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Creo que puedo empezar estas líneas con el lema de unas palabras de María Josefa Canellada
en la presentación de su libro Sin fronteras'. Ahora quedan aquí aplicadas a la tarea de edición
de AZV: «el trabajo y la entrega a las exigencias de una vocación».
Mi primer contacto con don Alonso y los textos clásicos fue durante mis años de estudio en
Salamanca, primero en un seminario sobre el tema «La edición de textos clásicos». Quiero
subrayar que a mediados de los años 50 un seminario de este tipo no era tarea frecuente.
Después fue la preparación de mi tesis doctoral, el vocabulario y estudio del texto de la Danza
de la muerte. Ha llovido mucho desde aquellos años. Yo, por fortuna para mí, sigo en contacto
con don Alonso a cuyo consejo acudo siempre para mis ediciones de textos clásicos.
En los seminarios de Salamanca don Alonso nos dijo: «Anoten ustedes todo aquello que
ustedes, personas cultas, desconozcan». ¡Qué enorme confianza tenía don Alonso en nuestros
conocimientos! ¡Tan pobres! «Deben ofrecer un texto lo más fiel posible al que escribiera su
autor y ofrecerlo de forma que al lector de hoy le resulte claro. Deben anotar todo aquello que
ustedes consideren necesario para lograr este fin».
Comenzaron las tareas de Seminario. Durante los años en que don Alonso impartió su
enseñanza en Salamanca este fue un tipo de trabajo habitual. La comedia de Tirso Por el sótano
y el torno, publicada en Buenos Aires en 1949, empezó con una labor de Seminario en 1948 en
promoción anterior a la mía.
Al editar a los clásicos don Alonso no ha buscado hacer un trabajo arqueológico, todo lo
contrario: «Las líneas que van a seguir pretenden solamente encontrar en la comedia tirsiana el
poro más allegado a nuestros afanes, el resquicio que nos sirva de ingreso a la criatura de arte
tirsiana»12.
Al acercarse a los clásicos don Alonso está atento en buscar en esas voces lejanas una
respuesta a inquietudes e ideas de hoy que también lo fueron de ayer. A AZV los clásicos le
1 S in f r o n t e r a s . Homenaje a María Josefa Canellada, B. Pallares, P. Peira, J. Sánchez Lobato (eds.) Madrid,
Editorial Complutense, 1994. La presentación tuvo lugar el 7 de julio de 1994 en el Salón de Actos de la Universitas
Nebrissensis, a las 19, 30.
2 Alonso Zamora Vicente, P r e s e n c i a d e l o s c l á s i c o s , pág. 33, Buenos Aires, Colección Austral, 1061, 1951.
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fascinan; no puede ser el frío editor ya que ve en ellos una voz cercana y compañera. Va a ser
característico de su trabajo el ensamblaje de los distintos registros de la cultura en que el autor
editado está inscrito, o de los que inciden en la obra editada, con el posible lector de hoy. Esta
forma de acercamiento de los clásicos al lector actual es una de sus metas.
El campo de su tarea de editor va desde el viejo texto medieval hasta el siglo XX. Ha editado
el Poema de Fernán González, la poesía de Francisco de la Torre, a Gil Vicente, a Antonio de
Torquemada, a Lope de Vega, a Tirso de Molina, a Valle Inclán3.
Tomo como base las ediciones que ha llevado a cabo don Alonso desde 1942 hasta 1990,
pretendo poner de relieve lo que es característico de su manera de editar a los clásicos. Lo haré
a través del análisis 1) de los prólogos a sus ediciones, 2) del sistema de notación, 3) de la
fijación del texto que ofrece, basado siempre en el autógrafo, cuando existe, o en la edición
príncipe. En cuanto a los índices y bibliografía que podrían constituir el apartado 4) no me
detendré en ellos.
He tomado como fuente para este trabajo todas y cada una de las ediciones que don Alonso
ha llevado a cabo.
Separo los dos tipos de edición que le han ocupado: las ediciones dirigidas a un público no
especializado, ediciones que constan de un prólogo breve y una anotación breve también, y las
ediciones anotadas y de índole crítica dirigidas a un público especializado. En este segundo
grupo es en el que voy a detenerme. Aunque tengo en cuenta todas las ediciones que caben en
este grupo, voy a detenerme en los textos de teatro. De entre las comedias editadas he escogido
para basar mis comentarios las que me permiten seguir la trayectoria editorial desde los años 40
hasta los años 90. Son:
1947 El amor médico y Averigüelo Vargas, de Tirso de Molina,
1949 Por el sótano y el torno, de Tirso también,
1962 Comedia del viudo, de Gil Vicente,
1963 El villano en su rincón y Las bizarrías de Belisa, de Lope de Vega,
1963 Peribáñez y el comendador de Ocaña y La dama boba, también de Lope,
1970 Dedicaré un breve paréntesis a A. de Torquemada y su Manual de escribientes.
1990 Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina.
Haré unas calas en estas obras, y a veces, pocas, tomaré en cuenta otras ediciones. Así será
posible, espero, seguir en pocas páginas el hilo rojo de tan enorme tarea.
Los núcleos de tiempo elegidos son, pues, los años 40, los 60-70 y los 90.

Don Alonso, editor
Como editor, don Alonso hace gala de sabiduría, ciencia, erudición, precisión, cortesía,
tolerancia, buen hacer y finura acabada de juicio, entre otras cosas. Cualidades muy necesarias
en un editor.
En este aspecto de editor pone de manifiesto, una vez más, su enorme tolerancia, bondado
samente irónica a veces. No se rasga las vestiduras ante los errores de los editores que le
precedieron — sean editores ya venerables, sean editores cercanos al hoy— . Don Alonso intenta
explicar la causa del error, lo aclara y ofrece la explicación que cree acertada. En esta época de
tensiones es lección que se debe aprender.
3

La lista completa de las obras editadas por AZV, así como trabajos relacionados con ellas no se incluyen aquí.
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Este rasgo se aprecia ya en sus primeras ediciones. Tomo un ejemplo, antiguo ya, de 1944,
el de las Poesías de F. de la Torre para Clásicos Castellanos. Se trata de la vieja confusión entre
el bachiller Alfonso de la Torre y Francisco de la Torre, por un hombre como Quevedo. Don
Alonso escribe: «La confusión no deja de ser extraña en un hombre de la finura de percepción
de Quevedo. Nada más alejado de la lengua poética del siglo XV que la estructuración renacentista
del verso de la Torre»45.Sin salir del mismo libro, un poco más adelante recoge el testimonio de
Farla e Sousa y va devanando sus líneas. Nunca la nota discordante de tono doctoral, la crítica
escandalizada; muy cervantino en esto, lo más que se permite es una suave ironía. También
justifica la cita de Lope en El laurel de Apolo: «Humíllense las cumbres del Parnaso / al divino
Francisco de la Torre, / celebrado del mismo Garcilaso,/ a cuyo lado dignamente corre.»
Señala don Alonso: «Ahora bien, la cita de Lope parece estar limitada al error de Quevedo.
No es Garcilaso sino Boscán quien cita al poeta. El apresuramiento es disculpable por la
circunstancia de correr casi siempre juntas la producción de ambos. Y, por otro lado, parece
seguro que la cita de Lope se refiere a la edición que Quevedo preparaba, y de la que debía de
tener noticia. Tal sentido por lo menos parece sentirse de la continuación de aquellos versos
Este buen hacer se extiende al respeto del trabajo de los otros, lo que no impide a su finura
de juicio la discrepancia de juicio con sus contemporáneos.
Esta vez se trata de una anotación; en la edición de Peribáñez y el comendador de Ocaña, en
1963, recoge el estudio del ilustre hispanista Noël Salomon sobre la fijación de la fecha de la
comedia, este artículo es de 1962, «artículo que llega a mis manos —escribe AZV— ya en
pruebas la presente edición»6y, sigue: «Los puntos señalados por el ilustre lopista son, induda
blemente, muy sugestivos y atrayentes, pero, como siempre ocurre en estas identificaciones es
más valiosa la habilidad de la interpretación que la autenticidad que se quiere reflejar. Lástima
que siempre nos falte la prueba definitiva. Por mi parte, me adhiero al grupo de opiniones
tempranas. [...]. A pesar de todo, el paralelismo establecido por Noël Salomon me parece de una
gran finura y de un poder de sugestión poco frecuente en nuestros estudios».
El mismo tono se mantiene cuando, al editar a Gil Vicente, habla de la posible raíz erasmista
de algunos de sus versos frente a la opinión autorizada del ilustre estudioso del erasmismo,
Marcel Bataillon7.
En 1949 en su prólogo a Por el sótano y el torno escribe: «Sin pretender, ni muchísimo
menos, revolucionar los procedimientos de la crítica consagrada —cuyos alcances aceptamos
ahora—-, me atrevo a decir que es Tirso de Molina uno de los escritores más necesitado de un
real acercamiento»8.
Estas palabras de AZV, ya entonces tirsista destacado, están bien lejos de descalificar los
esfuerzos anteriores a él. No es lo mismo editar en 1949 que en 2002.
Por fortuna, hoy Tirso goza del interés de una Institución dedicada a él solo; se trata del
Instituto de Estudios Tirsianos de la Universidad de Navarra.

