
FERNÁNDEZ OBLANCA, Justo, Literatura y sociedad en los entremeses 
del Siglo XVII, Oviedo, Universidad, s. a., 339 pp. 

La pretensión de este libro «es el análisis de algunos tipos fre
cuentes en los entremeses del Siglo de Oro español, de sus conductas y 
comportamientos al igual que la reflexión sobre determinadas cuestiones 
cuya significación social, parece, en principio clara» (12); es decir, in
tenta examinar los principales tipos protagonistas de las piezas cómi
cas breves y su significación social en relación con sus retratos litera
rios. Hay que decir de entrada que este objetivo se cumple de manera 
muy incompleta y con grandes deficiencias, provenientes en general de 
la reducida información, el poco material analizado y el olvido de gran 
parte del contexto literario en que se sitúan estos entremeses. 

Los primeros epígrafes, concebidos como introducción metodo
lógica y guía de propósitos, son excesivamente generales: relaciones 
del entremés con la comedia, relaciones de los tipos caricaturizados 
con la situación social e histórica, etc. Ya desde estas primeras pági
nas se aceptan con poca discusión algunos tópicos a mi juicio poco 
fundamentados o de escaso valor crítico, como el de que los protago
nistas del entremés son presentados como la antítesis de los héroes o 
galanes de las comedias (17): habría que definir con más precisión có
mo se presentan los galanes de las comedias, que en muchos casos es
tán sometidos a prismas cómicos (aunque de diversa índole que los 
que afectan a los personajes del entremés). Se puede aceptar la postu
ra de «no identificación fotográfica» de la pintura de los entremeses 
y la realidad social; pero es una observación tan trivial y obvia que 
poco añade a la metodología de análisis. Igualmente generalizantes y 
de poca trascendencia para el resto del trabajo son los apartados dedi
cados a «La fiesta y el espectáculo teatral en la España del Siglo 
XVII» y «El teatro menor», donde se aporta poco más que las infor
maciones habituales de los manuales al uso, y donde no se aduce la 
bibliografía más reciente (a menudo muy rica y abundante) sobre di
versos aspectos de la fiesta barroca y los lugares y técnicas del espec
táculo teatral aurisecular. A modo de ejemplo, baste señalar que en 
la lista de bailes populares criticados por los moralistas por su obsce-
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nidad mezcla (46) bailes efectivamente populares y desgarrados (como 
la chacona o la zarabanda) con otras danzas de tipo elegante y corte
sano (como la pavana: ignora, por cierto la existencia y función de 
los bailes cortesanos, que desempeñan papeles importantes en come
dias novelescas y fantásticas de Calderón, por ejemplo, como parte de 
la fiesta cortesana: véase El Castillo de Lindabridis, y la danza del ru-
giero); cuando habla de la loa, sigue a Flecniakoska y olvida total
mente las loas de tipo cortesano o sacramental; cuando habla de la 
jácara asegura que «siempre» tiene protagonistas hampones y cree que 
la jácara pasa del ámbito popular al teatro (no tiene en cuenta las va
riedades de jácaras a lo cortesano ni observaciones tan importantes 
como la de González de Salas a propósito de las jácaras quevedianas, 
en las que señala la calidad de literatura en clave que describe amores 
de nobles con lenguaje germanesco); para la descripción de los corra
les aduce un antiquísimo texto de Schalk, etc.... La aceptación excesi
va de las teorías de Maravall inciden también en la reducción de las 
dimensiones observadas en cuanto a la función social de este teatro. 

El capítulo II «Relaciones de servicio en los entremeses del Si
glo de Oro» entra más directamente en el tema objeto de estudio. 
Analiza los lazos de dependencia entre amos y criados, que están ca
racterizados por el enfrentamiento, si bien el prisma cómico del entre
més les resta virulencia. Pone en relación la frecuencia de criados en 
los entremeses con la abundancia de criados en la sociedad del XVII 
y la pérdida de los lazos «naturales» entre amo y criado, sustituidos 
por relaciones de tipo puramente económico que propician «la crítica 
agria, la hostilidad, el sarcasmo o el rencor» (85). Comenta los tipos 
de criados bobos y criados listos, y a la hora de comentar los amos 
mezcla (a mi juicio con poco motivo) diversos tipos de figuras ridicu
las en quienes el rasgo 'amo' es muy poco funcional (personajes po
dridos, malcontentos, gruñones, afeminados..., que por el hecho de 
tener criados los mete en la categoría de amo, sin que dramáticamente 
se justifique tal función ni su tratamiento en este capítulo). Lo mis
mo sucede con el rasgo de los celos como supuesta característica del 
«amo»: que haya amos celosos no significa que lo sean en tanto amos 
ni que este rasgo de los celos tenga funcionalidad en la descripción 
de las relaciones de servicio, que es el objeto del presente capítulo. Lo 
mismo con el tipo de charlatán, etc. Todos estos tipos cómicos (viejo 
celoso, charlatán...) obedecen a otras convenciones literarias y en la 
estructura de la comicidad entremesil responden a campos distintos 
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del de las relaciones de servicio. Análoga superficialidad metodológica 
y de análisis se da en otros apartados de estas páginas que dedica a 
las parejas de criados, a las criadas, o a los tipos y funciones de los 
criados bobos y listos. 

El capítulo III «Representantes del grupo dominante en los en
tremeses» se centra en los personajes del estrato social «superior»: go
bernantes, alcaldes, representantes de la justicia (escribanos, alguaci
les...), etc. De nuevo se echa de menos una mayor reflexión teórica 
y una comparación más sustanciosa con otros campos del teatro auri-
secular: eso le hubiera evitado afirmar, por ejemplo, que los reyes no 
pueden salir en los entremeses porque la rigidez del respeto a la mo
narquía impide una visión cómica de rey en el teatro español del 
XVII: no es exactamente así. Los reyes no salen en los entremeses por 
cuestiones de poética («entremés de rey jamás se ha visto») pero sí sa
len en comedias burlescas, perfectamente ridiculizados («sí parece ha
ber en algunas comedias del Siglo de Oro regentes que son de alguna 
manera ridiculizados», dice tímidamente en pp. 176-77): basta reco
rrer el corpus de la comedia burlesca para ver reyes absolutamente ri
dículos (otra cosa es la trascendencia «subversiva» de esta ridiculiza-
ción, pero en todo caso debiera haber sido objeto de discusión). El 
mejor conocimiento del léxico y motivos de la literatura satírica y 
burlesca (poesía, prosa burlesca, etc.) hubiera evitado igualmente con
siderar al tipo del tomajón como una clase de alguacil (204-5), etc. 
En general la falta de referencias a la literatura coetánea satírica y 
burlesca es llamativa, máxime teniendo en cuenta que buena parte de 
los motivos que caracterizan a estos personajes del entremés son co
munes a la citada tradición literaria, o, en todo caso, comparten con 
ella muchos rasgos. Esta cuestión se agrava en el capítulo IV que tra
ta precisamente de «Visión caricaturesca de algunos oficios o profe
siones»: sacristán y médico, prácticamente. El V observa la «Presen
cia del mundo del hampa en el entremés», en el que se menciona a 
la picaresca como referencia comparativa, pero no las jácaras, que es 
el verdadero ámbito con el cual establecer las posibles analogías y di
ferencias. Así puede, por ejemplo, situar erradamente al valentón en 
la tradición del miles gloriosus, a la que no pertenece o de la que se 
diferencia sensiblemente (ver M. Rosa Lida, «El fanfarrón en el tea
tro del Renacimiento», Romance Philology, XI, 1957-58, 268-91). 
Trata, además, de los jaques, los soldados picaros, ladronzuelos y 
embaucadores, y las mujeres pidonas y hamponas... 
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El capítulo VI se ocupa, en fin, de la visión caricaturesca de las 
relaciones amorosas en el mundo entremesil: hostilidad, engaño y burla 
marcan estas relaciones, que muy poco se ponen en relación con su 
versión en la poesía o en la prosa satírica y burlesca: ni siquiera se 
menciona aquí la sátira antifeminista quevediana, ni se maneja la bi
bliografía que existe sobre Quevedo (desde el clásico trabajo de Mas 
a los estudios de Querillacq o Profeti) y que hubiera sido muy útil para 
perfilar mejor este tema en el entremés. Y es que el complejo mundo 
del entremés exige mucha más reflexión de la que parece para captar 
sus perfiles, no siempre tan burdos o elementales como se supone a 
veces: aprovecho la ocasión para ejemplificarlo con un pasaje del Juez 
de los divorcios cervantino, que F. O., como tantos otros críticos, in
terpretan en la vía del «viejo casado con mujer moza», y que es más 
sutil que eso: cuando Mariana se queja de su esclavitud, casada con 
el vejete achacoso, el vejete a su vez señala que lleva «veintidós años» 
viviendo mártir con ella: eso significa que Mariana tiene esos 22 años 
más los que tuviera en el momento de casarse: pongamos unos 17 ó 
18 como cifra posible y no muy tardía: eso suma al menos 40 años, 
y ¡40 años para una mujer en el XVII son muchos años!: de ninguna 
manera se trata de una jovencita que «está desperdiciando su juven
tud» (281): hace mucho tiempo que Mariana dejó de ser joven, y el 
enfrentamiento entre marido y mujer tiene otras dimensiones menos 
tópicas (en la representación de este entremés habría de tenerse en cuen
ta esta edad de Mariana para la ficción de la actriz...). 

En suma, la concepción de este libro como posible introduc
ción al tema que su título indica es buena y útil, pero no cumple con 
la perfección que cabría esperar su cometido. Habría que completar 
las referencias, multiplicar los casos estudiados, aumentar la informa
ción bibliográfica, analizar más profundamente los textos, y sobre to
do tener más en cuenta el contexto literario y social, que F. O. reduce 
a observaciones excesivamente generales y a menudo triviales. 

La abundancia de erratas' (no imputables, seguramente, al es
tudioso) es muy molesta: es demasiado frecuente (diría que frecuente 

1 No hace al caso citar todas: valga como ejemplo: p. 11 Hanna por Hannah; 13 
empañóles por españoles; 14 ralativamente por relativamente, Guoyanes por Goyanes; 
15 persentación por presentación, inmendiatamente por inmediatamente, manifestacines 
por manifestaciones; 18 Bliblioteca por Biblioteca; 19 esgañosa por engañosa, litereatu-
ra por literatura; 23 cuestina por cuestiona; 24 1973 por 1873, 1978 por 1878; 45 realti-
vos por relativos; etc. etc. El nombre del gongorista francés Robert Jammes se convier
te sistemáticamente en Robert James (passim); la Universidad Complutense se hace 
Complumtense (48), los componentes componenetes (58), y cien casos más... 
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hasta extremos intolerables) la presencia en ediciones universitarias de 
erratas innumerables: libros, por otra parte, muy meritorios y hasta 
fundamentales en su campo, (y otros menos meritorios también) pu
blicados en universidades españolas (que no quiero ahora citar) salen 
con infinidad de erratas: y esto no es trabajo universitario, ni edito
rial universitaria ni nada: es una chapuza: si el autor es el responsable 
por no corregir las pruebas con meticulosidad, mal; y si lo es la edito
rial universitaria que no entrega o no cuida de corregir las pruebas, 
mal. Perjuicio para el lector, perjuicio para el autor, y perjuicio para 
la filología, que bastantes achaques tiene como para echarle encima 
la inescrupulosidad de tanto millón de erratas: ya que no podemos 
acabar con otras corrupciones universitarias, acabemos, al menos, con 
algunas erratas: errata delenda est!... 

Ignacio Arellano 
Universidad de Navarra 

JARAVA, Juan de, Diálogo del viejo y del mancebo, ed. de Jaime J. 
Martínez, Roma, Bulzoni Editore, 1992, 63 pp. 

Una muestra más del creciente interés por el diálogo como gé
nero representativo de la cultura renacentista es la publicación de éste, 
casi olvidado, por Jaime J. Martínez en el duodécimo número de los 
«Quaderni della Ricerca» de la Facultad de Letras de la Universitá de-
gli Studi de Milán. 

J. J. M. nos ofrece la edición facsímil de uno de los tres diálo
gos (Icaro Menippo o Menippo el Bolador, traducción del de Lucia
no, el Diálogo del Viejo y del Mancebo y el Colloquio de la Moxca 
y de la Hormiga) incluidos por el médico Juan de Jarava en su obra 
Problemas o preguntas problemáticas ansí de amor como naturales..., 
aparecida en las prensas de Rutgero Rescio, Amberes, en 1544. 

A la reproducción facsimilar de la segunda edición (Alcalá, 
1546), corregida y aumentada por el propio Jarava (31-51), antecede 
un estudio preliminar (7-27) y sucede la transcripción —con la orto
grafía modernizada y las abreviaturas resueltas— del texto (53-63). 

En este diálogo se introduzen dos personas, que son Olympio 
y Florencio los quales, estando en un combite cenando con 
otros muchos y hablando de diversas cosas, se hizo mención 
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del amor; y como Florencio fuesse mancebo de hasta xxiii 
años, dado a lo que aquella edad requiere, comencó a loar y 
dezir mil bienes del amor... Mas Olympio, por el contrario, 
siendo viejo de LX años o más y que no le deleytava ya ningu
na cosa de las mundanas, vituperaba de muchas maneras el 
amor... (del Argumento del Diálogo, 54). 

En el estudio se justifica el interés del diálogo por participar 
a un tiempo de la técnica dialogística medieval y del nuevo espíritu 
renacentista. En perfecta continuidad con la tradición de los debates 
medievales, viejo y mancebo* ofrecen en su disputa argumentos nada 
originales a favor y en contra del amor, sazonados, eso sí, de erudi
ción: recurso a los clásicos (motivos mitológicos e históricos, indistin
tamente), a la Sagrada Escritura y a otros autores cristianos. 

Existían dos tradiciones dialogísticas muy diferenciadas por sus 
elementos constitutivos y por reflejar dos mundos social, eco
nómica y culturalmente, muy distantes entre sí. Sin embargo, 
esta oposición no fue nunca tan clara ya que lo que tradicional-
mente se viene considerando como diálogo renacentista típico 
no fue la única forma que siguió el género durante el siglo 
XVI. (...) Es en este sentido en el que debemos entender la 
obra dialógica de Juan de Jarava (10-11). 

A continuación, procede a analizar pormenorizadamente el tex
to (personajes, 12-15; marco espacial, 15; marco temporal, 15-17; de
sarrollo temático, 17-27) y a relacionarlo con otros textos coetáneos, 
intentando dar razón de la doble naturaleza (medieval y renacentista) 
del diálogo. 

Grande es la utilidad de la publicación del texto de Jarava, 
autor olvidado, que ha pervivido en los grandes repertorios más como 
divulgador científico y traductor de Erasmo que como creador. Supo
ne una válida aportación al estudio del complejo tránsito de la litera
tura llamada medieval a la moderna. No obstante, ganaría mucho el 
trabajo con la anotación del texto (especialmente, en lo referente a las 
fuentes de las múltiples referencias eruditas), una labor que hubiera 
culminado el loable esfuerzo del editor. 

En cuanto al valor interpretativo del estudio, constatamos que, 
en tanto J. J. M. se ciñe al texto que edita (partiendo de su personal 
análisis) y a la bibliografía más autorizada, el estudioso de la literatu
ra de «transición» encuentra en él un útilísimo material de trabajo. 
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Sin embargo, creo percibir la aplicación de ciertas fórmulas preconcebi
das que obstaculizan la reflexión. Por ejemplo, en la tajante distinción 
entre lo medieval y lo renacentista (8-10), con la consiguiente contrapo
sición de mentalidades. Así, se habla de «la representación en el diálogo 
medieval de un universo social cerrado en el cual el principio de partici
pación activa de pluralidad no existe y, por tanto, el diálogo deriva 
bien en debate, bien en desafío, como consecuencia de un concepto 
bélico de la existencia» (8-9) frente a «un concepto de participación 
civil mediante la conversación, el intercambio de saberes y experiencias 
a través del lenguaje. Todo esto coadyuva a la creación de una ficción 
conversacional en la que la posibilidad de intervenir sin un orden pre
fijado en los interlocutores, de cambiar de tema y de hacer avanzar 
el diálogo a partir de diversas intervenciones, son garantía de realismo 
y de verdadera coparticipación en el acto social de la discusión» (10). 

El editor concluye con acierto que el diálogo de Jarava sigue 
fiel a la tradición del género de debates medievales. Sin embargo, pa
rece percibirse un intento de justificación del médico erudito cuando 
se insiste en la percepción de una nueva mentalidad. Una labor de 
anotación podía haber revelado al editor la íntima semejanza entre la 
función de la materia clásica en este diálogo y en autores cuatrocentis
tas, como por ejemplo, el Marqués de Santillana (El Infierno de los 
Enamorados, el Sueño). Precisamente, identificar un elemento de con
tinuidad que rompe la tradicional y un tanto rígida clasificación histo-
riográfica nos lleva a comprender mejor los más que difusos límites 
entre nuestra literatura medieval y la renacentista. 

Señalemos, por último, dos errores de imprenta sin demasiada 
importancia, pues saltan a la vista. Al menos en tres ocasiones se da 
«Javara» por «Jarava» (7). Algo semejante ocurre en las páginas 18 
y 23 cuando se da «Francisco de Rojas» por «Fernando de Rojas». 

Francisco Crosas López 
Universidad de Navarra 

LONDON, John, La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, 
Madrid, Ciclo Editorial (colección Claves de), 1990, 112 pp. 

