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EEEE ditorial Academia del Hispanismo, dirigida por Jesús G.
Maestro, elige, con este volumen, homenajear a una persona
fundamental en el mundo del hispanismo italiano e internacio-

nal como es la profesora María Grazia Profeti, quien, como es sabido,
ha contribuido de forma excepcional, a lo largo de su vida, tanto
humana como científicamente, al conocimiento y a la interpretación
del teatro español del Siglo de Oro. En su honor, y sin que haga falta
esperar a algún hecho especial o aniversario, la revista Theatralia
recopila, en su décima segunda entrega, un volumen misceláneo en el
que colegas y discípulos ofrecen a la estudiosa florentina los resulta-
dos de sus investigaciones, a menudo fruto de las enseñanzas y con-
sejos de la misma Profeti.

El volumen está dividido en cuatro secciones temáticas, la primera
de las cuales se titula Hacia el teatro del Siglo de Oro. Encontramos aquí
tres metodologías distintas de acercamiento al estudio del teatro auri-
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secular: a través de las artes, como la música y la pintura, o a través de
la teoría literaria o poética. El primer artículo de la sección, escrito por
María Teresa Cacho, se titula Un ramillete de tiranas teatrales. Es una
muy interesante contribución al conocimiento de la tonadilla escénica
y su difusión en los siglos XVIII y XIX, por lo cual merece la pena pro-
porcionar aquí un breve resumen. La estudiosa encuentra en la biblio-
teca Vaticana un manuscrito (n 382 del fondo Vaticano Musicale) que
«recoge una canción para piano y una colección de seguidillas y tiranas
más antiguas, para cantar con varios instrumentos, provenientes de
tonadillas escénicas» (p. 25); una descripción completa del manuscrito
ofrece una lista de todas las seguidillas y tiranas allí contenidas. La
autora explica con precisión y brevedad la naturaleza de cada una de
las piezas: se trata de la tercera y última parte de las tonadillas escéni-
cas, que no tenían unidad de tema con el resto de la obra y acababan
siendo la parte más apreciada de la actuación. Eran tan famosas que se
publicaban como separatas, y a menudo se recopilaban antologías
manuscritas parecidas a las del fondo vaticano. La seguidilla constitu-
ía la conclusión de las tonadillas escénicas en tiempos más antiguos
(principios del XVIII), pero paulatinamente se sustituyó por la Tirana,
baile de origen andaluz, caracterizado por la importancia que tenía el
cantante solista, pues a menudo se componían tiranas para una can-
tante en concreto, y el género preveía una interacción intensa entre la
cantante y el público. Ambos géneros, seguidilla y tirana, pronto
adquirieron valor político, al considerarse espectáculo castizo y nacio-
nalista, frente a las nuevas modas italianas y francesas. Tras el traslado
de Sevilla a Cádiz, en 1719, de la Casa de Contratación de la
Navegación a las Indias, en Cádiz se abrieron tres teatros, que para
finales del XVIII acogían la mejor escuela de cantantes de la nación.
Entre estos artistas destaca la tonadillera Mariana Raboso, para quien
Blas de Laserna compuso en 1780 la muy famosa Tonadilla del Trípili.
Los compositores gaditanos compusieron para ella tonadillas que
incluso podían terminar con tiranas ya conocidas, pues el público acu-
día allí para escucharlas. Las noticias sobre los autores de seguidillas y
tiranas son escasas, y por eso a menudo se han considerado producto
popular. La estudiosa analiza las seguidillas y tiranas contenidas en el
manuscrito desde un punto de vista métrico y temático. La mayor parte
de las composiciones tratan de temas amorosos, pero algunas tiranas se
enfrentan con temas de actualidad, como la toma de Mahón y el primer
vuelo del globo aerostático de los hermanos Montgolfier. El artículo se
concluye con una breve antología de seguidillas y tiranas escogidas en
el manuscrito estudiado.



Sigue una interesante reflexión de María Luisa Lobato sobre las loas
tempranas de Lope (El largo camino hacia el Arte Nuevo: las loas tempra-
nas de Lope, 1585-1595), donde la estudiosa analiza las composiciones
prologales como género a partir de la literatura clásica (a menudo se
refiere a Ovidio, Séneca, Horacio); en este género encuentra, entre
otros, el tópos de los detractores y murmuradores. El escritor, al entre-
gar su obra a los lectores, no sólo tiene que defenderse de los detracto-
res, sino también de los lisonjeros, que hacen daño a la capacidad de los
demás lectores de pronunciar un juicio magnánimo y consciente sobre
la obra que se les propone. Sigue el análisis de las formas en las que
Lope se enfrenta con este tema en algunas loas tempranas; la investi-
gadora ve en esas loas una anticipación de las teorías poéticas que apa-
recerán en el Arte nuevo de hacer comedias. 