4 Francisco de la Torre, P o e s í a s , pág. VIII, Madrid, Espasa Calpe, Clásicos Castellanos, 124, 1944. Manejo la
reimpresión de 1956.
5 I b id e m , pág. X; la cita de E l l a u r e l d e A p o l o en BAE, 38, pág. 200.
6 Lope de Vega, P e r i b á ñ e z y e l c o m e n d a d o r d e O c a ñ a y L a d a m a b o b a , págs. XIII-XV, nota 18, Madrid,
Clásicos Castellanos 159, 1963.
7 Gil Vicente, C o m e d i a d e l v i u d o , pág. 13, Lisboa, Publicaçoes do Centro de Estudos Filológicos, 13, 1962.
8 Tirso de Molina, P o r e l s ó t a n o y e l to r n o , pág. 11, Buenos Aires, Instituto de Filología, 1949; esta es la edición
que manejo, pero hay edición reciente en Clásicos madrileños, 7, Madrid, Editorial Castalia-Comunidad de Madrid,
1995.
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Creo que este respeto por las tareas de nuestros predecesores ya se lo inculcaba don Alonso
a sus discípulos en los Seminarios salmantinos. Para mí fue aleccionadora esta enseñanza. Voy
a permitirme una anécdota dentro de este contexto: En una de mis primeras reseñas —hablo de
hace muchos años; la ignorancia es muy atrevida como dijo don Antonio— debí ser muy
«justiciera». Por fortuna, le envié el borrador a don Alonso y me dijo: «la reseña está muy bien
hecha, pero, parece que el libro no te ha gustado mucho. Debes cambiar un poco el final porque
quizá se trate de alguien muy joven y le asustarás o quizá de una persona mayor y le harás
daño». No he olvidado el consejo. Desearía que muchos reseñadores hubieran tenido la misma
suerte que yo.
De este buen hacer en sus ediciones junto con la enorme sabiduría que encierran es de lo que
quisiera dar una pequeña señal en lo que sigue.

Las ediciones
Las ediciones están siempre marcadas por las exigencias de la Editorial para la que se edita
y por el público al que la edición va dedicada. El papel fundamental lo desempeña el talante y
la sabiduría del editor. De un editor sabio sale siempre una buena edición al margen de
tendencias, modas y etiquetas. Algunas de las ediciones de don Alonso no las podremos llamar
críticas, según algunos de los criterios que se han desarrollado en los últimos años, pero estas
ediciones contienen, sin duda, un bagaje crítico evidente. En el caso de don Alonso, indepen
dientemente del aparato que presente en la edición, no se puede olvidar su condición de filólogo
lo que le lleva, por principio, a la fijación de los textos con un riguroso sentido crítico. Sentido
crítico que se refleja en las notas. Su fascinación por la lengua y por los clásicos le lleva a
ofrecer en sus ediciones un producto acabado. •

Los prólogos
En sus prólogos don Alonso no se limita a recoger lo que han dicho otros editores. En
algunos casos él es el primer editor moderno. Cuando ha habido ediciones anteriores recoge sus
testimonios y aporta los propios.
En una edición tan antigua como la de Poesías de F. de la Torre, repasa la opinión de la
crítica y la discute, remitiendo a veces a notas muy extensas, para llegar al último eslabón, la
recogida de un estudio reciente, por ejemplo, cercano al momento de la edición; es constante
este estar al día:
Ya redactadas estas breves consideraciones llega a mis manos un estudio de
Narciso Alonso Cortés sobre unos datos de un pleito ante la Chancillería de Valladolid en 1551 [...]. Sin embargo, no adelantamos un solo paso en el conocimiento de la
persona de nuestro poeta9.
Para don Alonso lo más importante es, sin embargo, la obra, aunque nunca prescinda de la
vida del autor. Por eso continúa: «No importa que el dato erudito, axiomático, que pueda dar fe
de la existencia del poeta no aparezca. Quizá no pueda conocerse nunca. Pero siempre estará
aquí su obra, testimonio firme de su genio»10.

9 Edic. cit., nota 1.
10 I b i d e m , pág. XIX.
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Una idea básica de su quehacer corno editor es ofrecer, a través de pròlogo y notas, la obra
centrada en su circunstancia cultural; obrar de otra manera, creo, es poner la voz antigua en las
mejores condiciones para no ser entendida, o para ser malentendida.
En el prólogo de su edición de Peribáñez... al referirse a las notas escribe: «Sin embargo
creo que dejo la famosa tragicomedia bien centrada en su circunstancia histórica, lingüística y
literaria»11.
He papeleteado todos los prólogos a sus ediciones y puedo asegurar que ésta es una
constante en su quehacer como editor desde sus primeras ediciones hasta la última.
Un paréntesis merece la edición de un clásico muy especial, al margen del teatro, me refiero
a Antonio de Torquemada y su Manual de escribientes'2.
De todos es conocida la estrecha colaboración científica del matrimonio Zamora-Canellada
a lo largo de los años hasta la muerte de María Josefa Canellada acaecida en 1995. El resultado
es una edición ejemplar de un texto importante.
El Manual es un documento de excepcional interés por sus noticias sobre antigua pronuncia
ción y ortografía, campo en el que sus editores son maestros. Es obra de especial interés para el
historiador de la lengua española ya que es «un eficaz testimonio de un momento crucial en la
lengua española, los mediados del siglo XVI13.
Los editores hacen la descripción del manuscrito (págs. 9-10), indican su criterio para la
edición (pág.ll) y ofrecen una breve noticia sobre Torquemada (págs. 11-13). Señalan que
Torquemada sigue, en teoría, el patrón toledano de la lengua pero no en la práctica. Así
pensaban también Amado Alonso y Dámaso Alonso. Los editores señalan la importancia que
tiene el que Torquemada se encuentre «en el despeñadero del siglo XVI, en el que todo el
sistema consonántico español está desmoronándose. Las reglas que diferenciaban algunas con
sonantes ya no tienen vigencia. El uso justifica las discordancias, y, a veces, la anarquía y el
desbarajuste son la regla general de la escritura. En el comienzo del manuscrito, en la adverten
cia a los lectores, se disculpa por adelantado con el escribiente vizcaíno (fol 5 v°). Pero la
cuestión va más hondo [...]. A lo largo de todo el libro se le ve escapar de las reglas y no todo
va a ser culpa del vizcainismo»14. Los editores ofrecen a continuación una ojeada sobre los
principales extremos del Manual15 (págs. 14-54). Remito a ellas para los temas que tocan, y
termina la edición con unas breves notas al léxico (págs. 54-56) con sucintas notas a pie de
página. En el prólogo han advertido sobre su criterio de edición cuyo móvil principal es la
fijación del texto:
Nos hemos limitado, aparte de una rigurosa fidelidad al texto, a ponerle unas
ligeras apostillas previas, explicadoras de lo que creemos verdaderamente destacable
dentro de la doctrina gramatical de Torquemada, hombre situado en una conjunción
de corrientes (humanismo renacentista, pronunciación ya revolucionaria, fondo
dialectal, etc.), cuyo análisis detallado dejamos para ocasión más oportuna o para
persona más interesada. También dejamos para otros investigadores la ardua tarea de
relacionar sus consejos de secretario con las opiniones y costumbres vigentes en su
tiempo16.
11 Edic. cit., pág. XXXIV.
12 Antonio de Torquemada, M a n u a l d e e s c r i b i e n t e s , Madrid, Anejos del Boletín de la Real Academia Española,
Anejo XXI, 1950. Edición de María Josefa Canellada y Alonso Zamora Vicente.
13 I b id e m , pág. 7.
14 I b id e m , pág. 13.
15 I b id e m , pág. 14.
16 I b id e m , pág. 7.
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Con sólo el texto nos han ofrecido unas horas de interesante lectura y un texto pulcramente
editado. Aquí cierro el paréntesis.
Una constante en los prólogos de las ediciones de don Alonso es su visión totalizadora. Esta
visión totalizadora no es más que el resultado de su saber bien asimilado que se extiende a todo
su hacer a lo largo de toda su andadura y a todas las manifestaciones de sus tareas tanto las
docentes como las de investigación o las de creación literaria.
En los años de mis estudios en Salamanca don Alonso explicaba Lingüística románica: el
hecho lingüístico no era en aquellas enseñanzas un hecho aislado, no era un dato seco a
memorizar, seguían los por qué que podían deberse tanto a una migración, a un enclave, a un
asentamiento de un pueblo determinado y así la /- inicial >h era algo que estaba íntimamente
ligado a lugares, a formas de vida, a gentes. En aquellas clases aprendíamos algo más que
lingüística17.
Creo que en la edición de los clásicos esta visión totalizadora es fundamental. J. Fradejas
señala: «Frente a quienes opinan que al hacer una edición de un texto solamente es necesario
fijarse en la materialidad del texto, sin preocuparse de la crítica literaria, propugnamos una
profundización del significado y origen de la obra ya desde su título»18.
Hago mías estas palabras, con algunas extensiones a otros aspectos. Claro está que la
profundización de que habla J. Fradejas implica un arsenal de conocimientos bien asimilados y
un fondo de lecturas y observaciones de primera mano, no frecuentes. El fondo de lecturas que
reflejan las ediciones de AZV es asombroso. La visión totalizadora solamente puede darse, creo,
desde ese caudal de lecturas unido a una sutil observación de la realidad en la que la obra
editada y su autor están inmersos. Los prólogos de las ediciones de AZV ofrecen esa visión
global que abarca siempre contextos muy amplios. Un ejemplo: Puede situar a la amada a la que
canta F. de la Torre en el contexto de la pintura y del pensamiento de la época. Pero siempre,
dentro de estos contextos amplios, se analiza, se escucha y se oye la voz del escritor: «En
ocasiones este verter sobre la belleza de la amada el caudal de imágenes poéticas, corrientes en
la moda del tiempo, alcanza cimas de insospechada ternura»19.
De la misma manera son tratados los temas centrales que ocupan al autor editado. Así
cuando se refiere a la melancolía del poeta ante la esquivez de la amada es también la tristeza
suave renacentista: «En medio de las más completas satisfacciones de la vida hay siempre un
«algo» que pone su nota pensativa y grave en el fondo riente y vital de la composición. Es la
estatua mutilada o la pared ruinosa sobre el prado verde de Botticelli o Rafael. Es la vela latina
hinchada de lejanías, en el fondo azul de la bacanal de Tiziano»20.
En el caso de F. de la Torre será la pintura del paisaje la que se nos da como fondo a través
de pinceladas fijas tal como es la concepción del paisaje en la poesía o en la pintura renacentistas.
Lo que, además, acercaría a F. de la Torre a Garcilaso. Es el situar al autor o a la obra editada en
su ámbito personal, pero también en las corrientes de su tiempo ya sea en lo que toca a la
pintura, al pensamiento o a otras manifestaciones de la vida: «Resumiendo podríamos decir que
la actitud de F. de la Torre ante el paisaje es la del arte quinientista: idealización de los
elementos más cercanos, y, como nota personal, un elevadísimo sentido del color»21.