Esta famosa comedia del Siglo de Oro se somete a un porme
norizado análisis dentro de las condiciones habituales de una colec-
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ción que pasa ya de la veintena de títulos; exigencias que, naturalmen
te, condicionan los puntos de partida tanto del autor del trabajo co
mo del autor de esta reseña. Se trata, en principio, de una guía de 
lectura destinada a los niveles de la segunda enseñanza y de los prime
ros pasos de la universitaria, que pretende reunir lo sustancial acerca 
de una determinada obra, sin que se pretenda por ello sustituir la lec
tura directa de los textos sino más bien provocarla, tal como se ad
vierte claramente al principio a modo de declaración programática. 

En el caso presente estamos ante una disección del texto alar-
coniano a la que es difícil pedir más: tras los Sumarios-paráfrasis del 
desarrollo lineal de la acción, da comienzo el Comentario en que J. 
L. inicia un asedio fundamentalmente descriptivo desde instancias 
múltiples, tales como los temas que acompañan al central de la menti
ra, el género —punto en el que caben mayores matices—, los persona
jes en sus distintas dimensiones —no faltan ni los mitológicos 
aludidos—, el espacio —muy de destacar su sensibilidad no sólo para 
con los aspectos específicamente dramatúrgicos de la topología sino 
especialmente sus reflexiones en torno a una concreta puesta en esce
na (88 ss.)—, el tiempo —se atiende a puntos tan interesantes como 
el ritmo— y la construcción dramática. Siguen un minucioso estudio 
lingüístico y retórico que evidencia los distintos registros de lenguaje, 
el análisis métrico y un análisis de la comicidad donde, otra vez con 
buen tino, se parte de intuiciones específicamente teatrales y no sólo 
verbales. Hasta aquí la parte que podríamos considerar eminentemen
te descriptiva y, si se quiere, didáctica servida con bastante acierto 
desde el punto de vista tipográfico; me refiero a que los abundantes 
gráficos, cuadros, titulillos o la articulación esquematizante permiten 
sintetizar visualmente o localizar con rapidez el punto deseado. 

La otra parte que cabría distinguir corresponde a la interpeta-
ción de la comedia. Mucho menor en extensión, consiste en una reco
lección sintética de las opiniones que la crítica ha dado a lo largo del 
tiempo a La verdad sospechosa y en una toma de postura por parte 
de J. L., al final de la sección Comentario. En la síntesis crítica, se 
advierte una tradición que interpreta la comedia en clave didáctico-
moral y se pregunta por el sentido y la misma existencia del castigo 
de don García, el embustero, sin que falten tampoco comentarios 
acerca de la «ambigua» personalidad de don Beltrán, el padre: ¿obra 
moral o inmoral? Por su parte, J. L. llama la atención sobre los efec
tos metateatrales de las mentiras del protagonista y, en cuanto a la 
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interpretación, traspone el juego con las apariencias que percibe en 
los diversos personajes, elevándolo a una imagen de responsabilidad 
social donde los individuos no contraen personalmente responsabili
dad alguna. Ese mundo supraindividual que se crea podrá gustarnos 
o no, pero ha de ser juzgado en conjunto, sin segregar unos persona
jes de otros, porque en realidad todos ellos han actuado de la misma 
manera. 

Sin embargo, parte de la ambigüedad y de la supuesta ironía 
de La verdad sospechosa y de algunos de sus personajes puede ate
nuarse si potenciamos en la hermenéutica de la comedia los aspectos 
meramente lúdicos o de artefacto. La Comedia Nueva está llena de 
personajes que dicen mentiras y que disimulan para obtener su objeti
vo amoroso, sencillamente porque eso forma parte de las reglas de un 
juego, el cómico, que el espectador consentía sin plantearse otras po
sibilidades y, desde luego, sin crearse mayores problemas de concien
cia, puesto que eran convenciones teatrales. Como en otros casos de 
nuestro teatro áureo, La verdad sospechosa debe parte de su prestigio 
no tanto a su calidad intrínseca —sin que yo quiera rebajarla— como 
a la circunstancia de que Corneille, Steele y Goldoni hicieran sendas 
imitaciones. En cambio, multitud de esplédidas comedias áureas, di
vertidísimas e interesantes, son hoy perfectamente desconocidas e iné
ditas quizá porque ningún ingenio de lengua y cultura no española 
puso en ella los ojos. ¿La verdad sospechosa fue imitada porque es 
importante o es al revés? 

Orientaciones de trabajo —muchas ideas para la discusión— y 
Sugerencias para la lectura cierran este pequeño pero nada desprecia
ble volumen que sirve muy sobradamente los objetivos de la colección 
en que se integra y en el que su autor ejerce una considerable capaci
dad de análisis y sugerencia frente al texto teatral. 

Víctor García Ruiz 
Universidad de Navarra 

ROZAS, Juan Manuel, Estudios sobre Lope de Vega, Madrid, Cáte
dra, 1990, 532 pp. 

Yo debo mi orientación profesional hacia la Filología Hispáni
ca al Profesor Juan Manuel Rozas, que tuvo la generosidad de orien-
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tarme en mi juventud. Su prematura muerte, en 1986, cuando todavía 
tenía tanto que hacer, la sentí como una pérdida insustituible. De ahí 
mi alegría al tener entre mis manos este volumen, que se debe al tra
bajo del Profesor Jesús Cañas Murillo, de la Universidad de Extrema
dura, al que hay que agradecer la fidelidad y el desvelo que ha mos
trado al publicar esta obra postuma. 

Se trata de un conjunto de trabajos, en su mayor parte ya pu
blicados, sobre el gran tema de trabajo del Profesor Rozas: Lope de 
Vega. ¿Qué lazos de simpatía llevaron al filólogo a comprender tan 
bien al Fénix? ¿Qué corrientes subterráneas regaron la fina inspira
ción del culto Rozas para vibrar tan al unísono con Lope de Vega? 
De cualquier forma, los estudios que le dedicó estaban ya dispuestos 
por él mismo para su publicación. La primera parte, Vida y poesía, 
incluía cinco trabajos: 

1) El ciclo «de senectute»: Lope y Felipe IV. 
2) Lope contra Pellicer (historia de una guerra literaria). 
3) El género y el significado de la Égloga a Claudio. 
4) Burguillos como heterónimo de Lope. 
5) Lope en la Galería de Marino. 

La segunda parte, Teatro, integraba otros cinco, uno de ellos, 
el último, inédito aún. Estos trabajos eran: 

6) El significado del Arte Nuevo. 
7) Sobre la técnica del actor barroco. 
8) Naturaleza, historia, sistema, en «Las Batuecas del Duque 

de Alba». 
9) Fuenteovejuna desde la segunda acción. 

10) El castigo sin venganza: sátira personal y manifiesto «de 
senectute». 

A este material —como digo preparado por el mismo Rozas— 
ha añadido el Profesor Cañas algunos otros trabajos; de especial inte
rés resultan las dos puestas al día bibliográficas sobre Lope; hay otros 
textos inéditos, e incluso una creación literaria del propio Rozas. 

La característica principal de estos trabajos radica en su difícil 
facilidad. Todos conocemos —o suponemos— la enorme dificultad de 
trabajos sobre el mar sin orillas que es la obra de Lope (y la biblio
grafía sobre Lope). El Profesor Rozas navega por él con facilidad, 
conoce bien su teatro, su prosa, su poesía, su contexto. Sabe descu
brir las intenciones ocultas, las frustraciones, las sátiras del Lope soli
citante. Resulta especialmente interesante su estudio sobre el ciclo «de 
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senectute», marcado por su enfrentamiento con «los pájaros nuevos», 
«los nuevos poetas, imitadores de Góngora, representados por don 
José de Pellicer, cronista real, más joven que Lope, y «usurpador» de 
un cargo ambicionado por el Fénix para lograr esa vejez digna, hora-
ciana, a la que el poeta aspiraba. Rozas sabe rastrear muy bien esta 
polémica, y la amargura de Lope ante su fracaso final. 

También resulta sumamente sugestivo su análisis del heteró-
nimo de Lope, Tomé de Burguillos, poeta creado por otro poeta 
para decir lo que él no debe, no quiere o no puede decir. Com
plemento del anterior es el trabajo de literatura comparada sobre 
Marino, cuya conclusión es que Marino imita, copia a Lope descara
damente. 

La parte dedicada al teatro se abre con un artículo sobre el Ar
te nuevo en especial sobre la estructura de la parte más propiamente 
doctrinal del mismo. Rozas habla de improvisación genial, escrita en 
una mañana, o una mañana y una tarde, con una estructura irregular 
en su extensión, pero clásica en su organización: 'inventio, expositio, 
elocutio'. En su trabajo sobre la técnica del actor barroco, rastrea los 
escasos testimonios conservados sobre esta cuestión. De ellos deduce 
la importancia de la prestancia corporal, de la memoria, de la osa
día... y también certifica el modo de actuación verista, aristotélica, 
aunque cortada por abundantes elementos distanciadores —hoy diría
mos brechtianos— como los entremeses. 

