeare en 
Ricardo III6. Finalmente, podría aclararse que los versos 448-452 alu
den a un cuento folclórico, recogido en sus diversas variantes por M. 
Chevalier7. En todo este excelente trabajo de G. V. sólo se echa de 
menos la existencia de un índice de términos anotados, imprescindible 
para su fácil localización y consulta. 

Blanca Oteiza 
GRISO 

5 Ed. Valbuena Briones, Madrid, CC, 1976, II, vv. 511-513. 
6 Obras Completas, volumen I, ed. L. Astrana Marín, Madrid, Aguilar, 1989, pp. 

820b-821a. 
7 Cuentecillos tradicionales en la España del Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1975, 

pp. 216-218. 

RILCE 7, 1991 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra




