
Quien más no puede (Marco Presotto)
El soldado amante (Gonzalo Pontón)
Muertos vivos (Luciana Gentilli y Ti-
ziana Pucciarelli)
El primer rey de Castilla (Adrián J.
Sáez)
El dómine Lucas (M. García-Bermejo
Giner)

Tomo II:
Lucinda perseguida (Esther Borrego
Gutiérrez)
El ruiseñor de Sevilla (Eugenio Mag-
gi)
El sol parado (Fernando Plata)
La madre de la mejor (Elvezio Cano-
nica)
Jorge Toledano (Juan Manuel Escude-
ro Baztán)
El hidalgo Bencerraje (Ilaria Resta)

El volumen termina con una lis-
ta de erratas de los impresos antiguos
y con la bibliografía.

Rebeca Lázaro Niso
Universidad de La Rioja
rebeca.lazaro@unirioja.es

García Santo-Tomás, Enrique, ed.
Science on Stage in Early Modern Spain.
Toronto: Toronto UP, 2019. 296 pp.
(ISBN: 978-1-4875-0405-2)

Este libro, de once ensayos escritos
en su mayoría por investigadores del
Siglo de Oro español, explora la in-
corporación de innovaciones técnicas

de la temprana edad moderna tanto
en los espacios escenográficos como
en las obras de teatro. Uno de los as-
pectos más interesantes de este libro
es que conecta trabajos de historia de
la ciencia, que desde hace unos diez
años han replanteado el estudio de la
ciencia en España, con investigacio-
nes en el área de literatura y teatro es-
pañoles. El resultado es un libro que
hace contribuciones importantes al
estudio de la ciencia, la literatura y el
teatro de la España del Siglo de Oro.

No sobra repetirlo. Gracias a los
viajes en el Atlántico los portugueses
resolvieron problemas de navegación,
como el uso de instrumentos y cartas
de navegación. Las motivaciones reli-
giosas que en un principio guiaron las
empresas ibéricas en esta región se re-
organizaron a lo largo del siglo XV

dentro de un marco de motivaciones
comerciales e imperiales. En este con-
texto, la producción de conocimiento
se convirtió en una práctica funda-
mental para establecer y mantener el
imperio. En el siglo XVI, la Corona es-
pañola, siguiendo una idea presentada
por un grupo de pilotos, y haciendo
eco a prácticas portuguesas, estableció
una verdadera cámara de conocimien-
to en la Casa de la Contratación, el
primer centro científico de la Europa
moderna. Allí cosmógrafos, pilotos, fa-
bricantes de instrumentos y cartas de
navegación recogieron y organizaron
información sobre América en forma
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de reportes, libros, mapas y lecturas.
Estas actividades sirvieron de platafor-
ma para una primera revolución cien-
tífica; y estas actividades están al inicio
de una gran proliferación de prácticas
e ideas científicas que compiten entre
ellas: magia, historia natural, escolasti-
cismo, alquimia, atomismo, astrono-
mía. En esta España se publicaron li-
bros de instrucciones para navegar,
para criar animales, para morir, para
hablar nahuatl y español, para jardine-
ría, para sastrería, para construir má-
quinas y fortalezas, para aprender a ha-
cer cálculos, como si de repente el
conocimiento humano se hubiera
abierto a todos. En este espacio de in-
novación, se sitúa el Siglo de Oro que
este libro nos presenta. Enrique Gar-
cía Santo-Tomás, el editor, presenta en
el prólogo (“Introduction: Great
Theatres of the World”) el estado de la
ciencia y el teatro en la España del Si-
glo de Oro, y hace un sumario de los
capítulos de este libro. El suyo ofrece
un panorama muy novedoso de las re-
laciones entre la ciencia y el teatro, y
una bibliografía con algunos de los tra-
bajos más recientes en el área de la his-
toria de la ciencia. Ryan Szpiech, en el
primer capítulo, “From Mesopotamia
to Madrid”, ofrece un contexto gene-
ral sobre “The Legacy of Ancient and
Medieval Science in Early Modern
Spain”. Alejandro García-Reidy estu-
dia en “The Technological Environ-
ment of the Early Modern Spanish

Stage” el rol que la experiencia y las
máquinas jugaron en la construcción
de espacios teatrales. John Slater ex-
plora, en “Gridded Fascinations: Early
Modern Drama’s Geometric Synthe-
sis”, los hábitos geométricos del pen-
samiento que surgieron de prácticas
tales como la sastrería, la esgrima, la
jardinería, la construcción de fuertes y
la geografía, y sus conexiones con el
teatro. El número de tratados publica-
dos en español en estas áreas muestra,
según Slater, un mundo que se estaba
“matematizando” rápidamente. Julio
Vélez-Sainz, en “Curing the Malady
of Lovesickness: Medicine and Physi-
cians in Early Spanish Theatre”, anali-
za la representación de los enfermos
de amor en el teatro y el uso de dis-
cursos médicos sobre el cuerpo y sus
enfermedades, basados en la concep-
ción humoral de la época. Lourdes Al-
buixech, en su “Poison(ing) and Spa-
nish Comedia”, estudia el uso común y
generalizado de historias de envenena-
miento en las comedias españolas. El
veneno, literalmente, puede matar
pero, paradojicamente, su antídoto
está compuesto de veneno; y metafóri-
camente, el veneno es una impureza
que entra en el cuerpo, como el peca-
do. El veneno, por analogía, se conec-
ta con nociones de impureza y pecado,
y en este periodo se conecta, también,
con grupos minoritarios como los de
los judíos, los musulmanes, los extran-
jeros y las mujeres. Stephen Rupp, en
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“The Soul under Siege: Strategy and
Neosticism in Calderón de la Barca’s
El sitio de Bredá”, argumenta que Cal-
derón de la Barca presenta, en su ver-
sión de la toma de la ciudad protestan-
te de Breda por las fuerzas españolas,
una imagen nueva de heroísmo basada
en el conocimiento técnico de las for-
tificaciones y la capacidad de autocon-
trol durante este cerco del comandan-
te de las fuerzas españolas Ambrosio
Spinola. Elvira Vilches en “Figures of
Arithmetic: Numeracy, Calculation,
and Accounting in the Comedia” argu-
menta que en España había una fuerte
cultura monetaria y financiera; y que
esta cultura había transformado el
mundo en un problema de arimética
–de cálculo y de racionalización–. Este
trabajo, junto con el de Slater, mues-
tran cómo en la España del Siglo de
Oro se había establecido una cultura
práctica, empírica e instrumental so-
bre la que se produjeron nuevas for-
mas de conocimiento. Seth Kimmel
en “Automatons and the Early Mo-
dern Drama of Skepticism” estudia el
papel que los autómatas jugaron en
propagar una cultura conservadora so-
bre el orden social y religioso: el autó-
mata, hecho por el hombre, reflejaba
la máquina de la naturaleza, hecha por
Dios, y de este modo reforzaba la
creencia en Dios y su creación. Mat-
thew G. Ancell, en “Daedalean Episte-
mology: Staging the Labyrinth of
Knowledge in Velázquez’s Las Hilan-