En fin, los últimos trabajos concentran el interés del Profesor 
Rozas en la acción secundaria de Fuenteovejuna —la de la toma y li
beración de Ciudad Real (que fue, por cierto su patria chica). Contra 
quienes han visto esta segunda acción como elemento disturbador en 
la obra, Rozas insiste en su pertinencia estructural, basándose en el 
profundo conocimiento de la historia de Ciudad Real, enclave monár
quico en una provincia feudo de la orden de Calatrava. Las dos ac
ciones serían, pues, homogéneas. 

Finalmente, la última conferencia que pronunció Juan Manuel 
Rozas, con motivo del montaje en 1986 de El castigo sin venganza 
en el Teatro Español; Rozas analiza la obra inscribiéndola en los 
problemas e inquietudes del ciclo «de senectute», y acercándola al 
nuevo ideal que los jóvenes poetas —Calderón...— estaban haciendo 
triunfar. 
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Se trata, en suma, de un conjunto de trabajos de gran rigor, 
que aunan pasión literaria y rigor científico, y ponen bases firmes pa
ra posteriores trabajos sobre Lope. Un trabajo bien hecho. 

Magdalena Velasco Kindelán 

SPANG, Kurt, Teoría del drama. Lectura y análisis de la obra teatral, 
Pamplona, Eunsa, 1991, 307 pp. 

Últimamente son muchos los estudios dirigidos al análisis y a 
la interpretación de la obra dramática concebida como un sistema 
plurimedial dentro del enfoque semiótico. Quedan lejos los trabajos 
que sólo consideraban como objeto de análisis lo meramente verbal, 
olvidando los diferentes códigos extraverbales que intervienen en el 
hecho dramático. Kurt Spang define su libro como «un compendio de 
los fundamentos del arte dramático enfocado no solamente desde el 
punto de vista del texto sino también desde el de la representación 
siempre implícita en cualquier drama que se escribe» (17). Una vez 
más, tal como es característico en este autor1, la finalidad de esta 
publicación es la de ofrecer los instrumentos necesarios para acercarse 
a la comprensión de un texto literario, en este caso un drama. La ex
posición no se limita a la teoría Sino que, en todo momento, se hace 
referencia a ejemplos tomados, en la mayor parte de los casos, de El 
alcalde de Zalamea de Pedro Calderón de la Barca y de La casa de 
Bernarda Alba de Federico García Lorca. El autor proporciona, me
diante las referencias a estos dos dramas, un modelo valioso para 
comprender el análisis dramático, si bien el examen de una obra com
pleta, quizá a modo de anexo, podía haber ayudado al lector a crear
se una visión más unitaria aun en detrimento de una ejemplificación 
basada en la diferencia cronológica y literaria. 

Rigurosamente ordenado y avalado por una completa biblio
grafía que demuestra un profundo conocimiento del hecho teatral por 
parte del autor, este trabajo intenta profundizar en cada uno de los 
aspectos específicos del fenómeno teatral, desde la distinción entre co
municación e información (69-100) en el drama, hasta el deslinde entre 
historia, situación, acción y suceso, denominaciones demasiado inde-

1 Recuérdese los Fundamentos de retórica, Pamplona, Eunsa, 1979. 
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terminadas en los estudios dramáticos, sin olvidar, claro está, aspectos 
tradicionales del género como son: la figura, el espacio, el tiempo y 
el lenguaje del drama. 

Muy práctica para el análisis teatral resulta la novedosa inclu
sión en el campo de la dramática del término historia que el autor de
fine como «conjunto de las situaciones ficticias en las que se hallan 
involucradas unas figuras en un determinado tiempo y espacio»(103); 
o la puntualización del significado de situación, «corte transversal que 
se practica en un determinado momento del transcurso del drama, un 
corte que revela la combinatoria de los elementos dramáticos (figuras, 
espacio, tiempo) en su funcionalidad en ese instante concreto» (105). 
Menos aclaradoras, si las comparamos con la precisión de las anterio
res, resultan las definiciones de acción y suceso (107-109) para las que 
no se recurre a criterios morfológicos y sintácticos como en los térmi
nos anteriormente mencionados, sino a criterios más bien semánticos, 
y, por lo tanto, muy discutibles y subjetivos para ser utilizados como 
herramienta analítica. Muy loable es el rigor y la minuciosidad con 
que se estudian la composición y la presentación de la historia, avala
das siempre las afirmaciones por un conocimiento exhaustivo de la 
tradición dramática. 

Especial atención por parte del estudioso reclama el capítulo 
dedicado a la figura y el reparto (155-197). Es difícil la sistematiza
ción de uno de los elementos del drama que más se presta a la inter
pretación subjetiva del lector o espectador. La terminología, siempre 
discutible, utilizada en este trabajo denota un esfuerzo metodológico 
digno del mayor elogio. Mención aparte merece la acertada introduc
ción del útil neologismo semantización (185, 216, 237) con el que se 
denomina el significado adicional que adquieren la figura, el espacio 
y el tiempo en la representación o lectura del drama. 

Los capítulos dedicados al espacio y al ambiente (199-220), al 
tiempo (222-247) y al lenguaje del drama (249-296) ofrecen un análisis 
minucioso de la tipología de estos tres elementos, siempre teniendo en 
cuenta la representación a la que todo drama está drigido. Se echa de 
menos, sin embargo, la referencia al análisis práctico del tempo (243) 
en la obra dramática ya que, en algunas ocasiones, puede ser, si cabe, 
más necesario que el del tiempo para un correcta interpretación del 
drama. Asimismo hubiéramos deseado una mayor atención al análisis 
de la pausa y el silencio dramáticos (242, 296), elementos tan impor
tantes en el teatro del siglo XX y que tanta bibliografía han suscitado 
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en los últimos tiempos, sobre todo en el caso de García Lorea, dra
maturgo elegido en este trabajo como uno de los puntos de referen
cia. Muy acertada resulta la introducción del término polílogo (283) 
definido como «la interacción verbal entre por lo menos dos interlo
cutores» (286), y la redefinición de la palabra diálogo para designar 
«todas las intervenciones figúrales del tipo que sean» (283). Se consi
gue de esta manera, sin soslayar la distinción entre monólogo y solilo
quio (284-286), evitar las confusiones terminológicas a las que nos tie
nen acostumbrados algunos análisis literarios. 

En suma, nos encontramos ante un libro de inexcusable consul
ta para todo estudioso del drama. El autor ha sabido acercarse a la 
esencialidad del género teatral ofreciendo una metodología de análisis 
de la obra dramática que sólo puede ser concebida desde un gran co
nocimiento de la historia del teatro y sólo puede ser escrita desde una 
especial sensibilidad ante el hecho dramático-teatral. 

Rosa Tabernero 
Universidad de Navarra 

Teatro del siglo de Oro. Homenaje a Alberto Navarro González, Kas-
sel, Edition Reichenberger, 1990, 677 pp. 

El volumen reúne un total de 35 artículos sobre teatro áureo 
en honor al profesor Navarro González, Catedrático de Literatura 
Española de las Universidades de La Laguna y de Salamanca, sucesi
vamente. Su intensa labor investigadora y docente merece sin duda el 
aplauso ofrecido en estas páginas, hecho igualmente de trabajo. Bajo 
su título monográfico, esta obra colectiva compila estudios sobre as
pectos muy diversos relativos al teatro, difícilmente resumibles por su 
heterogeneidad. Cabe destacar sin embargo, la contribución de Alvar, 
Arellano, García Ruiz, García Valdés y Porqueras Mayo a la apre
miante tarea de editar y anotar los textos clásicos con criterios filoló
gicos actuales. Entre los dramaturgos específicamente atendidos, Cal
derón suscita el mayor interés entre los investigadores que colaboran 
en este Homenaje: García Ruiz, Hernández Nieto, Kalnein, Morón 
Arroyo, Ruiz Ramón, Rull, Simón Díaz, mientras que de Cervantes 
se ocupan Canavaggio, González Velasco, Mackenzie y Sánchez y 
Fradejas Lebrero, Mazzocchi y de la Nuez estudian a Lope de Vega. 
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Importantes son también los trabajos que, mostrando elementos es-
tructuradores de la acción dramática, iluminan la clasificación taxonó
mica de los subgéneros (Álvarez Barrientos, Bécker, López Estrada, 
Lobato...). Con todos ellos, el panorama sociocultural de los siglos 
XVI y XVII queda sustancialmente enriquecido y descubre nuevos ho
rizontes en el inmenso mar (que tanto atrajo a A. Navarro) de la filo
logía. 

ALVAR LÓPEZ, M.: «Dos notas sobre Don Francisco de la Torre y 
Sevil», 1-3. Alvar ofrece un nuevo soneto que debe ser incluido en el 
Entretenimiento de las Musas de Francisco de la Torre y hace algunas 
matizaciones al artículo que sobre el autor escribió Fr. Josef Ro
dríguez. 