17 Me he referido a esto hace ya muchos años en «Oír... escuchar... meditar» en Papeles de son Armadans, CCIXCCX, págs. 373-382, Madrid-Palma de Mallorca, 1973.
18 José Fradejas, «Sobre la fuente de La fuerza de la ley de Moreto», en J. Cañedo, I. Arellano (eds.) Edición y
anotación de textos del Siglo de Oro, Pamplona, 1987.
19 Edic. cit., pág. XXIII.
20 Ibidem, pág. XXV.
21 Ibidem, pág. XXXVII.
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Así el lector encuentra, en páginas breves y concisas una guía para una puerta abierta al
campo: todo el arte del quinientos.
En el caso de Tirso, por ejemplo, será a la pintura de interiores o a la dimensión cinemato
gráfica que destaca la modernidad de su teatro a las que nos llevará esta visión totalizadora. Al
referirse a la pintura de interiores en relación con Tirso22, escribe: «En Madrid y en una casa se
titula una deliciosa comedia de Tirso. ¿No podría llamarse así también Las Meninas?»23.
En la comedia que está prologando, al referirse a la Venta de Viveros del inicio de la
comedia escribe: «Las figuras —como en un retrato de Velázquez— se nos recortan sobre la
limpia luz morada de Castilla, serrada a lo lejos por las cimas del Guadarrama»24.
En la producción dramática tirsiana hay muchas situaciones contadas en largas series de
octosñabos que son auténticas pinturas de interior25. Y esta vuelta a lo interior entronca con el
cambio de actitud que se da en la segunda mitad del quinientos. Esta tendencia a la interioridad
se manifiesta también, claro está, en la pintura:
Frente a la paganizante luz de mediodía de Tiziano, frente a los techos rotos,
decorativos de Tintoretto, el recogimiento casi religioso de un rincón de la casa
cotidiana en Van Ostade, en Pieter de Hooch, [...]. Dentro de la enorme cantidad de
aspectos que en el arte barroco se ocultan y encadenan, nada como la pintura de
Velázquez, para expresar lo que tienen de intimidad, de acercamiento a la religiosi
dad. [...] pero sí quiero —nos interesa ahora vivamente— destacar esta unción, ese
tembloroso prodigio de luz nueva, devanándose en una habitación cualquiera, purifi
cada, adelgazada tras unos cristales emplomados26.
Es la casa cualquiera de En Madrid y en una casa27. Continúan unas líneas más sobre la
pintura de interiores en Por el sótano y el torno y compara el pasaje de la comedia con la técnica
del cuadro velazqueño28. En relación con Lope de Vega esta presencia de la pintura es muy
marcada y AZV lo va a señalar en el prólogo a su edición de El villano en su rincón; le dedica
a esto el apartado «Pintura, brillo a los ojos»29.
Abundan las alusiones a pintores en su obra. En un pasaje de La Angélica, Lope
recuerda a Sánchez Coello, a Juan de Juanes, a Berruguete, a Gaspar Becerra, a
Pantoja de la Cruz. Sus citas de Rubens, Bassano o el Bosco, le atestiguan como
conocedor de ciertas corrientes de pintura30.
Así los vv. 320-347 que recogen el diálogo entre Juan y Fileto hacen pensar en un bodegón
de Zurbarán, de Sánchez Cotán: «Quizá una de esas opulentas naturalezas muertas de los

22 P o r e l s ó t a n o y e l to r n o , págs. 31-36; págs. 38-43 en la edición de 1995.
23 I b id e m , pág. 32; pág. 39 en la edición de 1995.
24 I b id e m , pág. 33; pág. 39 en la edición de 1995.
25 I b id e m , págs. 31-36.
26 I b id e m , pág. 32.
27 I b id e m , págs. 34-36.
28 En la comedia tirsiana hay muchas pinturas de interiores. Ver los vv. 94-140 de D e s d e T o l e d o a M a d r i d y
prólogo a la misma en pág. 17. Madrid, Clásicos Castalia, 246, 1999, edición de B. Pallares.
29 Lope deVega, El v i l l a n o e n s u r in c ó n y L a s b i z a r r í a s d e B e l is a , págs. LXV-LXVII, Madrid, Espasa Calpe,
Clásicos Castellanos, 159, 1963.
30 I b id e m , pág. LXV.
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pintores flamencos del siglo XVII que Lope vería con frecuencia en los palacios de los nobles
que trataba»31.
En los prólogos de sus ediciones, junto con este estudio del momento contemporáneo a la
circunstancia del autor que se refleja en la obra, no falta la valoración de lo nuevo. Así, por
ejemplo, al estudiar el tema de la muerte en la Comedia del viudo no se le escapará el aire nuevo
que Gil Vicente aporta a la visión y el tratamiento del viejo tema medieval de la muerte:
La interiorización de un tema añejo y manido es la obra de Gil Vicente, quien
logra dar una resonancia nueva a los lamentos del viudo. Resonancia cercana, dolida.
Hemos avanzado mucho más lejos en el camino que Jorge Manrique había trazado,
camino de adelgazamiento y depuración32.
A don Alonso no se le escapa lo nuevo, por eso dedica todo un apartado a «Un viento
nuevo». Acaba de entrar el fraile.Y, señala AZV:
Este fraile da un salto en el tiempo y se nos coloca, en agrio contraste con lo
medieval heredado, en el centro mismo de una actitud espiritual nueva, reformista, de
un cristianismo interior. Casi cómodamente, falazmente, se acerca la palabra a los
labios: un mundo espiritual muy afín al erasmista33.
Y dentro de este erasmismo de Gil Vicente afina al comentar el pasaje34:
No se me oculta la dificultad que encierra el volver por una raíz erasmista para
estos versos. La autoridad inmensa de Marcel Bataillon parece negar erasmismo a Gil
Vicente. Sin embargo, me atrevo a llamar la atención sobre este trozo. Creo que,
desde luego no se trata de la crítica anticlerical cotidiana, tan certeramente señalada
por Marcel Bataillon. Esta sátira contra los clérigos se ve en la Comedia del viudo
con diáfana precisión más adelante: cuando el disfrazado don Rosvel expone a las
hermanas Paula y Melicia sus quehaceres en su imaginaria aldea35.
Más adelante señala que lo que trasciende no es una crítica contra el clero, sino una actitud
espiritual y ve transparente la actitud erasmista de: «[...] sin condenar las costumbres piadosas
ni las ceremonias visibles, sí considerarlas inferiores al sacrificio espiritual [,..]»36.
Esta percepción de lo nuevo, haciéndose, a la vez que portadora de lo antiguo, vehicular de
la actualidad de su momento es el gran mérito del acercamiento de AZV a los clásicos; esto hace
que los clásicos no sean arqueología, sino, en muchos casos, voz actual. Remito a su Presencia
de los clásicos37.
Dentro de esta visión de lo nuevo y desde una mirada interdisciplinar dirigida a los clásicos
no falta la visión cinematográfica del teatro tirsiano, por ejemplo.

