
lencio de criterio en la selección de 

los fragmentos. 
En definitiva, nos hallamos ante 

un instrumento que, aparte de los 
puntos que he considerado negativos, 

puede ser empleado con gran utili
dad. Como supongo que será bien
ven(d)ido y reeditado, es de esperar 
que los pequeños puntos negros va
yan desapareciendo. 

JUAN VICTORlO 

TEXTOS TEATRALES 
HISPANICOS DEL SIGLO XVI 

FERRER V AllS, TEREsA: Nobleza y es-
pectáculo teatral (1535-1622). Es
tudio y docu men tos. Valencia: 
UNED/Universidad de Sevilla/Uni
versitat de Valencia, 1993,392 pp. 
(Textos teatrales hispánicos del si
glo XVI; 1). CANET V ALLÉS, JosÉ 
LUIS, De la comedia human{stica al 
teatro representable (Égloga de la 
tragicomedia de Calisto y Melibea, 
Penitencia de amor, Comedia The
bayda, Comedia Hipólita. Comedia 
Serafina). Valencia: UNED/Uni
versidad de Sevilla/Universitat de 
Valencia, 1993, 392 pp. (Textos 
teatrales hispánicos del siglo XVI; 
2). PÉREZ PRIEGo, MIGUEL ANGFL, 

Cuatro comedias celestinescas. Va
lencia: UNED/Universidad de Se
villa/ U ni versitat de Valencia, 
1993, 392 pp. (Textos teatrales his
pánicos del siglo XVI; 3). 

Se ha inaugurado con fuerza una 

nueva colección dedicada, como su tí-
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tulo explicita, a la edición de textos 
teatrales del siglo XVI. Y empieza pi
sando fuerte, ya que las obras que la 
inauguran son de tres reconocidos es
pecialistas en la materia con un abun

dante bagaje de estudios sobre el te
ma a sus espaldas. Además garantiza 
su calidad actual y futura el que su di
rector sea Joan Oleza y que el comité 
asesor esté formado por M. A. Pérez 
Priego, M. de los Reyes Peña y J. L. 
Sirera, pertenecientes a las tres uni
versidades que con un empuje digno 
de ser imitado han unido sus fuerzas 
para sacar adelante las ediciones. 

Como no podía ser menos, las 
criaturas fruto de tales labores alcan
zan el nivel esperable y exigible a sus 
autores, lo que hace que textos y estu
dios sean en el futuro básicos para in
vestigadores o incluso simples intere
sados. Por otro, lado al emplear un 
enfoque diverso, su complementarie
dad nos ayuda a entrever mejor un pa
norama que solemos contemplar frag
mentariamente. M. T. Ferrer se ocupa 
de la representación y el espectáculo 
cortesano, en el cual el texto tiene una 

importancia secundaria frente al fas
to; J. L. Canet y M. A. Pérez Priego 
dedican sus esfuerzos al texto litera

rio, valioso con independencia de su 
puesta en escena. 

En el primero de los libros, el 
presupuesto teórico del que parte 
M. T. Ferrer para desarrollar su inves
tigación es la comprensión del hecho 
teatral como un todo que engloba tex
to, representación en su conjunto y 
público; así el historiador del teatro se 