ÁLVAREZ BARRIENTOS, J.: «Público y creencia en la comedia de ma
gia», 5-6. Aunque no se pueda hablar propiamente de comedia de 
magia hasta el siglo XVIII, Álvarez Barrientos explica las diferencias 
apreciables entre las comedias de santos (las cuales presentan por lo 
general elementos mágicos), las comedias de magia sin elementos reli
giosos e incluso los autos sacramentales. Así, la evolución propiamen
te de cada género está estrechamente vinculada a la recepción del 
mismo. 

ARELLANO, I.: «Texto y contexto de El segundo blasón del Austria», 
17-39. A través de estas páginas se hace patente la urgente necesidad 
de examinar con criterios filológicos exhaustivos y actuales textos 
áureos como el del auto sacramental de Calderón El segundo blasón 
del Austria, hasta el momento escasamente conocido y cuya edición 
a cargo de M. Barrio (1978) presenta todavía errores e insuficiencias. 
Es preciso revisar detalladamente aspectos crítico-textuales, hermenéu-
ticos, atingentes a las fuentes empleadas por el autor, etc., algunos de 
los cuales son ya ilustrados por I. Arellano. 

BECKER, D.: «Cadmo y Harmonía»: de la Tragédie en musique ver
sallesca a la fiesta real y la zarzuela madrileñas», 41-62. Becker subra
ya la importancia funcional de la noción del decoro áureo en el teatro 
español de finales del siglo XVII en contraposición a la práctica tea
tral de nuestro país vecino. Así lo ejemplifica al estudiar comparativa-
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mente el tratamiento dramático del amor entre Cadmo y Harmonía en 
el libreto francés de Ph. Quinault frente a dos piezas españolas, la 
fiesta real para celebrar la llegada de la reina Ma Luisa de Orleáns 
Vencer a Marte sin Marte, y la zarzuela Cadmo y Harmonía. 

BOLAÑOS DONOSO, P. y M. DE LOS REYES PEÑA: «Presencia de come
diantes españoles en Lisboa», 63-86. Probada la inexistencia de impedi
mentos lingüísticos que hicieran del todo incomprensible nuestro teatro 
en Portugal, las autoras abordan la influencia mutua apreciable en el te
rreno de los comediantes. Por razones de predominio político y cultural, 
es cuantitativamente más importante la presencia española en Lisboa y 
así lo atestiguan los documentos aducidos, fechados entre 1582 y 1607. 

CANAVAGGIO, J.: «Una huella probable del Conde Lucanor, en el 
teatro de Cervantes», 87-93. El retablo de las maravillas se basa en 
uno de los dos subtipos de un cuento folklórico de larga tradición se
gún la clasificación de Aarne y Thompson, cuya fuente escrita bien 
pudo estar en el cuentecillo de Timoneda incluido en el Buen aviso 
y portacuentos. Esto, sin embargo, no implica que Cervantes descono
ciera la otra variante, literariamente expresada en el Conde Lucanor. 
J. Canavaggio confirma esta hipótesis estudiando comparativamente 
el entremés cervantino con un episodio de la comedia La gran sulta
na, en la que la libre recreación del cuento basada esta vez en el 2 o 

subtipo muestra una difusa huella del ejemplo medieval. Puede apre
ciarse además una leve influencia mutua entre comedia y entremés a 
pesar de la diferente elaboración del cuento. Cervantes conoció las 
dos versiones y el empleo de una de ellas no responde al desconoci
miento de la otra sino que es fruto de consciente elección dramática. 

CVITANOVIC, D.: «Una formulación alegórica en el barroco hispa
noamericano. (A propósito del Auto Sacramental El Divino Narciso 
de Sor Juana Inés de la Cruz), 95-108. En el Auto Sacramental El di
vino Narciso y en la loa que lo acompaña, Sor Juana Inés de la Cruz 
ofrece una formulación alegórica unitaria que enlaza con la tradición 
española medieval retomada por la Contrarreforma Barroca. Para 
Cvitanovic este recurso retórico está estrechamente vinculado con el 
contexto cultural de la monja mexicana y concretamente con el fenó
meno colonizador. Así pues, la alegoría permite, basándose en ele
mentos comunes, la conciliación de los dos mundos. 

RILCE 8, 1992 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



RESEÑAS 333 

ELIZALDE, I.: «El teatro escolar jesuítico en el siglo XVII», 109-139. 
I. Elizalde aborda en este trabajo el panorama español del teatro es
colar jesuítico del seiscientos: su origen, evolución, características 
principales (lengua empleada, preferencias temáticas, objetivos peda
gógicos y religiosos, aspectos escenográficos...), autores y obras dra
máticas más importantes. Las comedias humanísticas y colegiales in
fluyeron en el desarrollo del teatro nacional y así puede apreciarse en 
los grandes maestros, Lope, Cervantes y Calderón. En dirección in
versa, la huella de este último es claramente perceptible en algunos de 
los autores más relevantes del teatro jesuítico como el P. V.de Céspe
des, el P. Diego Calleja o el P. Pedro Fomperosa. 

FALIU-LACOURT, CH.: «Espejos, reflejos y retratos en la comedia 
(1600-1660)», 141-157. Muy interesante la exposición de Ch. Faliú so
bre la presencia de espejos, reflejos y retratos en la comedia áurea. 
El corpus dramático estudiado lo forman 22 comedias, en su mayor 
parte de Gillén de Castro que, junto con algunas otras de Lope, Cla-
ramonte y Calderón, ejemplifican el valor estético de las diversas si
tuaciones en que aparecen (presentes también en gran medida en otras 
manifestaciones artísticas, sobre todo en la pintura). Funcionalmente, 
el análisis revela su importancia caracterizadora y/o estructural, pues
to que generan nuevas situaciones e incluso, avances en el desarrollo 
de la acción representada. Para descubrir el valor simbólico de estos 
motivos dramáticos, Faliú reflexiona sobre las raíces míticas y folkló
ricas, las sempiternas dualidades cuerpo/alma, vida/muerte y la obse
sión barroca por delimitar ilusión y realidad. 

FRADEJAS LEBRERO, J.: «Cinco Exempla de Lope de Vega», 
159-184. Nueva aportación del autor en el estudio del origen y suerte 
de los innumerables cuentecillos que surgen en nuestra literatura auri-
secular. En esta ocasión se ofrecen varias versiones de cinco cuenteci
llos de carácter religioso y ejemplar insertos en la obra literaria de 
Lope de Vega: 1) «San Agustín y el Ángel»; 2) «El pecado de San 
Agustín»; 3) «La copa envenenada que se quibra con la bendición»; 
4) «El pintor se cae del andamio» y 5) «El pintor y la dama». 

GARCÍA RUIZ, V.: «Algunas notas filológicas sobre el auto de Calde
rón La segunda esposa y triunfar muriendo», 185-220. Avance herttie-
néutico de la edición crítica de este Auto que García Ruiz está ulti-
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mando. La anotación ofrecida en estas páginas explica el texto calde
roniano respecto a tres puntos: las distintas imágenes con que se pre
senta la Iglesia (como Alcázar, Nave, Esposa y Nueva Alianza), la 
función catequética de los Sacramentos (Bautismo, Confirmación y 
Eucaristía) y las alusiones históricas encerradas en la alegoría. 

GARCÍA VALDÉS, C. C : «El regidor, mojiganga inédita de Francisco 
Bernardo de Quirós», 221-239. Primera edición de El regidor, de F. 
B. de Quirós, pieza basada en el único manuscrito conocido hasta la 
fecha. Compuesta para la festividad del Corpus, esta obrita dramática 
gira entorno al tema de la representación de una mojiganga. La pul
cra edición y anotación con criterios filológicos actuales supone un 
valioso progreso en el establecimiento de las obras dramáticas breves 
del Siglo de Oro y de Quirós en particular. 

GONZÁLEZ VELASCO, P.: «El teatro de Moreto y Cervantes», 
241-257. En este trabajo se pretende subrayar la presencia, cuando no 
es imitación directa, de Cervantes en las comedias de Moreto. Así, 
González Velasco compara sus respectivas obras tituladas El licencia
do Vidriera y reflexiona sobre determinadas actitudes comunes en am
bos autores (ante la pobreza, el derecho de la mujer a elegir esposo), 
expresiones semejantes de ideas como la poesía es hija del alma y el 
poder determinante de la sangre heredada en la persona, e incluso la 
explícita mención de obras o personajes cervantinos en las obras de 
Moreto como No puede ser guardar una mujer y La ocasión hace al 
ladrón. 

GRANJA, A. de la: «Dos páginas desconocidas para la biografía de 
Mira de Amescua», 259-263. La edición de este breve texto de «dos 
páginas» sobre la donación de unas tierras a A. Mira de Amescua 
cuando este contaba con tan sólo diez años y se dispoma a iniciar sus 
estudios en Guadix, ofrece sin duda una valiosa aportación para re
construir la biografía del dramaturgo, pues constituyen el testimonio 
más antiguo al respecto. 

