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tiempo, siendo asf que los ejemplos que
emplea (La verdad sospechosa de Ruiz
de Alarcdn, EI castigo sin venganTa de
Lope o Las mocedades del Cid de Gui-
l l6n de Caslro) no son sino apoyaturas
para un discurso te6rico que pretende
fundamentalmente <<aumentar la compe-
tencia interpretativa del lector de teatro
del Siglo de Oro, enriqueciendo su sen-
tido de la imaginacidn espacial>, p. 8,
hasta el punto de que <[.a escena imagi-
nada podr(a ser un subtltulo de nuestra
investigaciön>, p. 18. En efecto, Rubie-
ra contribuye con perspicaces aportacio-
nes a que el lector y el estudioso de la
comedia äurea sea capaz de interpretar el
verso en funcidn de la disposici6n espa-
cial de los personajes en el escenario y
del modo en que el dramaturgo concibiö
el espacio escenico, de ahf que dedique
un capftulo a preliminares necesarios
acerca de la importancia del cspacio en
tanto que unidad de anälisis dramätico,
y capftulos sucesivos a la tipologfa espa-
cial y la simbolizaci6n de los espacios
(fardin, ruta, monte, etc.), a la movilidad
espacial y el espacio itinerante, la con-
cepci6n lridica del espacio y el recurso
de las subescenas simultäneas y la com-
petencia del dramaturgo. Cierra el volu-
men una bibliografia escogida que aüna
felizmente entradas te6ricas (Bobes Na-
ves, pavis, De Marinis o Corvin) acerca
del espacio con contribuciones especlfi-
cas a la concepci6n espacial de las co-
medias del Siglo de Oro..

Sin temor a incurrir en innecesarias
lisonjas ni exageraciones fuera de lugar,
puede decirse que I-a constucciön del
espacio en la comedia espafiola del Si-
glo de Oro constituye realmente una
aportacidn fundamental, pues no s6lo se
trata de un valioso instrumento de traba-
jo para la lectura y edici6n del teatro
aurisecular, sino, tal vez mäs importante
aün, un estudio que de una vez por to-
das nos obliga a no perder de vista el
incontestable destino espectacular de la

comedia del Siglo de Oro, y a no con-
tentarse con perderse en laberintos de
letra menuda filoldgica que, paraddjica-
mente, nos impidan entender efectiva-
mente la obra en el contexto escdnico
para el que fueron conccbidas. Asi como
el mismo profesor Rubiera sefrala al fi-
nal de su estudio, si lo que realmente se
pretende es orientar correctamente al lec-
tor moderno, <se requiere no s6lo un cui-
dadfsimo anälisis ecdötico, sino un mi-
nucioso estudio de espacializaciön que
identifique la situaci6n de los actores y
las circunstancias de la enunciacidn dra-
mätica>, p. 169. Su magnffico trabajo
prcporciona lo necesaric para acometer
con €xito ese estudio minucioso del es-
pacio, de todo punto imprescindible a la
hora de interpretar en tdrminos globales
nuestro teatro äureo.

Javren ApaRtcto MAyDEU

Dt Pnrro, Elena, La tradiciön escarranxt-
nesca en el teatro del Siglo de Oro,
Biblioteca Äurea Hispänica, Madrid,
Iberoamericana, 2005, 615 pp.

En el seno de la prestigiosa Bibliote-
ca Äurea Hispänica se presenta ahora un
riguroso trabajo de Elena di Pinto, el cual
suPuso su tesis doctoral y en la que se
realiza un exhaustivo anälisis de ese hf-
brido enhe personaje y baile que es Es-
carramdn en el teaEo del siglo de Oro.
Ademfs la autont lleva a cabo un €xce-
lente trabajo de ediciön de textos, ta[to
en la fijacidn de los mismos, como en la
anotaciön filoldgica y critica, al presen-
tar editadas las distintas manifestaciones
dramäticas dedicadas al hecho escarrama-
nesco. Divide el trabajo en siete aparta'
dos que van desde la introduccidn, en la
que se estudia en profundidad la figura
de Escarramän desde la perspectiva del

baile y, despu€s, entendido 6ste como
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personaje histörico-legendario. Realiza la