El tercer y último artículo de esta sección es de Oana Andreia
Sambrian Toma (El valido ¿imago regis? El poder de la instrumentaliza-
ción entre el arte y la literatura), y analiza las representaciones, sean
pictóricas, sean literarias, del valido español del siglo XVII, que
debería representar la imagen del perfecto ciudadano privado, capaz
de compartir las responsabilidades morales y políticas del Rey con el
que colabora (de hecho, a menudo, se le representa como a Atlas,
regidor del mundo). La autora dedica un capítulo particular a don
Diego, duque de Estrada, valido del príncipe de Transilvania Gabriel
de Bethlen.

La segunda sección de este volumen está dedicada a Lope de Vega,
y contiene tres artículos, que profundizan en detalles sobre distintas
obras del Fénix: Marc Vitse estudia El Caballero de Olmedo bajo un punto
de vista métrico y estructural, e intentan justificar la conversión en tra-
gedia de esta obra que empieza como una comedia de capa y espada
(Dos notas sobre ‘El Caballero de Olmedo’). Marcella Trambaioli examina
el personaje de Lucrecia en la comedia lopiana Los Ponces de Barcelona,
para subrayar la inferioridad de su representación como madre con
respecto a su representación como dama (En torno al doble estatuto dra-
mático de Lucrecia en ‘Los Ponces de Barcelona’ de Lope de Vega). La contri-
bución más interesante de la sección se debe a Fausta Antonucci, quien
vuelve sobre el tema de la ambigüedad entre tragedia y comedia a tra-
vés de un estudio sobre El más galán portugués (‘El más galán portugués’,
entre tragedia y comedia). La estudiosa analiza esta obra bajo el doble
punto de vista de las fuentes y el género. Hace hincapié en el hecho de
que la fuente romancesca sobre el asesinato de la duquesa de Braganza
(«Lunes, se decía, Lunes / tres horas antes del día») puede dar lugar a
un desarrollo escénico sea trágico sea cómico. El elemento estructural
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que se saca del romance y se reproduce en las obras de teatro es la
«búsqueda de la prueba de culpabilidad a partir de un indicio» (p. 74),
que en algunos casos (La desdichada Estefanía) encuentra desenlace trá-
gico, y en otros cómico (El más galán portugués; En los indicios la culpa).
El más galán portugués ofrece un desenlace feliz y algunas escenas
«cómicas, casi entremesiles» (p. 76), pero desarrolla el tema de forma
dramática y potencialmente trágica. Lo que la investigadora quiere
demostrar es que, en sus palabras:

La minusvaloración del valor significante de los indicios que
conlleva este tipo de intriga es, evidentemente, una ilustración tea-
tral de la dualidad barroca ser/parecer, manifiesta en lo engañoso
de las apariencias (p. 78).

La tercera sección de este libro está dedicada a Tirso de Molina y
Antonio de Zamora. Aquí se juntan Jean Canavaggio, con un artículo
sobre Tirso de Molina y el refranero (Tirso de Molina de refrán a come-
dia: tres personajes suben al tablado), el joven estudioso navarro Adrián
J. Sáez (Algunas notas interpretativas sobre ‘El burlador de Sevilla’), y la
brillante doctora Alejandra Ulloa Lorenzo, antigua alumna de María
Grazia Profeti, que nos ofrece una contribución, puede que la más
original y documentada de toda la miscelánea, sobre el estreno de
Muerte en amor es la ausencia de Antonio de Zamora (Sobre el estreno de
‘Muerte en amor es  la ausencia’ de Antonio de Zamora: el testimonio de los
embajadores toscanos). 

Jean Canavaggio nos habla de las comedias de Tirso que deben su
título o el nombre de su protagonista al refranero, y se pregunta si exis-
te alguna unidad sígnica entre personaje y refrán, y si ésta tiene que ver
con la acción dramática. La respuesta que el estudioso encuentra tras
analizar tres comedias de Tirso y los refranes que les proporcionan el
título (María la piadosa, Bellaco sois Gómez y Averíguelo Vargas) es que el
refrán no constituye una fuente de las comedias, ya que no les propor-
ciona ningún elemento de la fábula. El refrán solo indica un rasgo en la
personalidad del protagonista, que la acción dramática a menudo con-
tradice irónicamente o ensancha, jugando con las competencias del
público. La acción escénica, en conclusión, complica el sistema cerrado
de significados que el refrán constituía; la propia discrepancia entre el
sistema de significados al que alude el refrán y la situación propuesta
por la fábula enriquece y profundiza la acción escénica y nuestro cono-
cimiento del protagonista.