HERMENEGILDO, A.: «Volumen textual e inserción dramática del gra
cioso en El caballero de Olmedo de Lope de Vega», 265-284. Desde 
el planteamiento teórico de la semiología teatral, Hermenegildo anali
za aquí la función del gracioso en El caballero de Olmedo progresan-
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do con ello en el estudio de «la recuperación dramática del loco car
navalesco» en el Siglo de Oro. Dicho análisis descubre en la compara
ción cualitativa y cuantitativa de los parlamentos de Tello y D. Alon
so, que además del tradicional rol festivo y lúdico, el gracioso tiene 
mucha importancia en el desarrollo de la acción dramática. En Tello 
además, se unen los signos típicamente carnavalescos con otros pro
pios de su señor, dotados de una gran dosis de dramaticidad. 

HERNÁNDEZ NIETO, H.: «'YO lo sé porque en el mar'. Apariencia, de
sengaño y certeza en el parlamento de Muley», 285-296. En este trabajo 
se estudia el largo parlamento de Muley en la primera jornada de El 
príncipe constante, donde según Hernández Nieto, Calderón expone la 
teoría tomística del conocimiento. La expresión dramática empleada por 
el autor muestra cómo la lógica cristiana sirve de vehículo para llegar a 
la verdad última, el mensaje de eternidad transmitido por la fe. 

KALNEIN, A. VON: «Teatro y política. Calderón como arma política 
en las sátiras de los años 1670», 297-319. En la 2a mitad del s. XVII, 
las tensiones y vacilaciones de los gobiernos de Carlos II favorecieron 
la aparición de distintos tipos de textos satíricos. Expresión de crítica 
fueron entre otras, las composiciones basadas en títulos de comedias 
famosas, referencias concretas a determinadas piezas o personajes tea
trales e incluso, al autor. El dramaturgo más aludido y plagiado en 
este sentido fue, tal como lo ejemplifica Kalnein, Calderón, lo cual 
demuestra, además de su amplia popularidad, que sus obras o mejor, 
sus moldes dramáticos pudieron ser utilizados por los malcontentos 
como instrumentos válidos de sátira política. 

LAITENBERGER, H.: «Bartolomé de Torres Naharro, poeta y drama
turgo del amor cortés», 321-345. H. Laitenberger examina el concepto 
del amor cortés expresado en la producción lírica y dramática de To
rres Naharro. De su estudio se desprende cierta oscilación entre una 
aceptación y exaltación de dicho código amoroso (manifiestas en algu
nos de sus poemas y en su comedia Himeneo) y su relativización en 
momentos de rebeldía contenidos asimismo en otras composiciones 
poéticas y dramáticamente en Aquilana. 

LOBATO, Ma L.: «Versificación del teatro cómico de Moreto», 
347-365. Importante aportación al conocimiento del teatro breve auri-
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secular. De su exhaustivo análisis de las formas métricas en las piezas 
cortas de Moreto, la autora obtiene una valoración global de su rica 
versificación. Moreto muestra predilección por romances, seguidillas y 
silvas y la variación estrófica se corresponde con un cambio estructu
ral (de secuencia), juego métrico que «se suma a la burla conceptual» 
de estas obritas. La música y la danza influyen además en la exten
sión del verso y en el número de combinaciones métricas efectuadas. 

LOMAX, D. W,: «El Conde Lucanor como fuente de comedias», 
367-377. Reflexión sobre la influencia directa de D. Juan Manuel en 
la génesis de algunas comedias áureas. Tras comentar brevemente la 
recreación dramática de los exemplos XXXII, XI, XXV, III, X, y LI 
por autores como Cervantes, Ruiz de Alarcón, Lope de Vega, Calde
rón, Tirso, Rodrigo de Herrera...Lomax se interroga sobre la existen
cia de otros dramaturgos que pudieran haber tomado El Conde Luca
nor como referencia argumental o retórica. 

LÓPEZ ESTRADA, F.: «La anónima comedia trágica de La Peña de los 
enamorados», 379-392. Muy poco se sabe de esta comedia anónima 
basada en una leyenda. López Estrada recuerda su argumento y realiza 
algunas consideraciones sobre su adscripción al género de las come
dias moriscas de cautiverio destacando su final trágico. Aunque basa
da en la crónica del P. Mariana y ésta a su vez en la de Lorenzo Va
lla en Historiarum Ferdinandi Aragonia Libri tres, la comedia muestra 
gran libertad recreadora. En su análisis dramático, López Estrada la 
sitúa en fecha posterior a 1622 y atribuye al final trágico y concreta
mente resuelto en suicidio de los amantes el escaso éxito de la pieza. 

MACKENZIE, A. L.: «El licenciado Vidriera hacia una comparación 
de la novela de Cervantes con la comedia de Moreto», 393-405: Con 
F. P. Casa, la autora de este trabajo considera notable la influencia 
de la novela El licenciado Vidriera en la comedia de Moreto de igual 
título. Después de elaborar algunas hipótesis sobre las razones que 
pudieron motivar a Moreto a acudir a esta narración cervantina, Mac
kenzie ilustra su postura con observaciones acerca de la caracteriza
ción de sus protagonistas cuyas diferencias esconden sin embargo, 
grandes trazos de afinidad. Asimismo novela y comedia muestran se
mejantes propósitos de crítica social (más duramente en Moreto de lo 
que a primera vista pudiera parecer). 
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MAZZOCCHI, G.: «Juan de Dios y Antón Martín de Lope de Vega. 
Análisis de los mecanismos de una comedia de santos», 407-435.. Maz
zocchi rebate aquí el juicio peyorativo que sobre esta comedia emitió 
Menéndez Pelayo (y en el que se ha basado la crítica posterior) apo
yándose en la ausencia de unidad de acción. Como pieza adscrita 
al género hagiográfico, esta comedia de Lope se basa en una biogra
fía devota, lo cual justifica la selección de episodios aparentemente 
poco conexos pero significativos de la vida del santo. Ahora bien, 
Mazzocchi muestra la reorganización estructural realizada por Lope 
sacrificando la fidelidad histórica para lograr así una mayor cohe
sión dramática. Por otro lado, presentar al santo en escenas de su 
vida cotidiana es un importante elemento estructurador del género 
que presenta al personaje en su realidad social con todos sus con
trastes. 

MORÓN ARROYO, C : «Semiótica del texto y semiótica de la repre
sentación», 437-454. Sin despreciar en absoluto el valor «espectacu
lar» de las obras dramáticas áureas, que aumenta progresivamente se
gún avanza el siglo XVII, Morón Arroyo enfatiza el valor de la 
palabra poética, tantas veces maltratada en actualizadoras representa
ciones de piezas clásicas. Su reflexión sobre las relaciones texto/espec
táculo se centran en el análisis de Hamlet y en referencias oportunas 
a La vida es sueño demostrando con ello la necesidad de una interpre
tación histórica de la obra dramática, esto es, desde las coordenadas 
antropológicas que la generaron. 

NUEZ, S. DE LA: «América en una obra dramática de Lope de Vega: 
El Nuevo Mundo descubierto por Colón», 455-486. Prácticamente en 
marco conmemorativo del V Centenario, S. de la Nuez fija su aten
ción en una de las obras dramáticas que el gran Fénix dedicó a la 
Conquista de América. El estudio se centra en el análisis de la recrea
ción dramática de tan «notorio» argumento, es decir, de la manipula
ción del material histórico para llevar a cabo su objetivo teatral. 

OAKLEY, R.: «La vida y la muerte en El condenado por desconfia
do», 487-503. Oakley vuelve sobre las fuentes de El condenado por 
desconfiado. Recordando el contexto histórico del que surge, propone 
una relación entre las circunstancias que rodearon las muertes de Ro
drigo Calderón y de Felipe III con la caracterización dramática de En-
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rico y Paulo respectivamente. El autor llama la atención sobre el cli
ma de desencanto y la influencia de los preceptos neoestoicos. Efecti
vamente, el Neoestoicismo y la literatura devota católica establecen 
una relación semejante a la que contiene esta obra dramática. 

PORQUERAS MAYO, A.: «Edición crítica del Diálogo Tercero, pará
grafos 1-6 [Doctrina Teatral] del Cisne de Apolo (1602) de L. A. de 
Carvallo, 505-531. Se trata de una anticipación a la edición crítica 
completa del Cisne de Apolo, importante tratado que inicia el siglo 
XVII. Los parágrafos sobre teoría dramática (propiamente, 2-6) aquí 
editados, ensalzan la Comedia Nueva como género aglutinador de es
tilos, idea que, algunos años más tarde, será subrayada por F. de la 
Barreda y por J. Pellicer de Tovar. El trabajo de anotación del diálo
go muestra la gran erudición que respalda la exposición teórica de 
Carvallo. 

