
dos de sus tendencias: la emotividad sentimental y la exhibición erudita (escriturística en este
caso) algo ingenua’ (106). Como en el anterior auto, los personajes alegóricos, como los pastores
Sincero o Dudoso, (trasunto este del demonio), o Amor divino, conviven con Jesús, que se
representa a sí mismo y que, precisamente por ello, en el auto ‘no hay dimensión alegórica’
(124). El argumento se centra en la encarnación humana de Dios redentor, la segunda
persona de la Trinidad, ilustrada con ingredientes veterotestamentarios, y la figura central
de Jesús. La Esposa (la naturaleza humana) ‘se mixtura con las imágenes de la Virgen’
(115), de modo que Jesús, nuevo Adán, esposo de la Naturaleza Humana, ‘casa
perfectamente con el modelo del Cantar de los cantares’. Se trata de explicar la unión
hipostática, que tratará de denostar el pastor Dudoso, aludiendo que para unirse con Dios
hubiese sido más adecuada la naturaleza angélica (la suya). La Esposa lo refuta al señalar la
necesidad de la encarnación: ‘Ya la palabra divina / se vistió carne mortal’ (vv. 636–37) y la
intervención determinante de José y María en la crianza de Jesús. Otro tema central, otra
praefiguratio, es el del ‘inicio de la Pasión en el mismo instante del Nacimiento, ya que,
desde la asignación del nombre […] se anuncia la redención a través del derramamiento de
sangre’ (vv. 888–95). El editor incluye, con acierto, la loa y el entremés que acompañaban al
auto sacramental en el volumen misceláneo en que figura el auto (Fiestas de Sanctísimo
Sacramento, repartidas en autos sacramentales, con loas y entremeses… [Zaragoza, 1644]),
para que el lector entienda el sentido de celebración y recepción popular de los autos; en
aquella incluso define el género auto sacramental: ‘comedias / a honor y gloria del pan / […] /
porque su alabanza sea / confusión de la herejía / y gloria de la fe nuestra, / todos de
historias divinas’ (vv. 165–71).

GUILLERMO SERÉS
Universidad Autónoma de Barcelona.

AGUSTÍN MORETO, Segunda parte de comedias, VII: El caballero. El parecido. La
fingida Arcadia. Editado por Héctor Brioso Santos, Luisa Rosselló, Marcella
Trambaioli y Guillermo Gómez Sánchez-Ferrer. Kassel: Edition Reichenberger. 2018. vi +
556 pp.

Este volumen de la serie está dedicado a dos comedias de capa y espada y una tercera que imita
la literatura pastoril. El formato es el ya establecido, en el prólogo se establecen las posibles
influencias y fuentes, fecha de producción, el argumento de la obra, la sinopsis métrica, los
manuscritos y ediciones usadas en la edición y el stemma que se crea en base a los
documentos usados. A esto sigue la edición de la obra, la bibliografía y las variantes.

La edición de El caballero está a cargo del profesor Brioso Santos, la de El parecido a cargo
de la profesora Roselló y La fingida Arcadia a cargo de la profesora Trambaioli. Los tres hacen
un buen trabajo a la hora de colocar las obras de Moreto dentro del marco histórico en el que se
escribieron, usando tanto el texto de la obra (referencias a las calles de Madrid, o a fiestas
patrocinadas) como lo que se sabe de la vida y de las relaciones del autor con las compañías
de teatro. Es harto sabido de todos que Moreto tenía una habilidad especial en recrear
argumentos que otros autores ya habían usado, como por ejemplo Lope de Vega y Tirso de
Molina entre otros. En el caso de El caballero Brioso indica que la fuente original podría
haber sido El hombre de bien de Lope de Vega, ‘pero es palmario que el argumento
moretiano es mucho más sofisticado y perfecto que la trama cortesana lopesca’ (5). Esta obra
moretiana fue popular tanto en el siglo XVII como en el XVIII, también se sabe que viajó a
Hispanoamérica, y que en siglo XIX seguía representándose, según la reseñas de Larra y
Bretón de los Herreros (8).
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El parecido, también obra de capa y espada, guarda una estrecha relación con El caballero
ya que ‘las calles y las iglesias que se citan en El parecido, de hecho son también las que
aparecen en El caballero’ (208). Este uso que hace Moreto del callejero madrileño sirve por
un lado para que la obra sea coetánea con el público al que iba dirigida, y por otro lado
ayuda con la datación de las obras por la aparición en el callejero de calles nuevas o calles
viejas con nombres nuevos. Sin embargo, como la profesora Roselló indica, esta obra toca dos
temas raramente tratados en el teatro áureo: la confusión de identidades y el incesto o amor
entre hermanos. Con estos temas pensaríamos que es una tragedia, ¡pero no! ‘En Moreto lo
principal es aprovechar al máximo el motivo de la confusión de identidades […] y obtener el
máximo rendimiento posible de las escenas de cortejo entre los falsos hermanos’ (214). La
hilaridad creada en estas escenas sería del gusto del público, que se sentiría superior al estar
más informado que los personajes de lo que sucede en la trama. Estas dos obras presentadas
en este volumen no solo son muestras de la habilidad de Moreto como escritor, sino que a
través del completo y sucinto análisis de las obras presentado en el volumen podemos ver la
importancia de Moreto como dramaturgo, tanto de corrales como de la corte, durante su vida
y posteriormente.

La fingida Arcadia es harina de otro costal. Como las dos obras anteriores, esta aparece en
la Segunda parte de las comedias de Moreto y bajo su autoría, y se respeta así la composición
original del volumen al editar esta obra conjuntamente con las otras de la Segunda parte.
Sin embargo, como la profesora Trambaioli presenta en su prólogo, no hay forma de decidir
si Moreto participó o no en la creación de esta obra. Es obvio que es una comedia escrita en
colaboración y son varios los nombres de los posibles co-autores de la obra, entre ellos
Calderón. El problema es que no se conserva ningún manuscrito original de la obra, y si nos
referimos al resumen de las formas estróficas usadas en la obra y lo comparamos con las
otras obras de este volumen (o las de otros volúmenes) se puede apreciar una variación
mayor en el uso de esas formas estróficas, algunas de ellas de uso poco común en las obras
de Moreto. De todas formas es muy interesante el análisis que la profesora hace no solo de
las fuentes de la obra, sino de sus posibles autores y como ha intentado (des)probar esa autoría.

Como viene siendo costumbre, estas ediciones están muy cuidadas en su presentación y
desarrollo, todas siguen el mismo patrón, por lo que es fácil cotejar unas con otras. Además
el contenido informativo de las notas a pie de página y la bibliografía usada para cada
edición crean un fondo de información aurisecular importante y actualizado.

RUTH SÁNCHEZ IMIZCOZ
The University of the South, Tennessee.

NICOLÁS FERNÁNDEZ-MEDINA, Life Embodied: The Promise of Vital Force in Spanish
Modernity. Montreal: McGill-Queen’s University Press. 2018. xxxv + 377 pp; 20 black-
and-white illustrations.

The concept of a natural life force (that is, a vital, non-mechanical, energy) goes back to classical
Greece, but is still discussed today, so the idea of studying its appearance and development in
Spain across a number of writers from the seventeenth to the twentieth centuries is a good one.
The choice of authors is ultimately a personal one since the possibilities are very wide, but
Fernández-Medina makes a decent case for his choices. Firstly, he says, they were the ones
who showed greatest clarity and imagination in dealing with the topic. Secondly, they were
the best examples of the richness of the topic in terms of inherited traditions, both domestic
and foreign. Thirdly, they were leading figures in their respective fields, innovative in
attitude and explorative in performance. What is unexpected is the interdisciplinarity of
Fernández-Medina’s approach, since the figures chosen for study come from medicine,
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