31 I b id e m , págs. LXVI-LXVII.
32 Edit, cit., pág. 10.
33 I b id e m , pág. 11.
34 I b id e m , vv. 103-149.
35 I b id e m , pág. 13 y nota 12; se trata de los vv. 411-421.
36 I b id e m , pág. 14; se refiere a los vv. 141-149, 155-159, y 131-140.
37 Buenos Aires, Espasa Calpe, Colección Austral, 1061, 1951.
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Ha sido don Alonso, creo, el primero en señalar esto. Los que conocen otros campos de
interés de don Alonso saben de su interés por el cine38. No me voy a detener en esto. Quiero
solamente mencionar que al hablar de las Conversaciones de Salamanca, 1955, José María
García Escudero, refiriéndose también a la Revista Cinema Universitario —en la que colaboró
don Alonso— escribe: «[...] que en España un catedrático tome la pluma para ponerse a escribir
sobre cine, raya casi en el escándalo»39.
En la edición de Por el sótano y el torno afirma rotundamente que «El teatro tirsiano es
—adjetivo que ya se prodiga— cinematográfico40. Estos valores cinematográficos del teatro
clásico los había señalado ya en 1947 al editar, en colaboración con María Josefa Canellada, El
amor médico y Averigüelo Vargas:
Si hubiéramos de encontrar un adjetivo que encerrara las dos comedias que
editamos, no tendríamos más remedio que acudir a éste; son cinematográficas. El
dinamismo, la alocada lluvia de situaciones diversas encadenadas por una oculta ley
de casualidades, hacen que estas comedias superen el marco quieto de los bastidores
y necesiten de un juego de luz, de sombra y de energía, que da a nuestro teatro un
nuevo timbre de pervivencia y de reelaboración41.
Señala cómo tanto en estas dos comedias como en Por el sótano y el torno:
hay un alocado sucederse de matices que exigen un esfuerzo, en ocasiones gran
de, por parte del espectador. Eso es lo que podría resolver el cine [...]. En la larga
escena transcripta anteriormente42, donde dialogan nuestra viuda y su escudero, ve
mos cómo se va reflejando en el rostro y en el movimiento de la mujer el desarrollo
de los celos, la inquietud, hasta llegar al momento culminante, en que perdido todo
rastro de vacilación, se lanza apresuradamente a coger el manto para salir a la calle.
Los primeros planos de la cámara darían una dimensión nueva, más justa que las
conseguidas hasta ahora434.
En su prólogo a Don Gil de las calzas verdes44 (su hasta ahora, última edición de un clásico)
al referirse a la maestría de Tirso para engarzar complicaciones y resolverlas —en el caso de
don Gil con el disfraz varonil45— escribe al referirse a este aspecto de la obra de Tirso:
«Cualidad que le distingue de sus coetáneos y nos le acerca calurosamente. Si a esto añadimos
cómo, además de oírle, le vemos, es decir, proclamamos su condición cinematográfica, estare
mos convencidos de su palpitante actualidad»46.

38 José María Folgar de la Calle, «Alonso Zamora Vicente: un escritor y el cine», en P. Peira, P. Jauralde, J.
Sánchez Lobato y J. Urrutia (eds.) H o m e n a j e a A l o n s o Z a m o r a V ic e n te , 1996, V, Madrid Castalia, págs. 169-187.
39 C in e e s p a ñ o l , Madrid, Rialp, págs. 195-196.
40 Edic. cit., pág. 38. Remito a todo el apartado, págs. 38-39.
41 Edic. cit., pág. XI.
42 Edic. cit., vv. 2262-2410.
43 I b i d e m , págs. 38-39.
44 Págs. 147, Clásicos Castalia, 187, Madrid 1990.
45 Menciona otras comedias de Tirso, L a h u e r t a d e J u a n F e r n á n d e z , L a v i l l a n a d e V a lle c a s , E l a m o r m é d i c o ,
entre otras.
46 Edic. cit., pág. 47.
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En el caso de Valle Inclán la relación con el cine es cronològicamente más cercana. Quiero
señalar, de pasada, el gran acierto que suponen sus dos ediciones con prólogo y notas a la
manera de los «clásicos» en Clásicos Castellanos. Ver el prólogo a Luces de bohemia*1.
Dentro de esta mirada totalizadora es necesario incluir otro aspecto en los trabajos editoria
les de don Alonso én relación con los clásicos. Me refiero a sus estudios sobre Portugal y lo
portugués en la obra, sobre todo de Tirso. Se trata, en realidad, de la conciencia de unidad, no
sin problemas, en el binomio Castilla-Portugal. El tema ocupa a AZV desde 19484
748. En el
prólogo a Por el sótano y el torno dedica un apartado a Una voz portuguesa y escribe en él:
Portugal y Castilla frente a frente. Tan unidad que, sin entender precisa y
cercanamente el portugués hablado en las comedias, no entenderíamos la comedia
misma. Y es porque el español —el patio-— tiene, en el siglo XVII, una conciencia
peninsular, total, de bloque espiritual y geográfico, debajo del que se debaten todas
las posiciones. Unidad que —es importantísimo insistir sobre ello— no tiene punto
alguno de contacto con la forzada ortopedia política de los Felipes49.
En 1948, al referirse a Las quinas de Portugal insiste en la función integradora de la
comedia española, con especial referencia a Tirso, en la coordenada Castilla-Portugal. Años más
tarde matiza aquella visión, pero mantiene la función integradora de la lengua50.

La lengua
En los prólogos de las ediciones de AZV no podía faltar un estudio de la lengua, una de las
grandes fascinaciones de don Alonso. Los estudiosos de su obra de creación saben de ella, los
simples lectores, quizá sin saber tanto, gozamos del placer de su lectura. A su pasión por la
lengua se une su formación filológica, salida también de una vocación. Esta combinación da a
sus prólogos y a las notas al texto una perfección singular. Como señaló Dámaso Alonso, ya en
1958, hay en la obra de AZV dos polos: lengua y literatura51.
No deja de ser significativo el título de uno de sus libros: La otra esquina de la lengua52, en
la línea de su preocupación por ella.
En sus ediciones de clásicos analiza todos los niveles de lengua en especial la lengua culta
y la popular, y dentro de ello estudia los registros que emplea cada autor con la finalidad de
integrar a todo el público que asiste a la representación.
En el prólogo a Don Gil de las calzas verdes, y en el apartado que titula La lengua53, escribe:
[...] La coincidencia en idénticos planos conversacionales de nombres de tan
dispar origen desempeña una función totalizadora: cada parcela de público se siente
47 Ramón del Valle Inclán, Luces de bohemia, Madrid, Espasa Calpe, Clásicos Castellanos, 180, 1973; en la pág.
LXIII, ver también las págs. LXIV-LXVI.
48 «Portugal en el teatro de Tirso de Molina», Biblos XXIV, págs. 1-41, Coimbra 1948; recogido en De Garcilaso
a Valle Inclán, págs. 85-148, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1950.
49 Edic. cit., pág. 3; en este contexto hace notar que en El amor médico encontramos mucho más portugués.
50 «Las quinas de Portugal», en Tirsiana, págs. 263-276. B. Pallares y John Kuhlmann Madsen (eds.) Actas del
Coloquio sobre Tirso de Molina (Copenhague 1984), 1990, Copenhague, Instituto de Lenguas románicas —Madrid,
Editorial Castalia; la cita está en la página 271.
51 «Notas volanderas sobre el arte de Alonso Zamora Vicente», en Papeles de son Armadans, ya citado, pág. 127.
52 Madrid, Fundación Antonio de Nebrija, 1995.
53 Edic. cit., págs. 35-38; la cita está en la pág. 35.
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representada, en el problema que en las tablas se debate y, a la vez, se siente atendida
por el autor. Unos, los más cultos, son los que pueden distinguir el uso de las formas
métricas diversas e identificar ceñidamente lo que encierra cada nombre ilustre
citado. Los otros, los mosqueteros y gentes del común, saben de qué va al oír los
mitos de su espacio humano, acompañados de canciones tradicionales y de copioso
refranero. La canción uniría a todos, ya que para todos sería elemento conocido. Las
letras Alamos del soto o Molinero sois, amor; y sois moledor, estaban en boca de
todos. Pero sólo unos pocos reconocerían la profunda elaboración artística que los
textos tirsianos encierran. En un momento concreto de su canto, se entrecruzan todas
las sensibilidades y todos los niveles culturales, altos y bajos, villanos e hidalgos.
Dentro de esta función integradora de la lengua dedica atención especial al refrán, a la
canción popular y al romancero. Los tres cumplen su función de nexo entre los espectadores.