autora un räpido y preciso recorrido por

el teatro de los siglos xvt y xvll, para

delimitar lo que se entiende por baile y

qü6 es la danza, todo ello para sentar las

bases del nacimiento del baile llamado

escarramdn. A continuacidn de este pri-

mer apartado de la introducciön "Prima
la musicar, di Pinto se adentra con

.....poi le paroler en el estudio de Esca-

rramän entendido ya como personaje tea-

tral con unas caracter(sticas muy mar-

cadas y definitorias, analizando las dis-

tintas apariciones y evoluciones del

personaje en las obras trabajadas y cuya

edicidn presentarä a partir de este mo-

mento.
De la obra El gallardo Escarram.dn

de Salas Barbadillo argumenta la autora

que se trata de una refundici6n de diver-

sas obras de tema escanamanesco y de

muy distintos gdneros, desde la Jäcara de

Quevedo, pasando por EI rufidn viudo

llamado Trampagos, de Cervantes o el

Entremös de Ia Cdrcel de Sevilla de au-

tor an6nimo, enüe otras fuentes. Retoma

di Pinto ademäs el anälisis de las princi-

pales opiniones cr(ticas sobre esta obra,

destacando la de Emilio Cotarelo y la

adscripci6n al gdnero burlesco que hace

de la obra con Ia que esu{ de acuerdo
<<por lo que se refiere al tono o al esp(-

ritu de la comedia, pero nada tiene que

ver con el g€nero burlesco Y con sus

caracteristicas bien precisas>. A continua-

ci6n. destaca los comentarios tan severos
que sobre la obra y el autor realizd Eu-
genio AsOnsio. Despuds del resumen por
jomadas, en este esquema que se repeti-

rä a lo largo de los siguientes capitulos

del libro, se presentan en la nota textual

las dos ediciones antiguas (1620) y las

dos modernas que han sbrvido a la auto-

ra fijar el texto. Se cierra esta introduc-

ci6n a El gallardo Escarramtin con el

esiluema m6trico.
Del Auto Sacramental de Escarramön

solo se conseiva un manuscrito que la

autora cree que puede ser obra de un
autor de comedias y cuya fecha de com-

posicidn debe encontrarse enlte El gallar'

do Escarramtin y Los celos de Escarra-

män. Llama la atencidn que, a pesar de

tratarse de un auto sacramental, no abun-

dan las citas biblicas y, en contraposi-

ciön, abunda la müsica, el baile, el len-
guaje de germanfa, de los tahüres y los

espadachines, haciendo la obra mäs hu-

mana que divina.
El cuarto cap(tulo lo dedica di Pinto

al estudio y edicidn de Los celos de Es'

carramdn, una comedia burlesca nunca

antes impresa quizi por haberla confun-

dido con otra obra de tema escarramanes-

co. De gran inter6s es el apartado que se

dedica a la aportaci6n de datos y el ras-
treo de los mismos a la hora de buscar

un autor para esta obra. I-as menciones

a personajes tan cElebres en la €poca

como luan Rana, Pernia, autores, actores
y actrices, junto a otros elementos, Ile-
van a la autora a cstablecer la autorfa de

Quiflones de Benavente. No es de menos

valor el apartado siguiente, que se aden-

tra en el anälisis de la evoluci6n del
personaje de Escarremän "de 

gallardo a

celoso>. Como colof6n al estudio presen-

ta la autora unas pSginas de conclusio-
nes que sirven de sintesis a todo lo an-

tes expuesto.
Hasta aqu( el estudio Y edicidn de

obras escarramanescas; di Pinto comple-

ta su trabajo con cinco ap€ndices de tex-

tos de divena fndole. El primero de ellos

recoge composiciones donde aparece Es-

carramän como personaje y como baile;

el segundo, textos en los que Escarramän
es citado como personaje; el tercero se

incluyen aquellas composiciones en las
que es citado como baile; eI cuarto re-

copila documentos donde se menciona a

Escarramän; y, por ültimo, en el quinto

se analiza una obra atribuida a Moreto en

casi todos los catälogos bibliogräficos y

que tiene de escarramanesca s6lo el titu-

lo, lo cual parece deberse mäs bien a un
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reclamo para el Iector por parte del im-
presor. Se culmina la obra con un com-
pleto repertorio bibliogräfico clasificado
por materias.

