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Aprovechar las enseñanzas de la Historia, recurrir al pasado remoto o reciente para mostrar en

sus héroes, recreados por el teatro, su dimensión arquetípica y modélica, tales son los propósitos

de la dramatización de la materia histórica durante el Siglo de Oro español. La Historia no sólo

sirvió de mero marco temporal para ubicar la acción dramática de las piezas en un contexto

preciso.  Las  variaciones,  anacronismos  evidentes  o  sincronismos  implícitos,  a  partir  dde  las

fuentes manejadas deben leerse como verdaderas estrategias del dramaturgo. El anclaje histórico

de los argumentos, mediante juegos de simetrías y contrastes entre realidad y ficción, enfoca la

recepción ideológica de las obras. La poética del tiempo histórico en el teatro se pone al servicio

de  la  emergencia  de  una  conciencia  nacional:  representar  el  pasado  supone  mejor  decir  y

cuestionar el presente. Este libro examina también la estética de la temporalidad que nace de las

variaciones cronológicas en las obras contempladas. Las diferentes contribuciones de los autores

revelan la distancia tomada por los dramaturgos del Siglo de Oro respecto a la preceptiva clásica.

Semejante actitud no exenta de críticas en su época, demuestra la libertad con la que aquellos

creadores  supieron  superar  los  apremios  teóricos  de  la  unidad  de  tiempo  a  favor  de  un

dinamismo celebrado en su tiempo por el público heterogéneo y exigente de los corrales.

ISABELLE ROUANE SOUPAULT

Isabelle Rouane Soupault, maître de conférences à Aix-Marseille Université a consacré sa
thèse à l’œuvre de Miguel de Cervantès. Ses principaux travaux portent sur le roman
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Presentación

Isabelle Rouane Soupault y Philippe Meunier

                       

1 Aprovechar  las  enseñanzas  de  la  historia,  recurrir  al  pasado remoto o  reciente  para
mostrar en sus héroes, recreados por el teatro, su dimensión arquetípica y modélica, tales
son los propósitos de la dramatización de la materia histórica. Tanto los personajes como
los acontecimientos, fecundos por los conflictos que engendran, han brindado al teatro
del Siglo de Oro muchos argumentos en los que se fundan las obras,  y que aún hoy,
ofrecen un amplio abanico de cuestionamiento para la reflexión y la investigación. Desde
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la Numancia de Cervantes, Las mocedades del Cid de Guillén de Castro, El mejor alcalde, el rey
de Lope de Vega, Las Amazonas en las Indias de Tirso de Molina hasta El príncipe constante de
Calderón  entre  otras  muchas,  abundan  las  obras  centradas  en  un  personaje  o  un
acontecimiento históricamente conocido y recordado tanto por el  autor como por su
lector o espectador. Es obvio que los dramaturgos de aquella época supieron aprovechar
las temáticas variadas proporcionadas tanto por la historia sagrada y la de la época greco-
latina,  como por los episodios nacionales de la Reconquista y la conquista del  Nuevo
Mundo.