El refrán
En el mismo prólogo al que me vengo refiriendo señala la existencia de esta interacción
entre los dos niveles de lengua ya que la frasecilla popular
[...] mantiene en vilo la convivencia de los espectadores, que anhelan los recono
cimientos para verificar que su estadio cultural funciona y es tenido en cuenta. Para
todos sería de la lengua coloquial el uso de frasecillas como [...].Pues la frasecilla
popular se desciñe de su contexto natural para pasar al lugar común literario que
reviste de popularismo la lengua artística. Los numerosos refranes empleados desem
peñan un papel de análogo alcance54.
Es importante tener en cuenta, como se ha señalado muchas veces la función integradora de
la escena. Para documentarlo esta vez AZV elige unos versos de Guillén de Castro: «las
comedias, con razón / en las repúblicas son / admitidas y estimadas, / y es su fin el procurar /
que las oiga un pueblo entero, / dando al sabio y al grosero / que reír y que gustar55.
Recordemos también la valoración que hace Tirso de la comedia nueva a la que considera
«traslado de la vida» y «manjar de distintos precios»56.
Anotar el refrán, sobre todo si éste está muy claro, no es difícil con un buen repertorio de
refranes, pero resulta menos fácil encontrar en muchas anotaciones o prólogos el por qué de su
presencia. De otro lado, cuando se trata de refranes un poco o un mucho ocultos en el texto
—técnica normal en nuestro teatro clásico— ya no es tan fácil. A don Alonso Zamora no se le
escapa ni uno; una pista muy tenue le basta para identificar el refrán completo. Si en Don Gil de
las calzas verdes leemos por ejemplo: «y ya sabes / qué se sigue al recibir»57, remitirá a «recibir
es mucha liga, que el que toma a dar se obliga» que recoge el maestro G. de Correas58. Pero a
don Alonso no le basta anotar el refrán en casos en que éste tiene una función especial. Voy a
detenerme en un ejemplo. En el prólogo a El villano en su rincón en el apartado «Un refrancillo
al fondo»59estudia los caminos que el refrancillo siguió para llegar a ser lo que fue para Lope.
54 I b id e m , pág. 36.
55 E l c u r i o s o i m p e r tin e n te , pág. 492. Edic. de E. Julia, Real Academia española, II, 1926.
56 E l v e r g o n z o s o e n p a l a c i o , págs. 133-134, vv. 781-782, Clásicos Castalia, 31, Madrid 1971. Edic. de F. Ayala.
57 Edic. cit., pág. 89, vv. 133-134.
58 V o c a b u la r io d e r e f r a n e s y f r a s e s p r o v e r b i a l e s , Madrid 1924.
59 Edic. cit., págs. XXIII-XXVIII.
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Para ello estudia lo que fue el refrán para el hombre del Renacimiento —el siglo XVI fue «el
tiempo de oro de los refranes»— y afirma que buscando las raíces de ese ideario «volveremos
a encontramos un Lope que, como ya se ha señalado reiteradamente, está apoyado sobre la
conciencia colectiva como nadie lo estuvo»60.
No cree casualidad que Erasmo, Hernán Núñez, Mal Lara, Rodrigo Caro, Correas se preocu
pen por esta faceta de la sabiduría humana. Para ZV no deja de ser extraño, a primera vista,
que en una época fundamentalmente aristocrática y cortesana que despreciaba todo lo vulgar, el
refrán tenga casi su siglo dorado. Y de ahí pasa a señalar que para el Renacimiento el refrán, en
general lo vulgar, era más bien objeto de estudio, pero que cuando Sancho responde a don
Quijote, —quien, harto de oírle tantos refranes le recrimina— , y llama al refrán mi hacienda
hemos cambiado de orientación: «La réplica de Sancho, que llama al refrán su hacienda, nos
está llevando de la mano al procedimiento de Lope: el refrán queda tan íntimamente unido al
pensar y al fluir de la existencia, que en la comedia se difumina hasta perder sus contornos,
incorporándose plenamente al quehacer dramático»61.
Y lo que todavía hay que subrayar: a don Alonso no se le escapa el hecho de que para Lope,
al acercarse a un refrán «cualquiera que éste fuese, era a la vez encrucijada de dos mundos. Por
un lado, su amor y su conocimiento directo de lo popular, de lo que tenía una resonancia en ese
pueblo para el que él escribía. Y por otro lado se siente bien instalado en la circunstancia
cultural, de nivel alto, que motiva su obra»62.
Pero Lope no es sólo el Lope popular, por eso el apartado: El peso erudito de la conseja6364.
Don Alonso tiene un conocimiento asombroso de las tradiciones populares, de los consejos, de
los refranes. Después de este tipo de prólogos se justifica la nota escueta en el pasaje correspon
diente que identifique al refrán. Esto es válido para todas sus ediciones en lo que se refiere al
refrán.
Todavía en fecha tan cercana como 2001 escribe en el prólogo al Refranero español6*:
No deja de ser fascinante, a ratos estremecedor, comprobar hoy cómo, a través de
los siglos, la lengua coloquial, la de la esquina y el mercado, la de la tertulia cotidiana
en la Plaza Mayor, en la proximidad bulliciosa del pilar o bajo la sombra amiga de la
olma venerable, la de la pasajera reunión en la reducida, oscura tabernita del lugar, se
habla, por todos los actores de la sociedad, en ese momento sujeto de la historia
salpicando constantemente la conversación con refranes.

La canción popular
Don Alonso conoce —yo diría que completamente— la canción popular y tradicional; no
necesita rebuscar en los libros. Es capaz de detectar la cancioncilla que contiene un verso hoy

60 Ibidem, pág. XXIII.
61 ibidem, pág. XXVI.
62 Ibidem, pág. XXVII; en el caso de El villano... se refiere al refrán; «Ese es rey que nunca vio rey: o que nunca
vio al rey» (Correas, edic. cit.).
63 Ibidem, págs. XXXVI-XLIII.
64 María Josefa Canellada— Berta Pallares, Refranero español. Refranes, clasificación, significación y uso, págs.
11-12, Madrid, Editorial Castalia, 2001. En este prólogo pueden encontrarse otras valoraciones hechas por don Alonso,
tanto del refrán como de la lengua popular.
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convertido en refrán65. Al referirse a las canciones de los campesinos en Peribáñez— puede
rastrear la pervivenda tanto de la canción popular como de la culta:
pero otras [canciones] son de lo más limpiamente tradicional, como ocurre en el caso
de los Tréboles en nuestra comedia, localizados el La Sagra toledana (también lo hizo
así Tirso en La villana de la Sagra), pero vivos en la actualidad en el folclore
sanjuanero de Asturias. Voz del pueblo, de todos y de cada uno, zumbido constante
que hace cercano y actual a Lope, aún más inmediato, si cabe, cuando, con elementos
tradicionales, da, forjados, unidos indisolublemente a los nuevos, los propios, ,..6667
En todas sus ediciones se ocupa don Alonso de la canción tradicional y de la canción
popular. Quizá donde más podamos hallar vestigios de ella sea en el teatro de Lope en quien ZV
destaca la maestría en incorporar el ayer al hoy.
Analiza el contraste entre, por un lado los libros y la voz de la calle en, por ejemplo, el
prólogo a la La dama boba61.
Más elementos de la lírica tradicional pueden leerse en el prólogo a El villano en su rincón6S.
En cuanto al Romancero ni que decir tiene que don Alonso identifica, conoce y comenta
cualquier verso del Romancero. También detecta el verso que parece de un romance y que no lo
es. En los versos 248-249 habla Peribáñez y dice: «que no maldijera más / Zamora a Bellido
Dolfos». La nota de don Alonso dice: «No existen romances donde Zamora maldiga a Bellido
Dolfos. Se trata de una (equivocación o de una mala memoria de Peribáñez, que, sin embargo,
mantiene viva la voluntad de estilo del pasaje entero (recuerdo del Romancero) y puede,
incluso, hacer una llamada de atención, sobre la condición iletrada del aldeano»69.
Es posible —piensa— que los cuatro versos famosos de Casilda: «Más quiero yo a Peribáñez
/ ... tengan un fundamento tradicional. Acaso, como ya señalara Menéndez Pelayo en un
romance, «No ha llegado hasta nosotros —dice ZV— rastro alguno de esa canción o de ese
romance»70.

El texto
He revisado todas sus ediciones para todo lo referente al texto y a las notas. Ya he dicho que
no todas las ediciones están pensadas como ediciones críticas; sin embargo muchas de ellas
poseen el bagaje de lo que hoy consideramos ediciones críticas. No se las puede llamar
solamente «ediciones anotadas», pues cualquier especialista sabe que hay muchos tipos de
anotación. He revisado gran parte de los elementos que la crítica de hoy pone como condición
inexcusable para que una edición pueda llamarse crítica y veo que en muchos aspectos don
Alonso se ha adelantado, quizá sin formularlo específicamente, a muchas de las afirmaciones
que hoy aparecen como nuevas.
Es evidente que para la fijación del texto, AZV se ha basado siempre en el autógrafo, cuando
se conserva, o en la edición príncipe y ha compulsado las ediciones posteriores recogiendo en

65
en nota
66
67
68
69
70

«’Bien vengas mal, si vienes solo’ reza un verso de una vieja canción ya convertido en refrán.» Prólogo citado
64.
Edic. cit„ págs. XX-XXI.
Edic. cit., págs. XLVII.
Edit, cit., pág. LVII; ver el apartado La voz de la calle.
Edit, cit., pág. 16.
I b id e m , pág. XVII.
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nota las discrepancias con ellas. En el prólogo a su edición de La dama boba escribe: «Mi
edición, como ya queda registrado atrás sigue el texto del autógrafo, aceptando la repartición
escénica de Hartzenbusch, parcelación en la que, como de costumbre, se percibe la aguda visión
teatral del editor. Recojo en notas las discrepancias más acusadas»7’.
En el prólogo a Las bizarrías de Belisa, ya en 1963 escribe: «He procurado conseguir una
lectura digna y eficaz dentro de las normas de Clásicos Castellanos. Sin alcanzar las pretensio
nes de una «edición crítica», creo que mi texto reúne las suficientes cualidades para ser
considerado como riguroso y fiel. Recojo en nota las divergencias de lectura que he considerado
oportunas»7172.
Ofrezco unas calas sobre las bases que don Alonso ha tomado para la fijación del texto,
siguiendo la línea del tiempo de sus ediciones. Puede verse cómo desde las primeras ediciones
la fijación del texto se hace con absoluto rigor.
1949 Tirso de Molina, Por el sótano y el tomo13745.
— Parte Segunda de las comedias de Tirso de Molina, Madrid. Imprenta del Reino 1635,
donde Por el sótano y el torno figura en sexto lugar.
Este texto ha sido compulsado con el de las ediciones siguientes:
— Comedias escogidas del Maestro Tirso de Molina (Tomo 1), Madrid, Imprenta Ortega,
1826; citada siempre 1826.
— Teatro escogido de Fray Gabriel Téllez, conocido con el nombre de El maestro Tirso de
Molina, tomo IX, Madrid, Imprenta Yenes, 1841; citado siempre 1841.
— La edición del tomo V de Biblioteca de Autores Españoles, de Rivadeneyra, edición
como la de 1841 preparada por J. E. Hartzenbusch, 1848.
—■Las variantes se acusan en nota. No hemos manejado el fragmento de la edición de
Orellano, Barcelona 1886.
Lo mismo hace con Peribáñez y el comendador de Ocañan o con La dama bobals y
concluye al referirse a esta última: «en 1935, con motivo del tercer centenario de la muerte del
poeta la Biblioteca Nacional de Madrid publicó una reproducción facsímil del autógrafo, inex
cusable punto de partida para todo lo relacionado con nuestra comedia»767.
Esta trayectoria sigue hasta 1990, año de su última edición hasta ahora: Don Gil de las
calzas verdes11. «Nuestro texto sigue el de la primera impresión de la comedia aparecido en la
Quarta / Parte / de las Comedias /d e l Maestro Tirso / de Molina, Recogidas por don Francisco
/ Lucas de Avila, sobrino del Autor».
[Sigue la dedicatoria, la aprobación, los títulos contenidos en la Quarta Parte y el criterio
seguido en la edición]78

