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jOaquín áLvarEz barriEntOs / jOsé manuEL LóPEz dE abiada / carLOs García / antOnia 
amO sáncHEz / PabLO rOjas / annEttE Paatz / ELisabEt PaLLàs / uLricH mückE / carmEn 
maría sáncHEz mOriLLas / aLEtHia aLFOnsO-García / maría jOsé bruña braGadO / carLOs 
viLLacOrta / briGittE adriaEnsEn / rOjO rObLEs / WErnEr aLtmann / jOsé maría POrtiLLO 
/ carLOs LarrinaGa /mOisés PriEtO / jOsé Luis García ruiz / mOisés FErnándEz canO / 
jEns strEckErt /rOvitzOn Ortiz OLaya / dOrOtHEE WEitbrEcHt / mónika cOntrEras saiz 
/ carOLina tamayO rOjas/ santiaGO bEstiLLEirO LEttini / HinnErk OnkEn / svEn scHustEr

1 LITERATURAS IBÉRICAS: HISTORIA Y CRÍTICA

José de Cañizares: Las amazonas de Es-
paña. La hazaña mayor de Alcides. Estu-
dio y edición de Ignacio López Alemany. 
Madrid/Frankfurt a.M.: Iberoamerica-
na/Vervuert 2018. 224 páginas.

En el presente libro se editan de mane-
ra crítica dos comedias con música de un 
periodo aún poco conocido de nuestro 
teatro: los comienzos del siglo xviii. Son 
años con identidad propia que, sin em-
bargo, suelen quedar oscurecidos entre la 
presión del tiempo barroco y la del nuevo 
tiempo ilustrado. Situación bastante pa-
recida a la que se da en el paso del xviii 
al xix. Estas comedias representadas en 
el coliseo del Buen Retiro pertenecen al 
teatro palaciego o cortesano y respondían 
a la necesidad de contribuir a alguna fes-
tividad o celebración. Son, como se ha 
dicho antes, comedias con música. En 
realidad, todo el teatro tenía presencia 
musical entonces, hecho que de manera 
generalizada se olvida al estudiar la pro-
ducción para la escena, siendo así que era 
elemento unas veces accesorio pero nece-

sario y, otras, fundamental. En la presente 
edición se sitúan los textos en ese marco y 
además se publican las piezas breves que 
acompañaron a las comedias, lo cual nos 
acerca un poco más a la posibilidad de re-
hacer una de estas representaciones.

La perspectiva de estudio de las “ópe-
ras escénicas” o “dramas músicos” edita-
dos, que de estas y otras formas se las de-
nominaba, mostrando la indefinición del 
producto, sobrepasa lo meramente estéti-
co, literario o teatral para ofrecer al lector 
un trabajo más amplio y de más interés, 
dado que se involucran los métodos de 
los estudios sobre la corte, sobre la puesta 
en escena, los relativos al teatro palaciego, 
además de aludir a las relaciones políticas 
a que estas representaciones daban lugar 
o propiciaban, destacando el papel que la 
ópera pudo desempeñar en la diplomacia 
del rey Felipe V. Este enfoque más com-
plejo y completo ayuda al interesado a si-
tuar las puestas en escena, a comprender 
que la elección de temas no era casual y 
a entender el papel que los espectáculos 
desempeñaban en el imaginario de los go-
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284 bernantes, de los gobernados y de los ob-
servadores exteriores. Y, en este sentido, 
los desajustes o los alejamientos que Ca-
ñizares se permite respecto del relato mi-
tológico en la obra sobre Alcides, tienen 
su significación y motivo, lo mismo que, 
en Las amazonas de España, el recurso a 
la interceptación de una carta, técnica ha-
bitual que, en una obra que celebraba la 
paz entre Francia y España, tuvo que co-
brar un relieve especial al recordar el robo 
que se hizo de las cartas del embajador 
Cellamare, como señala el editor, Ignacio 
López Alemany.

De igual modo, la elección de Las 
amazonas de España, escogida segura-
mente por la reina Isabel de Farnesio, 
correspondía al deseo de mostrar un 
modelo de soberana inteligente y valien-
te, tras haber desempeñado las labores 
de comandante en jefe del ejército, por 
enfermedad de Felipe V. Su representa-
ción ante los embajadores extranjeros 
dignificaba a la Corona, objetivo que se 
destacaba en la loa. La importancia de 
la reina quedaba acentuada en la obra, 
explicitada por versos como los que de-
clamaba “España” a las “diversas nacio-
nes”. El personaje nación reflexionaba y 
mostraba a los privilegiados espectadores 
el mensaje político lanzado por la Co-
rona. “Se visualizaban sobre el escenario 
los deseos de la corte que auspiciaba la 
representación para sus relaciones inter-
nacionales en una suerte de diplomacia 
alegórica”, con el objetivo de proyectar 
“una sensación de armonía entre las na-
ciones y el cosmos” (p. 62).

Los textos han sido pulcramente edi-
tados y anotados y forman parte de lo 
que parece un movimiento de revisión 
de la figura de José de Cañizares (gracias 

también a los trabajos de Mª del Rosario 
Leal Bonmatí) y de este teatro cortesano. 
Hacerlo como se ha hecho en este libro 
es una de las mejores formas de interpre-
tar una expresión artística que va más allá 
del mero entretenimiento. Los autores 
tienen sus gustos y preferencias, pero no 
pueden escapar a la dimensión política 
ni al entorno en que alumbran sus obras, 
y menos cuando se trata de obras que se 
encargan para conmemorar o celebrar pa-
ces, matrimonios, acuerdos políticos, es 
decir, de composiciones cuyo sentido va 
más allá de lo solo estético. Que en esta 
reseña se haya hecho énfasis en el acer-
camiento político que se presenta en la 
edición no quiere decir que se olviden los 
aspectos escenográficos, técnicos ni otros 
más estrictamente teatrales. Estos tam-
bién encuentran su espacio en el estudio 
preliminar, así como en la anotación.

Joaquín Álvarez Barrientos 
(CSIC, Madrid)

Mario Martín Gijón: Un segundo destie-
rro. La sombra de Unamuno en el exilio 
español. Madrid/Frankfurt a.M.: Ibe-
roamericana/Vervuert 2018 (La Casa de 
la Riqueza, 46). 354 páginas.

El interés por la presencia y la recepción 
de la obra de Miguel de Unamuno en la 
literatura española (especialmente en la 
del exilio, aunque no solo) ha sido alto y 
continuado desde la muerte del escritor. 
El innovador y original estudio de Martín 
Gijón –por el que ha sido galardonado 
con el prestigioso Premio de Ensayo Mi-
guel de Unamuno 2017 del Ayuntamien-
to de Bilbao– versa sobre la aceptación y 
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