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se da cuenta del descubrimiento lleva

do a cabo por el autor en la década de 
los 80 de varios manuscritos de autos 
y los sacramentales calderonianos, 
procedentes de la población cacereña 

de Trujillo (11.1) -el hallazgo de éste 
se debió también a la colaboración de 
A. Lorente Medina-, de la biblioteca 

granadina del duque de Gor (11.2) y 
de la del duque de Medinaceli -esta 

última es la más importante de todas 
ellas. por contar con quince tomos, 
catorce de los cuales son de autos 

La colección «Aula Abierta» 

acaba de sacar a la luz el presente vo

lumen del profesor Romera Castillo, 

catedrático de literatura española de 

la UNED. Se trata de la compilación 
de una docena de trabajos elaborados 
y publicados -tanto en las Actas de 

diferentes Congresos y homenajes. 
como en diversas revistas- a lo largo 
de esta última década, producto de las 

incursiones que el autor ha llevado a 

cabo dentro del panorama teatral áu
reo, el cual sirve de pórtico a los 
artÍCulos que aquí se recogen. 

(lI.3) y 1 de loas (ll.4)-, sobre los 
cuales el Dr. Romera ha llevado a ca
bo una importante labor de «constata

ción» y «descripción pormenorizada» 
con la escrupulosidad critica que ello 
exige. El autor ha dejado de lado otra 

serie de problemas, que suelen plantear, 
en general, las opera calderonianas, 
tales como la multiplicidad de versio

nes de un mismo título y las siempre 
controvertidas atribuciones autoriales. 
Las citadas colecciones de manuscri

tos vienen a sumarse a los descubri
mientos llevados a cabo por Enrique 
Rull y José Carlos de Torres, los cua

les deberán ser tenidos en cuenta al 
editar los autos sacramentales, los 
cuales parecían haber sufrido un rela
tivo estancamiento hasta el momento, 
debido, en parte, a la extrema com
plejidad que plantean por los motivos 

anteriormente expuestos. 

El libro se divide en cinco capí
tulos (<<Teatro, hechos curiosos y tra
dición», «Calderón de la Barca», 

«Tirso de Molina y Antonio de So

lís», «Entremeses» y «Adaptaciones 

del teatro clásico»), temáticamente 

agrupados, cada uno de los cuales 
consta de varios apartados. 

En el primer capitulo se extraen 
los preceptos, que en materia de tea
tro -tanto eclesiástico como profa
no- y literatura, principalmente, 
contiene la Constitución Sinodal gra

nadina de 1572; seguidamente se 
Constata la pervivencia de la repre
sentación de los «autos de Navidad» 
en un pueblo extremeño. fruto de la 
tradición. 

Es la segunda parte la más reve
ladora de todo el libro, ya que en ella 

La tercera parte está dedicada a 
dos comediógrafos del acontecer tea

tral aúreo. En el primer apartado el 

autor lleva a cabo un análisis socio
lingüístico de las formas tú-vos en El 
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