ROMERA CASTILLO, J.: «Teatro, literatura y hechos curiosos en las 
Constituciones Sinodales del Arzobispado de Granada (1572)», 
533-546. Romera Castillo ofrece algunos extractos de las Constitucio
nes nacidas del Sínodo Diocesano celebrado en Granada en 1572. El 
documento eclesiástico ofrece interés por sus curiosas referencias al 
teatro (prohibe las representaciones dentro de las iglesias y la actua
ción de los clérigos),a las novelas de caballerías, censurándolas por su 
carácter pervertidor de buenas costumbres y a otros aspectos sociocul-
turales útiles desde ahora para conocer mejor la España del siglo 
XVI. 

Ruiz RAMÓN, F.: «El 'mito de Uranos' en La vida es sueño», 
547-562. El mito de Uranos, que aparece recurrentemente en la dra
maturgia calderoniana está asimismo proyectado en la relación 
paterno-filial antre el rey Basilio y Segismundo. Ruiz Ramón requiere 
una lectura de la acción dramática de La vida es sueño atenta a esa 
tensión tan barroca entre poder y libertad. 

RULL, E.: «Calderón: razón y desengaño en el género de la come
dia», 563-576. Mañanas de abril y mayo y ¡Fuego de Dios en el que
rer bien!, dos obras calderonianas adscritas sin duda al género de la 
comedia muestran cómo la aparente intrascendencia de su acción es
conde asimismo episodios de gravedad trágica que, si bien no están 
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dotados de suficiente importancia estructural, revelan según Rull, la 
misma preocupación barroca por el desengaño que en el drama serio. 

SABIK, K.: «Dos fiestas teatrales en el ocaso del Siglo de Oro: La 
Restauración de Buda y Duelos de Ingenio y Fortuna de Francisco de 
Bances Candamo, 577-595. Para Sabik, La Restauración de Buda y 
Duelos de Ingenio y Fortuna, de Bances Candamo (1662-1704), dra
maturgo oficial de la Corte de Carlos II, se muestran como dos mo
dalidades teatrales diferentes. La primera, compuesta para celebración 
de la victoria sobre los turcos, de temática bélica, le sirve al autor co
mo vehículo de exaltación de la religión católica y asimismo, de la 
monarquía. En el segundo caso, el carácter mitológico de la pieza 
proporciona un espectáculo fastuoso típicamente palaciego. En ambas 
es apreciable el objetivo de conseguir una «fiesta real» de carácter to
talizador donde adquieren enorme relevancia los efectos escenográfi
cos y auditivo-musicales. 

SÁNCHEZ, A.: «Los rufianes en el teatro de Cervantes», 597-616. Del 
estudio detallado y comparativo de El rufián dichoso y El rufián viu
do se desprende una vez más, a juicio de A. Sánchez, la maestría 
creadora de Cervantes, capaz en este caso de tomar la figura tópica 
del rufián y dotarla en su tratamiento escénico de gran riqueza y sin
gularidad. Sus personajes protagonistas, en su hondura trágica (en la 
comedia) o en su dimensión más cómica (entremés) rompen el arqueti
po implicado en su denominación rufianesca. 

SIMÓN DÍAZ, J.: «Calderón de la Barca y su obra en una Guía lite
raria de Madrid», 617-628. Simón Díaz revela aquí parte de una toda
vía inconclusa, Guía Literaria de Madrid en la que está trabajando: 
la geografía madrileña por la que se movió Calderón según sus datos 
biográficos. Las conclusiones aducidas nos muestran al dramaturgo en 
contacto directo con, prácticamente, todo el conjunto urbano, a dife
rencia de otros grandes escritores de nuestro Siglo de Oro, (Cervantes, 
por ejemplo), así como su estrecha relación profesional con .la Corte, 
algunas familias nobiliarias y el Ayuntamiento. 

VAREY, J. E. y CH. DAVIS: «Los actores y la movilidad social en las 
primeras décadas del siglo XVIII», 629-637. (El Sumario, por error, 
anuncia aquí el artículo: «Representaciones palaciegas de dos obras de 
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Calderón en Burgos y en Vitoria» que no se corresponde en absoluto 
con el incluido). Varey y Davis muestran con el ejemplo de Bernabé 
Álvarez, de ascendencia de comediantes y casado además con una ac
triz, el intento de ascenso social en su esfuerzo por ejercer la medicina 
frenado por las tendencias conservadoras e inmovilistas de la España 
de finales del siglo XVII y principios del XVIII. 

VEGA GARCÍA-LUENGOS, G.: «El teatro barroco en los escenarios y 
en las prensas de Valladolid durante el siglo XVIII», 639-669. Investi
ga el autor la pervivencia del teatro barroco durante los primeros ter
cios del siglo XVIII en la capital castellana, tanto en su vertiente escé
nica como en su difusión impresa. Destacan por su importancia 
cuantitativa las ediciones publicadas por Alonso de Riego, principal
mente en sueltas. El presente estudio pone de manifiesto la realidad 
de la industria impresora y librera de aquellos años y la trascendencia 
popular conseguida por el teatro barroco (con sus preferencias respec
to a autores y obras) que pervive hasta el siglo XIX. 

Ma Carmen Meléndez Gracia 
Universidad de Navarra 

GUILLEN DE CASTRO, El curioso impertinente, edición crítica de 
Christiane Faliu-Lacourt y María Luisa Lobato, Kassel, Reichenber-
ger, 1991, XII + 202 págs. 

Con la comedia El curioso impertinente la editorial Reichenber-
ger supera la treintena de títulos editados críticamente al amparo de 
la colección «Teatro del Siglo de Oro». Al margen de la ingente labor 
recuperadora de textos que se ha emprendido desde dicha editorial y 
que tanto está contribuyendo a la difusión de nuestros clásicos, este 
volumen presenta el atractivo de ofrecernos una pieza de Guillen de 
Castro tan poco difundida cuanto sublime en su concepción dramáti
ca. Y presenta también el añadido de estar editada por una experta 
en la obra del ingenio valenciano como Christiane Faliu-Lacourt, en 
colaboración con María Luisa Lobato, de cuya solvencia en temas 
áureos hay abundantes pruebas. Para quienes conocimos a la profeso
ra Faliu-Lacourt nos queda además un hondo sentimiento de admira
ción y homenaje hacia su persona, capaz de aceptar los envites de la 
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vida y de legarnos este último trabajo, redactado en dura pugna con 
la implacable enfermedad. % 

El volumen está estructurado según la disposición más habitual 
de introducción, texto de la comedia, notas explicativas y bibliografía. 
La primera parte comienza recordando la estratégica ubicación de 
Guillen de Castro en los albores del nuevo género llamado comedia 
nueva. Amigo de Lope de Vega, quizás coincidió con el Fénix en su 
primer viaje a Valencia (1589-90), aunque desde luego sí que se cono
cieron en su segundo viaje (1599), con motivo de los festejos por la 
boda de Felipe III y la princesa Margarita. Es indudable que una 
amistad de buena ley prendió entre ambos dramaturgos: Lope, por 
ejemplo, dedica al valenciano su obra Las almenas de Toro, y este di
rige a doña Marcela de Vega Carpió (la hija de Lope) la edición de 
1621 de su Primera parte de comedias. 

La incipiente amistad trascendió el ámbito literario y la in
fluencia del Fénix resultó decisiva para que Guillen de Castro adopta
se el nuevo esquema de comedia que se estaba implantando. Así, si 
bien sus piezas iniciales (El caballero bobo, El amor constante...) se 
enmarcan bajo el estilo de las tragedias valencianas de finales del 
XVI, pronto supera este estadio para seguir sin reservas la fórmula lo
pesca. 

En esta línea se sitúa El curioso impertinente. El origen del 
asunto se remonta a ciertos cuentos orientales que refieren el caso de 
los dos amigos con la cesión de la prometida en prueba de amistad; 
tal tema alcanzó un eco importante al ser integrado en repertorios oc
cidentales como el Decamerón, la Disciplina clericalis, El libro de los 
ejemplos por A. B. C, El Patrañuelo, etc. (En el índice de motivos 
de Thompson lleva la referencia P325. Avalle-Arce lo trata por exten
so en «El cuento de los dos amigos», Nuevos deslindes cervantinos, 
Barcelona, Ariel, 1975, pp. 153-211). Es posible que Castro conociera 
semejante tradición folclórica, pero a la hora de determinar sus fuen
tes el referente directo es, sin duda alguna, la novela homónima que 
Cervantes integra en el Quijote, I, caps. 33-35. De aquí derivan la tra
ma central, los protagonistas, la ubicación espacial..., pero' de aquí 
deriva también (como Faliu-Lacourt y Lobato apuntan varias veces) 
uno de los grandes obstáculos que ha entorpecido la comprensión de 
la obra: se lee a Castro en función de Cervantes, se lee la comedia 
en estrecha relación con la novela. 
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Se origina así un problema de enfoque, una peligrosa mezcla 
de géneros que ha obrado en detrimento del dramaturgo. En opinión 
de las editoras, la crítica, más por una cuestión mimética que por un 
estudio exhaustivo, ha supeditado la comedia a la novela, confundien
do técnicas y procedimientos que a la fuerza habían de pertenecer a 
dos ódenes distintos. El mayor mérito de la introducción de Faliu-
Lacourt y Lobato consiste precisamente en superar esta barrera y ana
lizar la comedia como obra de arte independiente, sujeta a sus propias 
leyes. Bajo esta óptica se hace un detallado estudio de la estructura 
de la comedia acto por acto (pp. 10-19), de la función desempeñada 
por cada personaje (pp. 19-35) y de su montaje teatral (pp. 40-45), 
ofreciendo una inteligente hipótesis escenográfica que hace buen uso 
de las últimas novedades bibliográficas al respecto. 