Fecha
Ni que decir tiene que un editor ofrece siempre la fecha de la comedia. Se hace unas veces
de forma escueta, otras se discuten opiniones anteriores y se acepta la que al editor le parece la
71 Edit, cit., pág. XVII.
72 Edic. cit., pág. XCVI. Ver José M. Ruano de la Haza, «La edición crítica de un texto dramático» en Crítica
textual y anotación filológica en el Siglo de Oro, págs. 493-517. Eds. I. Arellano. J. Cañedo, Madrid Castalia, 1991.
73 Edic. cit., pág. 43; ver el apartado: La edición, págs. 42-44.
74 Edic. cit.
75 Edic. cit.
76 Ibidem, pág. LIV.
77 Edic. cit.
78 Ibidem, págs. 69-71.
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más probable. Para Peribáñez— discute las diversas opiniones de la crítica79, para la fecha de La
dama boba discute en el apartado Historia de la comedía80, en relación con el manuscrito base,
28 de abril de 1613. Lo mismo hace con El villano en su rincón, discute la fecha en el apartado
«Unas bodas reales»81, comenta la opinión de Montesinos, las de Morley y Bruerton, y la de M.
Bataillon y concluye que el argumento de las bodas reales82 no tiene tanta fuerza probatoria,
aunque él tampoco ofrece una propuesta. En la nota concluye: «La construcción de Bataillon es
muy sugestiva, pero quizá no muy convincente. Recordemos, por lo pronto, que en las fechas de
la comedia, todavía es Rey para los españoles Felipe III, que no es cuñado del Rey francés, sino
suegro [...]. De todas formas la hipótesis es muy sugestiva»83.
Para Las bizarrías de Belisa da la fecha comúnmente aceptada: 163484.
Para Por el sótano y el torno menciona la fecha de 1622 que apuntó E. Cotarelo y recoge la
opinión de Ruth Lee Kennedy que propuso llevar la redacción de la comedia a después de enero
de 162385.
Se ofrece en todas las ediciones la Sinopsis de versificación.

Bibliografía
Depende de las colecciones en las que se incluyen las ediciones. En los dos casos en que la
bibliografia es extensa, Por el sótano y el torno es una bibliografía selecta, bien escogida,
recoge entradas muy significativas y no es en manera alguna la recopilación bibliográfica, sin
ninguna función que nos ofrecen algunos editores. Es una bibliografía manejada, como revelan
las notas, y funcional. De la de Don Gil, puede decirse lo mismo; en este caso ha de cumplir las
normas de Editorial Castalia. En las ediciones antiguas como El amor médico los editores
recogen los trabajos esenciales en relación con las notas86.
Se ofrece en todas las ediciones el Indice de voces comentadas.

Las notas
Intento ofrecer lo que don Alonso ha hecho en este campo. Creo poder afirmar que las notas
en las ediciones de AZV son ejemplares. Concretas, extensas cuando la ocasión lo requiere,
carecen de pedantería y de toda clase de ringorrango o erudición innecesaria. Son una fuente
inagotable de información. Creo que muchos editores deberían acudir más a ellas como lo ha
hecho de manera modélica Blanca Oteiza en su excelente edición de El amor médico87.
Ofrezco unas calas que muestran el buen hacer de B. Oteiza. Ella ofrece su propia anotación,
siempre correcta y bien documentada y aprovecha muchos datos de la edición, mucho más
antigua, de AZV. Lo hace de manera ejemplar y generosa que pone de manifiesto su buen hacer.
Son anotaciones de este tipo: «Más información en Z.» (v. 18); en vv. 113-116 al anotar la
anécdota del diente: «Sobre esta anécdota ver Zamora [...]»; «Ver la documentada nota de Z
79 Edic. cit., págs. VII-XIII.
80 Edic. cit., págs. L-LIV.
81 Edic. cit., págs. LII-LVI.
82 Edic. cit., pág. Lili. Isabel de Borbón —Felipe de Austria y Ana de Austria— Luis XIII.
83 Edic. cit., pág. LVI.
84 Edic. cit., pág. XCV.
85 Edic. cit., págs. 43-44.
86 Edic. cit., pág. XVI.
87 Tirso de Molina, E l a m o r m é d i c o , Edición crítica de Blanca Oteiza, Publicaciones del Instituto de Estudios
Tirsianos, 1. Pamplona, 1997. Ver notas a vv. 63, 159, 343-344.
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sobre este tópico de la discreción de las toledanas» (v. 351: damas discretas); Portugal...
Castilla (vv. 706-708): «Para las relaciones de ambos reinos, ver Herrero, [...] y Zamora
«Portugal en el teatro»; don Manuel (v. 709): «Reproduzco la nota de Z que señala el rigor
histórico de Tirso en este pasaje. En algunos casos B. Oteiza reproduce simplemente la nota, lo
que pone de manifiesto su manera de trabajar inteligente y generosa: en su nota a v. 1248 don
Juan Segundo escribe: reproduzco la nota de Z: «O príncipe perfeito, fue hijo y sucesor de
Alfonso V, el rey niño de Averigüelo Vargas. Murió en 1495, sin sucesión, pues su primogénito
Alfonso murió en un desgraciado accidente. Su gobierno supuso para Portugal algo análogo al
de los Reyes Católicos para España.»
Para don Alonso la notación es aclarar el texto, claro, pero aclararlo con coherencia, para lo
que no siempre hacen falta muchas autoridades sino una o dos pertinentes. Ya en 1963 puede
decirse que marca las líneas generales de su idea de la anotación. En el prólogo a Peribáñez...
escribe: «En cuanto a la notación, no se me oculta el riesgo constante que supone proporcionar
una melodía al texto ilustre y conocido. Sin embargo, creo que dejo la famosa tragicomedia bien
centrada en su circunstancia histórica, lingüística y literaria. Como acostumbro, he procurado
utilizar al máximo, para autorizar el comentario, los textos de Clásicos Castellanos»88.
En sus anotaciones pueden darse algunos casos, poquísimos, en los que sobre todo un lector
joven, incluso hispanistas bien formados, echen de menos una nota aclaratoria como por
ejemplo en el caso de «la olma», el olmo de nuestras plazas en tomo al que se reunía el Concejo
para deliberar y que todavía existe en nuestras plazas. Para don Alonso este término pertenece a
su habla diaria89 y por eso, tal vez, no lo anota.
He revisado con mucha atención las notas de sus ediciones y las he papeleteado en abundan
cia. Ofrezco aquí un intento de clasificación, no exhaustivo, y algunos ejemplos. Seguiré este
orden: a) notas críticas al texto; b) notas explicativas; en este apartado establezco dos subgrupos:
b l notas de lengua, b2 notas de otro tipo y c) autoridades y bibliografia en las notas. Algunas
notas podrían caber en diferentes apartados, pero me limito a ofrecer ejemplos representativos
de cada uno de los tipos, siguiendo, consecuente, el hilo desde las primeras ediciones a la
última.

a) Notas críticas al texto
Cubren varios aspectos, pero en general recogen y discuten las diversas lecturas, erratas y
todo aquello que puede ser necesario para la correcta fijación del texto.
Así en La dama boba escribe: «v. 1364 Debajo de este verso figura en el manuscrito una
rúbrica de Lope. Ya Schevill pensó que estas rúbricas podían señalar los trozos del autógrafo
escritos sin interrupción. Rúbricas figuran también detrás del verso 184; al comienzo del
segundo acto; detrás del verso 1580; al finalizar el segundo acto; detrás de la lista de actores del
tercer acto; detrás del verso 2930 y antes del verso 3119»90; «v. 325 De este soneto existen dos
apariciones más. Una en La Filomena, sin comentario alguno, y otra en La Circe, comentado en
prosa, en una Epístola a don Fernando López de Aguilar (Obras sueltas, 1, pág. 401). Ambos
textos presentan la variante chérubin, en lugar del serafín del v. 532. Evidentemente el texto de
la comedia es el primitivo (Véase J. F. Montesinos, Clásicos Castellanos, LXVIII, pág. 279»91.

