
vergonzoso en palacio, de Tirso de 
Molina, y en el segundo realiza un es
tudio comparativo -basado en el co

tejo de porcentajes de la intervención 
de los personajes- de la organiza

ción textual de la novela La gitanilla, 

de Cervantes v la comedia de Solís, 
La gitanilla de Madrid. 

El capítulo cuarto se centra en el 
entremés, por ser éste uno de los lo
gros más interesantes de los mal lla
mados géneros menores. El autor se 
ha detenido. primero, en rastrear las 
huellas que en este género dejó el des
cubrimiento del nuevo mundo; y. se
gundo, en presentar las concomitan
cias que el entremés de Las visiones, 

de Bances Cándamo, guarda con otros 
textos. 

Finalmente, el libro se cierra 
con el desmenuzamiento de los pro
cedimientos de las adaptaciones que 
tanto de La Celestina (V. 1), como 
de El alcalde de Zalamea (V.2) -
más libérrima la primera y más fiel 
al texto original la segunda-, hicie
ron Gonzalo Torrente Ballester y 
Francisco Brines, respectivamente, 
para su puesta en escena por la Com
pañía Nacional de Teatro Clásico, y 
de las que no cabe la menor duda, 
que fueron producto de la lectura 
subjetiva que cada uno de los adapta
dores hizo de la obra clásica, o lo 
que es lo mismo, «signos en una se
rie semiósica». 

Del estudio, en general, se ad
vierte la diversidad temática, abordada 
desde distintos presupuestos metodo

lógicos, que van desde un plantea-
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miento historicista (1.1, 1.2; 11.1; Il.2; 

11.3, Y 11.4), hasta la perspectiva se

miótica (V.l y V.2), pasando por el 

análisis lingüístico (111.1 y IV.l), y la 

literatura comparada (111.2 y IV.2), los 

cuales ponen de manifiesto las gran

des líneas de investigación del teatro 

del período abordado. 

Sirva decir como conclusión que 

la selección de textos forma un cor

pus bien conexo -a pesar de la plu

ralidad temática y de enfoques-, el 

cual supone una invitación, nada des

deñable por otra parte, a reflexionar 

sobre determinados aspectos del tea

tro aurisecular, cuya importancia es

triba en ser uno de los géneros más 

granados de nuestra literatura. 

AGUSTINA TORRES LARA 

ROMERA CASTILLO, José; PÉREZ PRIE

GO, Miguel Á.; LAMtQUlZ, Vidal, 

y GUTIÉRREZ ARAUS, M.I Luz: 

Manual de estilo. Madrid, UNED, 

1994. 

Los objetivos de este Manual de 

Estilo han sido, de un lado, propor

cionar unas pautas de buen uso de la 

lengua española y, de otro, una con

tribución de la Facultad de Filología. 

dentro de su Instituto de Lenguas. con 

motivo de la conmemoración del vi

gésimo aniversario de la fundación de 

la UNED. 






