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Gustave Cohen, especialista bien conocido en el drama liturgico medieval,

no,., ofrece una antologia sencilla y sin gran aparato erudito, que resultara

extraordinariamente util a estudiantes y it estudiosos. Los textos latinos son

editados en la parte inferior de la pagina, v la traducci6n, impresa en on tipo

de letra ligeramente mayor, en la parte superior. Cuando es necesario, les

acompanan hreves notas, en algunos casos redactadas ]xor el 1'. Roguet, y pi-

6-logos, muy competcntes.
El libro presenta en primer Lugar una sclecci6n de leis obras del ciclo

pascual : el mas antiguo texto liturgico Frances sabre la l isitatio Sepulchri,

el famoso tropo de Fleury, que se nos ha conservado en la Regularis Concordia

del benedictino ingles Ethelwold (finales del siglo x) ; la deposici6n y visita al

sepulcro procedente de Rouen, del siglo xi prohablemente ; el drama pascual

de la resurrecci6n de Marmoutier, del xii, dividido par Cohen en 16 escenas

-precedente, segtin el, de lo que sera la escena sintultanea en las I'asiones

del siglo xv- ; tin breve texto sabre los peregrines de Emaus, del siglo xni

(procedente del ms. 222 de Rouen) ; un drama mAs extenso v complejo sobre

la resurrecci6n de Lavaro, del ins. 201 de Orleans, v otro sabre el mismo terra

del siglo xi] (Bibl. Nat., supplement Latin 10)8), de un tal llilario.

La segunda secci6n contiene diez obras del ciclo navideno, desde el mAs
rudimentario texto conocido -del tropario de Limoges : oQuem quaeritis in
praesepe, pastures, tlicite?., replica del .Quern quaeritis in sepulcro, Christi-
colae?n pascual- hasta el drama de Daniel (de Beauvais, siglo xii), pasando
por el Officium pastoruni de Rouen, ]a Procesi611 de los Profetas o Fite de l'ane
de Rouen, el Ordo stellae de Bilsen (Limbourg belga, siglo xi), la Adoraci6n de
los Magos de Fleury -muy similar al anterior, aunque un poco mas desarrolla-
do-, otro Officiuni stellae de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de Mont-
pellier, la Circumcisio Domini del manuscrito de Sens (siglo xiii) y el Planto
de Raquel de Fleury (siglo XII), con la degollaci6n de los Inocentes v la
huida a Egipto.

La tercera secci6n presenta dos dramas hagiograficos : on juego de sail
Nicolas escrito por Hilario, de finales del xii (Bibl. Nat., ins. lat. 11331), y el
Ludus Sancti Nicolai de Clericis, del ms. 201 de Orleans. La altima parte de la
antologia estA dedicada a dos piezas de las quc Colien llama semiliturgicas :
el conocido Sponsus del tropario de Limoges (drama de las virgenes prudentes
v necias) y tin Ludus paschalis de la abadfa de Origny-Sainte-Benolte (ins. 86
de la Biblioteca de Saint-Quentin ; adaptaci6n inedita), en latin y frances.

La presente antologia constituye, pues, una excelente introducci6n al drama
liturgico frances (y mas en general al drama liturgico europeo), accesible a los
no iniciados por su traducci6n y su anotacion, N. de gran interes tambien para
los especialistas, que encuentran c6modamente reunidos una serie tie textos
eseticiales.
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