88 Edic. cit., pág. XXXIII.
89 Ver nota nr. 64.
90 Edic. cit., pág. 202.
91 I b id e m , pág. 167.
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En Peribáñez...: «v. 1163 Hartzenbusch corrige santo en lugar de ángel sin duda ayudándose
de que las imágenes corrientes del santo no llevan ángel alguno. Esta enmienda ha sido aceptada
por las ediciones más al uso. Nada, sin embargo, se opone a que hubiese una representación del
patrono acompañado de una ángel»92; «v. 2592 No hay nieve,. Así en 1614. A partir de
Hartzenbusch, varios editores dicen lo contrario: sí hay nieve. No lo creo necesario. Parece claro
el sentido de que, al no haber nieve para refrescar la bebida (v. 2591), el Comendador renuncia
a ella y dice que se la beban Luján y el paje (v. 2593) [Sigue la explicación de la nieve en pozos
y la remisión al libro de M. Herrero, La vida española del siglo XVII]»93.
En Por el sótano y el torno94: «v. 410: aunque el oro desatine. La primera edición desestime.
Damos la lección de Hartzenbusch»; «v. 440: Cartas no, sospecha mía...; 1841: sospecha es mía;
v. 1339 DOÑA JUSEPA. Si viene mi hermana? POLONIA. Esconder. Verso de 9 sílabas; vv.
2118-2119. Faltan en la primera edición. Aparecen en las de 1826 y 1841».
En Don Gil de las calzas verdes95', «v. 153. La príncipe ofrece interés, Zamora: intereses; v.
569: agradezco callando, y mudo muestro. 1635: mucho; v. 2036 Ninguno me haga creer.
Hartzenbusch: ninguno me hará creer. Zamora sigue la princeps»,
et passim.
b) Notas explicativas
b l de lengua
b2 otras
En los aspectos que abarcan este apartado, don Alonso suele poner énfasis en los dos
registros principales de la lengua: el culto y el popular,
bl
Siguiendo mi plan de trabajo ofrezco unas calas en sus ediciones para documentar lo que
digo: Don Gil de las calzas verdes96'. «Nota a v. 407 ¿Parécele a vuesasté / [...] Señala en nota
que a lo largo de la segunda mitad del XVII, se afianza la fórmula usted y remite al trabajo de
J. Plá Cáceres. Hasta aquí sería lo habitual en una notación. Don Alonso añade: «El usté del
verso 261 sería la primera aparición de la forma moderna. Su soledad en la obra de Tirso (suele
emplear otras formas) hace pensar en que se puede tratar de un descuido del cajista, que ya lo
tendría en su lengua normal. (Los cambios viven mucho antes en la lengua de la calle que en la
literatura, donde suelen tardar en ser aceptados.) Véanse las observaciones de Plá Cáceres en la
pág. 279. Debe recordarse una problemática aparición anterior de usted en Antonio Hurtado de
Mendoza, Entremés del examinador Miser Palomo, en 1618»97*.
Puede tratarse de un verso de medida defectuosa como en el caso del v, 520 de la Comedia
del viudo: Viénenos como hecho al tomo, donde AZV anota: ‘A la medida, ni prestado, ni de
encargo’. El verso aparece defectuosamente medido, ya que no es dable pensar en la sinalefa
como hecho, pues sobre el castellano de Gil Vicente pesarían de un lado la aspiración castellana,
y de otro la /- inicial leonesa y portuguesa. El verso se puede lograr si pensamos en una forma
verbal apocopada, como tantas veces usa. (Véase prólogo, pág. 38): Vien ‘nos como hecho al
torno93.

92
93
94
95
96
97
98

Edit, cit., pág. 55.
I b id e m , pág. 116.
Para todas las referencias: Edic. cit.
I b id e m .

Siempre Edic. cit.
En ambos casos habla Caramanchel, criado gracioso, págs. 116 y 99 respectivamente.
Edic. cit., pág. 87.
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Vuelvo a Don Gil de las calzas verdes: v. 598 Brevemente / mi diligencia hará que efeto
tenga.
Nota: La lengua de la comedia, y en general la hablada suprimía los grupos cultos; aceto,
dolor, efeto, etc. Juan de Robles en El culto sevillano reprobaba esta tendencia a suprimir la c
ante consonante, como efeto, y la p, como en concepto y la g como en magnífico Sin embargo
la poesía clásica está llena de rimas como indino-inclino, sonetos-concetos, etc. Solamente la
presión erudita y latinizante de la Academia, a partir del siglo XVIII, pudo restaurarlos. Sin
embargo, la realización fonética de esos grupos es todavía hoy muy irregular y variada.
La dama boba:
v. 1589 El manuscrito de nuestra comedia revela una gran inseguridad en el uso de los
grupos cultos, véase por ejemplo, inorante (y. 1589), al lado de ignorante (v. 1609). He
preferido mantener esa leve desigualdad, que puede ilustrar una actitud personal de Lope.
En este caso don Alonso sigue los usos del texto de que dispone sin uniformar ni modernizar.
En los últimos años estos aspectos de la notación se han discutido mucho y aun no se ha llegado
a un acuerdo. Creo que muchas de las «uniformaciones» y modernizaciones que se hacen en la
actualidad son o están equivocadas. Hago mías muchas de las observaciones de J. A. Pascual en
su excelente contribución a esta problemática con «La edición crítica de los textos del Siglo de
Oro; de nuevo sobre su modernización gráfica»99.
Un tipo de nota que mejora la manera habitual de anotar corresponde a la del v. 795 de Don
Gil...; ¡Qué presto empiezo a envidialle! La asimilación de la -r final del infinitivo al pronombre
enclítico, medieval en su mayor parte, se puso de moda entre los cortesanos de Carlos I y se usa
abundantemente en la lengua del XVII. La metátesis en el imperativo es también usual; con nos
y le; dalda, persuadilde, prendelde etcétera.
En Por el sótano y el torno: v. 845 [...] engañó / mi oficial, y le sacó. Es muy frecuente el uso
del complemento directo sin la preposición. Se trata de una vacilación que se viene operando
desde los orígenes del castellano. [Ofrece autoridades]
Recuérdese cómo algunas de los editores venerables decidieron reponer la preposición.
Una nota ejemplar es también la nota al v. 198 de la misma comedia. Es una nota larga, pero
tiene el valor añadido de «economía en las notas», pues intenta resolver todas las variantes del
tratamiento «vuestra merced» que aparecen en la comedia.
Finalmente, en lo que se refiere a las notas de lengua la formación y sabiduría del dialectólogo le ofrece a don Alonso ventajas: las de poder ofrecemos la presencia de muchas voces
vivas aún en los dialectos. Un solo ejemplo de los muchos espigables. Volvemos a la Comedia
del viudo: v. 348 por incienso una ahumada / de bayones; bayones, regionalismo leonés usado
todavía hoy en Extremadura y Salamanca por ‘espadaña’ [Reenvía a su El habla de Mérida...}.
b2 Otro tipo de notas
En este apartado no puedo hacer clasificaciones. Las notas que aclaran la realidad en la que
el texto está inmerso son numerosas. ¿Puedo permitirme esta vez decir notas de «cultura» como
un gran cajón de sastre? Las notas que podrían llenar este apartado son muy numerosas. El
cajón de sastre está bien pensado: para cada agujero hay un retal. Un retal que encaja bien en la
rica tela de la anotación, anotación y tela rica en matices de las que hubiera gustado Tirso que
tejió tantas —como él dice— en sus comedias.
En general se suele decir que en muchas ediciones que consultamos, a veces las notas largas
pecan de emditas. Pero no es lo mismo nota larga —que puede ser emdita—■que acumulación
99
En E s t a d o a c t u a l d e l o s e s t u d i o s s o b r e S i g l o d e O r o , I, págs. 37-57. Actas del II Congreso Internacional de
Hispanistas del Siglo de Oro. Eds. M. García Martín, I. Arellano, J. Blasco y M. Vitse, Salamanca, Ediciones Universi
dad de Salamanca, 1993.
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de datos que nada tienen que ver con el texto que se anota. Ahora se discute mucho sobre la
notación a los textos clásicos; algunas opiniones nos dejan perplejos. Pero esto es otro cantar.
Yo personalmente soy partidaria de la nota extensa. La nota extensa es necesaria para aclarar
el trasfondo cultural en el que se asienta el texto. Incluso para especialistas, muchas veces el
texto no está aclarado suficientemente. No me refiero a estudiantes o a aprendices de editor, me
refiero a personas que dominan la lengua. No tiene las mismas necesidades el hispanista
hispano que el nórdico.
En el prólogo a La dama boba escribe don Alonso: «He procurado en mi notación propor
cionar el necesario trasfondo cultural, léxico, etc., que la deliciosa Dama boba de Lope despier
ta»100.
Decir, sin más, que una nota larga es inútil o superflua es respuesta de mal pagador. Cuando
la nota larga ofrece aclaración al texto e información sobre el contexto no es superflua.
Hago unas calas y empiezo por Don Gil... Esta vez es una nota a un verso fácil, pero que
quizá no todos sepan qué oculta: v. 28: Un lunes por la mañana. La nota dice: El verso parece
una repetición exacta de un lugar común conversacional, detrás del que se esconde una supers
tición relativa al día de la semana. [Ofrece documentación, y al final, una vez recogidos los
datos que presentan al lunes como día de mala ventura concluye:] Este texto de nuestra
comedia, como el de otros tantos lugares, puede no ser más que una aparición más de la lengua
coloquial popular tan utilizada en la gran literatura popular del Siglo de Oro101.
Don Alonso registra, además, la pervivenda en la lengua de hoy de algunos modelos
importantes, ya sea en el español peninsular ya sea en el español de América. Así por ejemplo
—también en Don Gil...— el v. 1081: buscándome como aguja / por esta calle. Claro que esta
vez no es muy difícil recordar lo de el pajar y la aguja. Pero don Alonso añade: «Pajar podía ser
sustituido por otra voz que indicase ‘lugar dificultoso’. Aquí es la calle [...J. Aquí estuvo el
origen de la frase ‘buscar a uno como aguja’ que Tirso cita en el lugar que nos ocupa y expresión
hoy viva en América: «Ayer le he buscado como aguja toda la tarde.» (Miguel A. Asturias, El
señor presidente, Buenos Aires, 1945, pág. 163)»102.
vv. 575-576: [...], de los cabellos / quedará mi esperanza, / [...].
Nota: La expresión aún viva en el habla coloquial, en diferentes modos (colgar de un pelo,
salvarse por un pelín, etc.) ya aparece en Correas: «Colgando de un hilo». Estar en peligro; lo
que colgado de los cabellos. «Todas estas frases designan la ansiedad por conseguir el resultado
que se apetece, aunque está rodeado de peligros o circunstancias adversas»103.
A la fascinación de don Alonso por la lengua y todo lo que supone lo popular —ya sea voz
popular ya sea vida popular— ya me he referido. Quiero terminar esta parte refiriéndome a lo
que escribe en una fecha tan cercana como el año 2001:
[...] otra rama de la lectura comunal se encarriló por la búsqueda de la voz popular
en los textos ilustres: léxico, giros, canciones, todo en permanente lucha con lo
convertido, siglos por medio en folklore. Es manía que aún me corroe: ahora, seguro
de que ya no podré redondearla, me crece prodigiosamente, a cada relectura de los
textos. Si en un Siglo de Oro ha de ser oro todo lo que reluzca, sostengo que lo que