deras and Calderón de la Barca’s Los
tres mayores prodigios” argumenta que
tanto Velázquez como Calderón de la
Barca incorporaron en sus obras varios
marcos: marcos morales, mitológicos,
humanos y divinos; y sus obras mismas
crean marcos dentro de ellas que au-
mentan las distintas interpretaciones
de las obras. En el mundo inestable del
siglo XVII español, estas obras crearon
un espacio para entender un mundo en
movimiento y cambio. María Portuen-
do en su “Conclusion: Looking Be-
hind the Curtain: Clues of Early Mo-
dern Spanish Science” nos recuerda
que entre 1500 y 1750 hubo cambios
profundos en la plataforma epistemo-
lógica del sistema de conocimiento
europeo, y que estos cambios no iban
en progresión hacia la ciencia moder-
na, sino que abrieron el campo para
prácticas e ideas científicas en compe-
tencia. El teatro de la España del Siglo
de Oro fue un reflejo de esta situación:
un campo donde se incorporaron y
discutieron ideas y prácticas científicas
en competencia unas con otras; y a ve-
ces, en convivencia unas con otras.

Este es un libro muy importante
para los historiadores de la ciencia no
solo de la península ibérica sino tam-
bién de otros países europeos; y tam-
bién lo es para los académicos de la li-
teratura y el teatro del Siglo de Oro
español. Tengo un comentario menor.
La historia en la páginas 213-14 sobre
un autómata en el Smithsonian Insti-
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tute hace referencia a Carlos V y a un
accidente que supuestamente sufrió
Felipe II (214). Esto es un error. Fue
el hijo de Felipe II, el príncipe don
Carlos, el que se cayó por unas escale-
ras en 1562, se fracturó la cabeza y,
eventualmente, murió a causa de esta
fractura, aunque lo visitaron algunos
de los mejores médicos de la época e,
incluso, le trajeron las reliquias de
fray Diego de Alcalá para ver si el san-
to intercedía por él. Esta anécdota,
que combina a algunos de los mejores
médicos de la época con las reliquias
de un santo, con el espectáculo de una
Corona que vio sufrir y morir a su he-
redero, y, tal vez, la creación de un
autómata, refleja un momento histó-
rico de gran dinamismo científico y
creativo, que queda reflejado en los
once ensayos de este libro.

Antonio Barrera-Osorio
Colgate University (NY, EE.UU.)
abarrera@colgate.edu

Llera, José Antonio
Donde meriendan muerte los borrachos:
lecturas de “Poeta en Nueva York”. Mérida:
Editora Regional de Extremadura, 2018.
135 pp. (ISBN: 978-84-9852-555-7)

La publicación de Donde meriendan
muerte los borrachos, endecasílabo pro-
cedente del poema “Vaca” de Poeta en
Nueva York, pone de relieve una vez

más la eficacia de la metodología em-
pleada por José Antonio Llera a la
hora de leer (el libro se subtitula Lec-
turas de Poeta en Nueva York) el más
célebre, y el mejor, libro de García
Lorca, que Llera ya desplegó con éxi-
to en un libro anterior: Lorca en Nue-
va York: una poética del grito (Kassel
2013). Una metodología consistente
en aproximarse a los poemas del libro
desde la propia sociedad de la ciudad
de Nueva York en 1929 y 1930, vivir
la vida de la gran urbe, como hizo
Lorca, y documentar su estancia con
testimonios contemporáneos que re-
cuperan su convulsa realidad, sus
conflictos socioeconómicos y raciales,
su opresiva vida cotidiana sometida a
un poder implacable, capitalista y
plutócrata.

Devuelve Llera a Lorca su con-
dición de ciudadano y habitante de un
ambiente y un contexto que suponen
la savia que genera y alimenta todos
sus poemas de este singular libro, y
que provoca y justifica todas sus ima-
ginaciones, metáforas, alegorías, sím-
bolos, que trascienden ante todo exis-
tencia y realidad, testimonio y
conciencia, con los que crea un mun-
do poético nuevo que ha de dar ex-
presión a un espíritu igualmente nue-
vo. Se confirma así, con pruebas más
que suficientes que García Lorca de-
cía la verdad en torno a lo que sería su
nueva poesía, en aquella carta premo-
nitoria a Sebastián Gasch, tantas ve-
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