A modo de conclusiön hay que vol-
ver a las palabras del principio y reperir
que nos encontramos ante un gran traba-
jo de investigaciön y ediciön rexrual, en
el que Elena di Pinto se presenta como
una experta conocedora del tema que tra-
ta, asi como un excelente y riguroso m6-
todo investigador para desarrollarlo.

la Sala de Raros de la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid o bien en la Bibtioteca de
El Escorial. De manera que se trata de
textos de dif ici l .acceso para el invesri-
gador y para el curioso, algo que, aun-
que de manera fragmentaria, ha querido
subsanar la profesora Castillo.

Para la selecciön de los t i tulos, la
autora ha tomado como base el corpus
presentado por Juan Bautista Avalle-Arce
en La novela pastoril (Madrid, Istmo.
1974), al que ha afradido una obra mäs:
La pastora de ManEanares y desdichas
de Pdnfilo [s.], s.a], un rexto curios(simo
por ser la rinica obra pastoril conservada
manuscrit4 y que ella misma se encarg6
de editar en la Universidad de Salaman-
ca (Colec. Textos Recuperados), 2005. Al
mismo tiempo, no nos podemos olvidar
de las cuatro obras situadas en el Ap6n-
dice; Primera parte de Ia Clara Diana
a Io divino [Zaragoza, 1599], de fray
BartolomC Ponce; Los pastores de Belän
[Madrid, 1612], de Lope de Vega: Los
sirgueros de la Virgen [M6xico, 1620],
de Francisco Bramön; y la Vigilia y oc-
tavario de San Juan Bautista [7,aragoza,
16791, de la monja cisterciense Ana
Francisca Abarca de Bolea. Todas ellas
situadas en otro apartado porque tienen
como denominador comün el haber adap-
tado la temdtica pastoril a un contexto
religioso. Los autores de estas obras asu-
mieron el molde pastoril con una finali-
dad distinta, de ahi que no se hayan in-
cluido en el grueso de la Antolog{a, sino
en el ap€ndice, aunque no por ello deja
de enriquecer el florilegio de los libros
de pastores. Tal vez, por el mismo mo.
tivo, la profesora Castillo Martfnez haya
decidido con acierto no seguir fielmente
la Bibliografia de los libros de pastores
en la literatura espaiola, de Francisco
L6pez Estrada, Javier Huerta Calvo y
Vfctor Infantes (Madrid, Universidad
Complutense, 1984), en la que figuran
alrededor de cincuenta t i tulos, puesto
que, en muchos de ellos, predomina lo

Rosgnro Cnstrr-La PEnEz

CnsluLo MARTfNEZ, Cristina, Antologia
de libros de pastores, Alcalä de He-
nares, Centro de Estudios Cervanti-
nos, 2005, 530 pägs.

Esta Antologia, de recienre aparicidn,
nos ofrece, en sus mäs de quinientas
päginas, varios fragmentos de un total de
veintiün titulos pertenecientes al g€nero
de los libros de pastores que van desde
los mäs conocidos (La Diana de Monte-
mayor, La Arcadia de Lope de Vega, o
La Galatea de Cervantes) a otros menos
nombrados (Ninfas y pastores de Hena-
res, de Bernardo Gonzälez de Bobadilla.
La enamorada Elisea de Jerönimo de
Covarrubias o las Tragedias de amor, de
Juan Arce Sol6rceno). El objetivo es res-
catar del olvido un pufrado de textos a
los que la crftica no ha prestado mucha
atenciön. De hecho, de todas las obras
allf recogidas, ran sdlo diez estän edi(a-
das modernamente: es decir, mäs de la
mitad de los libros de pastores que han
sobrevivido hasta nuestro siglo no han
visto nuevas ediciones. Todo esto da
cuenta del poco interds puesto en este
ämbito literario en cuestiön. Asimismo.
resulta sorprendente comprobar que son
nueve las obras que cuenlan solamente
con un testimonio, que se encuentra en
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