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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. 
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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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