Adrián Sáez se enfrenta a El Burlador de Sevilla que, como su maes-
tro Ignacio Arellano, considera sin duda obra de Tirso. Basándose en
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una metodología de estudio estrictamente histórico-critica, la única que
encuentra pertinente al análisis de esta comedia, el estudioso analiza la
conducta de don Juan desde el contexto social en el que se representa y
en el ámbito de los códigos de la comedia de capa y espada, género al
que pertenece la obra. Resulta que don Juan no se opone  al orden
social, sino que aprovecha de la impunidad que su condición le garan-
tiza; que su fe en Dios no es ausente, sino mecánica y formal, más ritual
que moral, y esto es evidente en su muy famoso refrán «Tan largo me
lo fiáis»; el sexo no es el fin de sus acciones: don Juan busca una forma
retorcida de honor y fama, con quitarle el honor a las mujeres, a sus
familias y a sus parejas; no reconoce ninguna autoridad civil ni moral. 

Último en la sección, el artículo de Alejandra Ulloa Lorenzo analiza
el tema de la fecha de estreno de la obra de Antonio de Zamora  Muerte
en Amor es la ausencia. La investigadora, que ha trabajado en el Fondo
Mediceo del Principato en el Archivio di Stato de Florencia bajo la guía
de María Grazia Profeti, encuentra en dicho archivo tres tomos de noti-
cias recopiladas por los embajadores italianos en Madrid entre 1695 y
1701, treinta de las cuales tienen que ver con el teatro. En estas noticias
se encuentran datos relativos al estreno de  Muerte en Amor es la ausen-
cia, que confirman los datos proporcionados en 1997 por Greer y Varey
(El teatro palaciego en Madrid: 1586-1707. Estudio y documentos, Madrid,
Támesis, 1997). La comedia con música se estrenó en la Corte el día 17
de noviembre de 1697 tras múltiples retrasos. Otro dato que llama la
atención en las noticias de los embajadores italianos es que las esceno-
grafías de ese estreno fueron el trabajo de una director napolitano, cuyo
nombre no se consigue reconstruir: a finales del XVII estaba de moda
en Madrid la escenografía a la italiana (con el uso abundante de pintu-
ras en perspectiva), que fue apreciada tanto por la familia real como
por el público del teatro. 

La última sección de la miscelánea está dedicada a Calderón de la
Barca. Maria Teresa Cattaneo (Cómo variar “los sucesos caseros de un
galanteo”: Fuego de dios en el querer bien) analiza  Fuego de dios en el que-
rer bien bajo el punto de vista de las infinitas variaciones sobre los
temas y los lugares de la comedia de capa y espada, en los que
Calderón se mueve con la agilidad de un maestro, pero corriendo el
riesgo de la excesiva repetición. En palabras de la estudiosa:

Calderón escoge trabajar dentro de la fórmula que contiene
precisos códigos, teatrales, literarios y ideológicos y un patrimonio
de recursos bien conocidos y aceptados […] sin salirse de ella […]
pero rindiendo homenaje al principio lopiano de la variedad,
mediante una consciente técnica constructiva que consiste en
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incorporar en cada pieza solo algunos elementos genéricos, acom-
pañados con la elección análoga de peculiares signos escénicos en
la representación: y procura así singularizar la obra, manejando
con ingenioso y atrevido aprovechamiento el “haz y envés” de las
convenciones (p. 169).

La sección termina con un artículo de Georges Güntert (Primera y
segunda parte de La Hija del Aire) donde se proporcionan datos para sos-
tener la autoría calderoniana de ambas partes de la comedia. La misce-
lánea concluye con una breve sección dedicada a reseñas de libros
publicados por Editorial Academia del Hispanismo en los últimos tres
años, que tratan de temas teatrales. Tras la presentación de la obra,
encontramos una serie de abstracts de los artículos que componen el
libro, lo que facilita mucho la consulta. En general, se aprecia el espa-
cio concedido por el editor tanto a los jóvenes investigadores como a
las estudiosas de sexo femenino, la rigurosidad metodológica de todos
los artículos, y finalmente la coherencia interna que el volumen consi-
gue alcanzar no obstante su naturaleza miscelánea.

&
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