Una vez fijadas tales bases, sí es posible y legítimo establecer 
las necesarias correlaciones entre la comedia de Castro y la novela de 
Cervantes. De esta forma se valorarán en su justa medida las creacio
nes de nuevos personajes dramáticos (inexistentes en el texto cervanti
no) como los duques, Torcato o Culebro; se aceptará así que la ac
ción narrada tan en detalle en los capítulos del Quijote sea 
reconcentrada por Castro y sometida (por imperativo genérico) a un 
mayor dinamismo que pasa de la crisis del segundo acto a un rápido 
desenlace final; se acatará también que los abundantes pretéritos del 
relato se truequen por presentes en el drama, dada la inmediatez de 
la acción; y por último se comprenderá mejor que el final trágico de 
la novela pase a ser final feliz en la comedia con su consiguiente 
boda. 

Aceptando este enfoque, lo cual nos parece sensato y riguroso 
desde un punto de vista metodológico, las diferencias entre una y otra 
pieza no han de verse como menguas del dramaturgo valenciano, sino 
antes al contrario como el ejercicio de una libertad creadora y de rea
daptación estructural a la cual Castro tiene perfecto derecho. A juicio 
de las editoras tal readaptación se hizo con excelentes resultados: en 
más de una ocasión se califica la comedia de obra maestra, y en la 
p. 35 se dice que el autor sabe manejar los recursos dramáticos «co
mo un estratega o un jugador de ajedrez». 

El estudio introductorio se completa con los datos del panora
ma textual, con los criterios de edición y con las tablas de versifica
ción, donde habría que corregir el error de las sextillas referidas a los 
w. 2711-52, que en realidad son sextetos alirados o sextetos-lira, se-
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gún empleemos terminología de Navarro Tomás o de Quilis. Como 
colofón se añaden dos elaborados apéndices de las frecuencias lexica
les en El curioso impertinente novela y comedia (que corresponden en 
esencia a sendas tesinas dirigidas por Faliu-Lacourt), de donde se ex
trae como principal conclusión el enorme grado de parentesco de am
bos textos tanto en los campos semánticos utilizados como en su fre
cuencia. 

Siguiendo adelante, la edición de la comedia conforma la parte 
más gruesa del libro (pp. 75-188). Buena prueba del rigor con que ha 
sido realizada nos la da el hecho de haber persistido en el manejo de 
la príncipe como texto base (Valencia, Felipe Mey, 1618), a pesar de 
las dificultades de todo género que entrañaba el acceso al único ejem
plar conocido de la misma, custodiado en la Biblioteca de la Rijksuni-
versiteit de Leyden. El curioso impertinente está inserto en la Primera 
parte de las comedias de don Guillen de Castro, ocupando el undéci
mo lugar. Todo el volumen fue reeditado de nuevo en Valencia por 
el mismo librero en el año 1621. La diferencia más ostensible radica 
en que la de 1618 carece de dedicatoria y la de 1621 está dirigida a 
doña Marcela de Vega Carpió. Por lo que respecta a los textos el co
tejo de Faliu-Lacourt y Lobato (realizado con dos comedias, la que 
nos ocupa y Las mocedades del Cid) revela que no hay variantes entre 
ambas ediciones. 

No existe tradición manuscrita de la obra y habrá que esperar 
al primer cuarto del siglo XX para encontrarnos con dos nuevas edi
ciones: la de Francisco Martínez y Martínez en 1908 y la de Eduardo 
Julia Martínez en los años 1925-27, con sus tres tomos de las Obras 
de don Guillen de Castro y Bellvís. A pesar de su poca o nula rele
vancia, se añade a pie de página el aparato de variantes (mejor sería 
decir en este caso desviaciones o deturpaciones), completando así el 
panorama textual de principio a fin. Se opta asimismo por la moder
nización de grafías y por una puntuación interpretativa, en consonan
cia con el objetivo central de «poner a disposición del público actual 
un texto hasta ahora de difícil acceso», ya que «la comedia reúne to
dos los requisitos para ser una pieza teatral clave en Guillen de Castro 
y en el teatro español del Siglo de Oro» (p. 59). 

Las escasísimas erratas encontrables demuestran el rigor con 
que se ha fijado el texto. Cabe citar el v. 352, «sábanas de Holanda», 
donde sobra la mayúscula, pues no es una referencia genérica al país 
sino a un tipo concreto de tela muy fina y cara que de allí procedía; 
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en el v. 453 «dormís os» debe transcribirse junto; en el v. 525 falta 
el acento de «mas», que no es adversativo sino comparativo. En gene
ral pocas enmiendas más y de relevancia todavía menor podrían apun
tarse. 

El libro se completa con los apartados de las notas explicativas 
y la bibliografía. Esta última es extensa y recopila las más recientes 
entradas sobre el autor, muchas de las cuales pertenecen a la propia 
Faliu-Lacourt. Sorprende quizás un poco la parquedad de las notas 
explicativas, que no llegan a cuarenta y que se comprimen en apenas 
cinco páginas (189-93). En cualquier caso sí que cumplen su cometido 
de «facilitar la comprensión de las dificultades que determinados pa
sajes pueden ofrecer al público lector actual» (p. 59), a excepción de 
la nota al v. 252 donde no se apura el sentido último del texto. Aquí, 
Lotario expone a Torcato que ya tiene concertada su boda con Cami
la pero que que no quiere celebrarla en tanto no regrese su amigo An
selmo de un viaje que ya dura años. Torcato le reprende por esta pró
rroga inútil: «No es cordura dilatar / cosa que se estima tanto. / ¿Y 
no temes que, entre tanto, / se puede el viento mudar? / Y si parecie
se Anselmo / a tratar cosa tan grave, / como dicen que en la nave 
/ suele aparecer Santelmo, / ¿qué harás? Perder ocasión / no parece 
cosa cuerda» (vv. 245-54). Es correcta la explicación del fuego de 
Santelmo como fenómeno luminoso, pero no así el sentido que se le 
atribuye «como alusión a una posible tormenta» (p. 190). Lo particu
lar del fuego de Santelmo es que siempre aparecía después de la tor
menta, una vez pasado el peligro, esto es, siempre llegaba tarde. La 
tardanza y no la tormenta es lo pertinente en este texto: Torcato no 
aprueba el aplazamiento del enlace en espera de Anselmo porque este 
podría llegar tarde y dar ocasión a que en el ínterin varíen las espec-
tativas de la boda, como así, en efecto, ocurre. Pueden aducirse dis
tintos testimonios que corroboran esta lectura: G. Correas, Vocabula
rio de refranes, p. 534: «Aparecerse con Santelmo en la gavia. 
Cuando uno aparece de repente, o pasado el peligro»; Tirso de Moli
na, Todo es dar en una cosa, ed. M. Zugasti, vv. 343-44: «Tarde el 
Santelmo ha llegado / de vuestro conocimiento»; B. Gracián, El Cri
ticón, ed. M. Romera-Navarro, t. III, p. 173: «Olían los males de 
cien leguas y huían de ellos otras tantas; pero, passada la borrasca, 
se aparecían como Santelmos»; Lope de Vega, Los embustes de Ce-
lauro, ed. Nueva de la Academia, p. 116: «Como Santelmo has veni
do, / acabada la pendencia». 
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Son apuntes mínimos que en nada empañan el mérito, calidad 
y oportunidad del volumen. La tarea de reeditar a nuestros clásicos 
compete a todo especialista áureo y con trabajos así se va progresan
do adecuadamente en tal dirección. Cuando las letras españolas cuen
ten con un grueso corpus de ediciones críticas de fácil acceso, enton
ces se podrá soñar con que nuestros clásicos recobren la actualidad en 
los escenarios y lleguen a un público más extenso, pero hasta entonces 
resta mucho trecho por recorrer. Aunque libros como el presente 
acortan algo el camino. 

Miguel Zugasti 
Universidad de Navarra 

RILCE 8, 1992 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra




