
cero, titulado «L'atélier royal», la re
lación entre dicho texto, o su tradi
ción, y la labor de prosificación de los 
cronistas alfonsÍes, entendiendo por 

labor no su materialización mecánica 
o su método lingüístico, sino el pro
cedimiento llevado a cabo para obte
ner un provecho de la historia de Es
paña (o General, cosa que ya había 
sido estudiada por F. Rico, pero de 
una manera mucho más apresurada y 

menos profunda de como aquÍ se ha
ce), y, consecuentemente, de la mani
pulación a la que somete a sus fuen
tes, entre otras -la que aquÍ nos 
interesa- la fuente épica, manipula
ción que nos es mostrada paso a paso, 
en sus diferentes aspectos y estadios 
(ayuntar, capitular y aderesr;ar). Este 

apartado es, como decía al principio 
del párrafo, riquísimo en sugerencias, 
que pueden además ser aprovechadas 
en otros géneros (se me ocurre, por 

ejemplo, si Berceo no aplicó el mis
mo método en la ordenación de sus 

materiales). Desde luego, a mí me pa
rece que constituye un hito. 

El tercer libro se centra en un 
texto que me afecta muy particular

mente, las Mocedades de Rodrigo 
(que, como es sabido, contiene otra 

versión de la leyenda que nos ocupa), 

tiene razón cuando no está de acuerdo 
con lo por mí expuesto en aquel tra
bajo. Y añadiré que sus conclusiones 
acerca de la génesis y aprovecha

miento de la materia juvenil cidiana 
me parecen más convincentes que las 
ya clásicas de S. Armistead y A. De

yermond. 
En definitiva, considero que el 

estudioso de la épica debe felicitarse 

por la aparición de este libro, que será 
de consulta no obligada, como tópica

mente se suele decir, sino muy prove

chosa por la documentación, por el ri
gor y por la penetración del análisis. 
Tangencialmente, es también motivo 
de parabienes el que constituya la  
continuación brillante del brillante 
hispanismo francés, últimamente algo 
ensordecido en cuanto a estudios so

bre épica se refiere. 
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La obra de la Dra. P. Nieva de la en el que además, estoy ocupado en la 
actualidad en vistas a una reedición 

que poco tiene que ver con la efectua
da hace ya algún tiempo. Así las co
sas, estas líneas podrían servir de ade
lanto de lo que allí diré entrando en 
polémica con lo que aquí se dice. No 
haré tal, pero sí debo reconocer que 

Paz, resultado de la reelaboración de 
su tesis doctoral, supone una aporta
ción más al proyecto de investigación 
-al cual complementa y enriquece

sobre «El teatro español entre 1900 y 

1936». dirigido por Dru Dougherty y 

M.I Francisca Vilches, cuyos prime-
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