100
101
102
103

Edic.
Edic.
Edic.
Edic.

cit.
cit., pág. 80
cit., pág. 166.
cit., pág. 131.

BERTA PALLARÈS

162

más reluce es, precisamente, le energía y vivacidad de esa lengua, resuelta en aciertos
y destellos sin fin104.
Mención aparte merecen las notas que explican todo lo referente al Madrid de los Austrias.
Esto se extiende a Valladolid o a Toledo; desde calles e iglesias hasta referencias a la vida diaria.
Las notas de este apartado son también un auténtico lujo.
Sólo un ejemplo:
Don Gil de las calzas verdes:
V. 604. [...] irá esta tarde / a la huerta del Duque convidada,/
Sí, es una nota larga — no de las más extensas— , pero: explica la situación de la Huerta,
remite al libro de Mesonero Romanos, ofrece autoridad. Lo normal en una nota. Pero también
añade, dicho sea de paso sin acusaciones, ni gestos de extrañeza, lo siguiente: «Con frecuencia
comentaristas y estudiosos confunden la Huerta del Duque de nuestro texto con la Huerta del
Duque de Lerma, situada en el Prado Viejo, desde la salida de la Carrera de San Jerónimo a la
de las Huertas. Parece que la que pudo ser disfrutada públicamente es la de los Almirantes,
vecina a la de Juan Fernández o Huerta del Corregidor (Véase 3. Deleito Piñuela, Sólo Madrid
es corte, pág. 294)».
Lo que no hace nunca don Alonso es saltar una dificultad en la anotación: cuando no ha
hallado la solución, lo dice y tiempo más tarde la ofrece en forma de una contribución en un
homenaje o en una nota en una revista.
Al anotar el v. 3184 de Por el sótano y el torno: —Sí, que en la calle de Atocha / en el mesón
de la Oliva / se apeó.— escribe: «No he hallado huellas de este Mesón de la Oliva. La Memoria
de los mesones que había en la corte en 1773 documenta en la Calle de Atocha los mesones del
Sol y de San Blas. Tampoco figura en el Baile de Mesones de don Francisco Lanini. Los
mesones eran particularmente abundantes en la Cava baja de San Francisco donde aún resisten
pertinazmente los últimos reductos de esta clase de establecimientos- y en la calle de Silva. Para
todo esto véase M. Herrero García, El Madrid de Calderón, en Revista BAM, 1928, V».
La dama boba: [...] sangráronme muchas veces. / ¡Bien me alegraste la sangre!105
A veces en el momento de la edición no ha aclarado un pasaje, en algunos casos pienso que
porque para él estaba claro como en el caso de «Alegrar la sangre». En todo caso es un pasaje
que para no todos está claro. Quizá se deba a que en el momento de la edición no le pareció
necesario anotar. Más tarde aparecerá sin embargo una breve comunicación que aclara el
pasaje106.
Un ejemplo interesante de este quehacer se refiere a El amor médicol07108,versos que no fueron
anotados. Más tarde, en 1950, aparece una nota larga, firmada también por María Josefa
Canellada en la que se lee: «Cuando anotamos El amor médico dejamos sin comentario los
siguientes versos: Dicen que en Indias hay gente / que porque a un cacique vieron / sin un diente
todos dieron / luego en sacarse otro diente. Supusimos entonces, con ligereza, que debía tratarse
de una información recogida por Tirso durante su viaje a América. Sin embargo se trata de un
hecho de copiosa información y frecuencia entre los indígenas de América. Estos [...]»'°8.
La nota es muy extensa e informa sobre la costumbre, recogida ya en el Popol Vuh. Ofrece
una amplia información y multitud de autoridades tomadas, sobre todo, de los cronistas de
104
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Ver nota nr. 64; la cita está en la pág. 12.
Edic. cit., vv. 1315-1316.
S in f r o n t e r a s , citado en nota nr. 1; «Alegrar la sangre», págs. 591-595.
Se refiere a los vv. 113-116.
Una nota a E l a m o r m é d i c o , F i l o l o g í a II, nr. 1, 1950, págs. 77-78.
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Indias; el mismo inca Garcilaso se ocupa también de esta costumbre. La información ofrece
testimonios de la pervivencia de la costumbre en el siglo XX. Remiten para esto último al
trabajo de Adolfo Dembo y Osvaldo L. Paulotti: «Dos mujeres izizó con mutilaciones dentarias
intencionales» en Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, III, 1942, págs. 157172.
La nota concluye:
Resumiendo: el texto de El amor médico no sólo no es algo ocasional y adjetivo,
sino que responde a uno de los rasgos típicos del indígena americano, entresacado
con vivo interés por los cronistas y viajeros, y que posee una copiosa literatura
etnológica y antropológica109.
El resultado de este buen hacer es un eslabón más en esa cadena en la que todos ponemos
nuestro esfuerzo para lograr el buen entendimiento de los clásicos110.
Un último ejemplo, también de El amor médico: «En la acotación primera del segundo acto
no fue anotada la expresión «de camino». Más tarde aparecerá una nota: «De camino, Función
escénica»111.
He espigado en la bibliografía de don Alonso en busca de trabajos que tengan relación con
el tema tratado en este trabajo: notas breves, apostillas, referencias de una u otra índole, trabajos
más o menos largos y he encontrado 67 entradas que tienen relación con sus trabajos de edición
o con los clásicos.

c) Autoridades en las notas
En la notación de las ediciones de AZV hay una gran riqueza; esta afirmación no le extrañará
a nadie que conozca la inmensa cantidad de lecturas que don Alonso posee; un auténtico caudal.
Yo creo —respetando otras opiniones— que un texto del siglo XVII bien puede autorizarse
con textos que vayan entre el XVI y el XVIII, creo que son límites razonables para poder seguir 
la pervivencia en la lengua de voces, de giros, de hábitos.
Esto no se ha de entender como un deseo de copiar los clásicos y embutirlos en notas.
Muchas veces, debemos reconocerlo, no autorizamos porque nuestros ficheros no son bastante
ricos. Los bancos de datos todavía no suministran los datos necesarios. Por otro lado, la
autorización «artesanal» permite el placer de la lectura sosegada, necesaria para jóvenes y
viejos. Invito a los editores jóvenes a «leer para poder autorizar».
Yo creo que en este contexto es una nota muy sana la que encontramos en la Comedia del
viudo a la voz estrena del verso 211; [dígote] / que te vino buena estrena. [Se explica la voz, se
autoriza desde el Arcipreste hasta Gil Vicente y se añade]: «Fray Antonio de Guevara lo usa
todavía [se ofrece la autoridad]. Después la voz, se fue olvidando, ante el creciente uso de
albricias y aguinaldo.

109 I b id e m , pág. 80.
110 Ver nota nr. 87.
111 A. Zamora Vicente, « ‘De camino’, función escénica». H o m e n a g e m
págs. 639-653.
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Conclusión
Creo que después de lo anterior se puede llegar a la conclusión de que don Alonso ha llevado
a cabo su tarea como editor de textos clásicos de manera ejemplar a todos los niveles y que
cumple en ella todos los propósitos clave para ofrecer una buena edición de un texto antiguo;
ofrece un texto claro, legible y entendible para el lector de hoy, anotado con riqueza y oportu
nidad y ha sabido mantener fielmente el texto original, fijado siempre con cuidado escrupuloso
y amor y respeto indecibles, partiendo de la edición príncipe o del autógrafo.
Se trata de ediciones luminosas aunque él hable modestamente de «esa lucecita con voz de
permanencia que llevan todos nuestros trabajos»112.

112
Alonso Zamora Vicente, «Retrato» en
Madsen (ed.), Copenhague, Romansk Institut, 1981.

H i s p a n i s m e n o m k r in g S v e n S k y d s g a a r d ,

pág. 539, John Kuhlmann

