
Andrés, Gabriel, ed.
La monja alférez, famosa comedia atribui-
da a Juan Pérez de Montalbán. Pesaro:
Metauro, 2020. 151 pp. (ISBN: 978-
88-6156-161-8)

Esta nueva edición de la comedia La
monja alférez representa un notable
progreso en el conocimiento de una de
las piezas dramáticas más curiosas del
Siglo de Oro, dedicada a Catalina de
Erauso. El editor cuenta con algunas
contribuciones previas tanto acerca de
la comedia en cuestión como de los
textos en torno a su protagonista que
son quizás la mejor preparación para
emprender su labor. Esta edición se
presenta como crítica, condición que
cumple satisfactoriamente.

Esta edición de La monja alférez
viene a cubrir un vacío en una tradi-
ción editorial que contaba con una
edición decimonónica (Joaquín M. de

Ferrer, 1829) que, como una especie
de vulgata, se ha venido reutilizando
hasta hace poco. La última edición
con la que contábamos era la de Luz-
mila Camacho Platero (2007) pero su
tratamiento algo ecléctico del texto y
notas explicativas dejaban que desear.
La editora de entonces justificaba su
interés en editar la obra más que nada
debido a que el personaje de la Erau-
so le permitía abordar la cultura queer
en el contexto aurisecular. Gabriel
Andrés, en cambio, pone en primer
plano el texto y su reconstrucción a
través de un cotejo de testimonios an-
tiguos que lo lleva a elaborar un stem-
ma y proponer como texto base un
impreso que considera desglosado de
algún volumen de comedias, con más
versos que los demás testimonios y
con pasajes deturpados, repetidos en
las sueltas; estos factores le permiten
establecer que existe un testimonio
intermedio entre el original y los tex-
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tos conservados. Además de esta des-
glosada, se cuenta con dos sueltas,
una de las cuales posee a su vez dos
estados de edición. La presente edi-
ción de La monja alférez tiene en con-
sideración cuatro testimonios: la des-
glosada que se elige como texto base;
una suelta con dos estados de edición;
y la otra suelta que parece, por sus ca-
racterísticas, de finales del siglo XVII y
que debe situarse en una rama baja.
Con esta genealogía, Andrés sostiene
que la recepción moderna de la co-
media, que arranca con la edición de
Ferrer, deriva de una de las sueltas y
fue sometida a una serie de ajustes
para adaptarla al gusto de la erudición
propia de la época del editor (subdivi-
sión en escenas, enmiendas más o
menos libres, desajustes métricos y
manipulación ortográfica). De esta
edición han derivado prácticamente
todas las ediciones modernas, entre
ellas la más famosa de James Fitz-
maurice-Kelly (1908), que incluía una
traducción que permitió a la comedia
penetrar en el mundo académico an-
glosajón.

Otro de los méritos del enfoque
estrictamente filológico de esta edición
es abordar con prudencia la autoría
de la comedia, que se ha atribuido
tradicionalmente a Juan Pérez de
Montalbán (1602-1638), figura ba-
rroca más conocida en el presente tal
vez como amigo de Lope de Vega,
cuya desaparición lo condujo a la lo-

cura y después a la muerte, así como
por ser destinatario de la feroz Perino-
la de Quevedo. No obstante, en su
siglo, Pérez de Montalbán destacó
como un escritor versátil (poeta, no-
velista y dramaturgo) y autor de la
compleja miscelánea Para todos, que
contó con varias reediciones entre los
siglos XVII y XVIII. Debido a que todos
los testimonios antiguos de la come-
dia de La monja alférez (sin fecha ni
pie de imprenta) la atribuyen a Pérez
de Montalbán, no cuesta poner en
duda la autoría de la obra. Gabriel
Andrés recoge planteamientos re-
cientes que barajan una atribución a
Juan Ruiz de Alarcón o a Luis Bel-
monte Bermúdez. Si bien Andrés no
pretende postular una autoría dife-
rente a la de Pérez de Montalbán,
tampoco su interés se centra en de-
fenderla a toda costa como obra del
madrileño, pues reconoce en ella una
singularidad que no pasa ni por su
autor ni por su género: “Más allá de
su autoría algo incierta, la obra resul-
ta singular por diferentes razones que
van más allá de su valor literario, más
bien circunscrito a los tópicos al uso
del género de capa y espada” (8).

Del resto de su breve, mas rico en
datos, estudio preliminar a la edición,
queda claro que el principal objetivo
de Gabriel Andrés es contribuir al es-
tudio del personaje (legendario, como
él mismo afirma) de Catalina de
Erauso brindando el texto más depu-
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rado posible de la comedia. Esto im-
plica no solo ponerlo en diálogo,
cuando es posible, con la obra de Pé-
rez de Montalbán (cuyos textos se in-
troducen inteligentemente como pa-
sajes paralelos para ilustrar algunos
usos lingüísticos de la comedia) y,
mucho mejor todavía, con el amplio
corpus sobre la monja alférez, que in-
cluye no solo la famosa autobiografía
titulada Historia de la monja alférez,
sino también las relaciones de sucesos
publicadas en Madrid y Sevilla en la
década de 1620 tras el regreso de Ca-
talina a la península. Todo este ma-
terial sobre el personaje permite a
Andrés afirmar, con solvencia, que la
filiación precisa de fuentes es tarea
complicada; de allí que conviene des-
cartar, por ejemplo, la autobiográfica
Historia de la monja alférez como fuen-
te única o mayor, sin negar con ello
que dicho texto, junto a la comedia,
son los dos pilares del mito literario
de la monja alférez Catalina de Erau-
so sobre todo a partir del siglo XIX.

Guiado por este afán de ofrecer un
recurso útil para el estudio del legen-
dario personaje, la edición de Andrés
cuenta con aquel estudio preliminar
sucinto que, junto a datos tan útiles
como la recepción de la obra y la des-
cripción de testimonios, incorpora un
análisis métrico que sugiere proximi-
dad con el estilo de Pérez de Montal-
bán. Estos detalles, si bien no son ex-
traños en las ediciones actuales de

comedias áureas, sí son novedosos
para la comedia de La monja alférez,
de allí que resalten como méritos de
la labor editorial de Gabriel Andrés.
El texto se edita con esmero y le sigue
un apéndice de variantes al que el in-
vestigador puede recurrir para inda-
gar en torno a aspectos textuales más
profundos de la comedia. Las notas
explicativas son puntuales, convin-
centes e informativas en torno a los
materiales sobre Catalina de Erauso
con los que la comedia se relaciona,
por discrepancia o asimilación. En
conclusión, considerando la historia
editorial del texto de la comedia de La
monja alférez atribuida a Pérez de
Montalbán, la edición crítica que ha
llevado a cabo con diligencia Gabriel
Andrés constituye una pieza funda-
mental para su estudio en los años
que vienen.

Fernando Rodríguez Mansilla
Hobart and William Smith Colleges
mansilla@hws.edu

Domínguez Matito, Francisco, ed.
Álvaro Cubillo de Aragón. El señor de No-
ches Buenas. Kassel: Reichenberger,
2020. 269 pp. (ISBN: 978-3-967280-
15-9)

Entre las estimables comedias de
Cubillo de Aragón destacan algunas
como Las muñecas de Marcela, El invi-
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