2 Lejos de considerarse como un retrato fidedigno, como escribe el profesor Germán Vega
García-Luengos, «la comedia española de asunto histórico no pretendió sin más servir a la
historia, sino servirse de ella. No intentó ser objetiva en la búsqueda de la verdad de los
hechos sino manipularla para apoyar intereses propios del dramaturgo, de sus patrones o
de su público1». La representación del hecho histórico, tal como quedó plasmada en las
piezas  del  Siglo  de  Oro,  irradia  un  presente  a  menudo  cuestionado.  Más  allá  de  la
preocupación estética por la verosimilitud,  la relación entre la acción dramática y el
suceso  histórico,  o  entre  la  temporalidad  de  su  representación  y  las  variaciones
cronológicas  en  juego  en  la  ficción  teatral,  suscitó  numerosas  interrogaciones  que
invitaron a reflexionar en las sesiones del XVI° congreso de la AITENSO, convocado en
Aix-en-Provence  (Francia)  del  25  al  27  de  septiembre  de  2013  y  albergado  por  Aix-
Marseille Université,  con la ayuda del Centre Aixois d'Etudes Romanes (CAER). Varios
enfoques fueron abordados por los congresistas. Algunos se decantaron por estudios de
índole teórica, intentando demostrar cómo se plasmaba una estética del tiempo en las
ficciones dramáticas y optaron por presentar trabajos que puntualizaron el margen de
libertad de la creación en los juegos entre tiempo e historia. La distancia tomada por los
dramaturgos  auriseculares  respecto  a  los  preceptos  clásicos,  deja  claro  que  supieron
superar los apremios de la unidad de tiempo a favor de un dinamismo que les granjeó los
favores y el aplauso del público de los corrales. Entre brevitas y amplificatio, continuidad y
discontinuidad,  queda  patente  que,  en  el  teatro  del  Siglo  de  Oro,  cada  uno  de  sus
representantes construye su propia poética del tiempo histórico. La intención primera es
la de valerse de la temporalidad para mantener en vilo la atención del vulgo lo cual encaja
perfectamente con la propuesta de Lope de Vega en su Arte nuevo de hacer comedias en este
tiempo. Ahora bien, la historia en el teatro del Siglo de Oro, no sólo sirvió de mero motivo
o marco temporal para ubicar la acción dramática en un contexto. Es preciso leer las
numerosas variaciones notables en las piezas,  anacronismos evidentes o sincronismos
implícitos,  a  partir  de  las  fuentes  manejadas  como  unas  verdaderas  estrategias  del
dramaturgo.  El  anclaje  histórico  del  argumento  dramático  a  través  de  los  juegos  de
simetrías  y  contrastes  entre  realidad  y  ficción  ofrece,  de  hecho,  una  perspectiva  a
menudo portadora de una visión ideológica. Una poética del tiempo histórico en el teatro
al servicio de la emergencia de una conciencia nacional supone varias modalidades de
representación  –de  manipulación–  del  acontecimiento  histórico  entre  evocación
idealizada subvertida y mera función ilustrativa de un pasado cuyo cotejo con el presente
viene a cobrar una dimensión crítica. Por supuesto, a la hora de la representación de
obras de asuntos históricos, la puesta en escena está supeditada a la dialéctica pasado/
presente. Ésta debe aparecer de forma concreta en el escenario mediante indumentaria y
objetos, decorado y vestuario, todo lo que permita la ambientación necesaria tanto para la
expresión teatral como para el pacto con el espectador. Los efectos de los desfases entre
tiempo dramático y tiempo de la  representación fueron estudiados también según el
impacto de elementos y recursos propios de la escenografía.
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3 Este libro presenta las tres conferencias plenarias que se dieron durante los tres días del
Congreso al  que acudieron especialistas  destacados  y  estudiosos  del  teatro español  y
novohispano del  Siglo de Oro que procedían de once países diferentes reunidos para
debatir y reflexionar sobre el tema propuesto. Las cuarenta y tres comunicaciones que
fueron elegidas para completar estas actas selectas están resumidas según el orden con el
que aparecen en el índice en este mismo volumen. El libro de papel no excede de este
modo una dimensión cómoda y de fácil manejo. Los textos completos se encuentran en
línea, lo cual, esperamos, permite la mayor difusión posible sin prescindir por ello de las
exigencias de toda tarea editorial. No cabe la menor duda de que estas tres conferencias,
por la variedad de sus enfoques y la intensidad de las reflexiones propuestas, constituyen
unas valiosas contribuciones al estudio de la temática. Como podrá comprobar el lector
atento, su aportación resulta provechosamente complementaria. Encargada de abrir este
XVI° congreso de la AITENSO, la profesora Nadine Ly no dudó en recurrir a una comedia
de tema histórico harto conocida, Los Comendadores de Córdoba, para proponer una lectura
renovada de la misma al defender a modo de ilustración de una verdadera estética del
tiempo en el teatro lopesco, una poética de la contemporaneidad y simultaneidad. Lejos
de  convertirse  en  algo  coercitivo,  el  marco  narrativo  proporcionado  por  el  suceso
histórico  resulta  ser  un  verdadero  desafío  a  la  inventiva  del  comediógrafo:  si  la
tragicomedia por su esperado y sangriento desenlace se inserta en la tradición literaria de
la venganza senequista, detalles discretos pero no por eso menos válidos muestran cómo
la historia pública se compagina con las vivencias personales del poeta. Lo que llama la
atención del lector-espectador es la soltura con la que Lope de Vega multiplica, maneja y
acerca las variadas temporalidades en un vaivén constante entre la fecha de la anécdota
cruenta,  su  transposición  poética  bajo  forma de  villancico,  la  acción  dramática  y  su
contexto histórico y el presente de escritura. Tal «elasticidad» del tiempo permite pasar
sin solución de continuidad del plano político al plano doméstico, de la honra de España a
la persona del Veinticuatro. Sobre todo los mismos ecos análogos o inversos permiten
salvar las distancias temporales, poéticas y lingüísticas entre el edil cordobés y el criado
de  los  comendadores,  y  aportar  la  prueba  innovadora  de  que  más  allá  del  presunto
modelo encomiástico de venganza, Lope está muy lejos de tratar seriamente el trágico
suceso histórico. Tal vez la mejor prueba de este nuevo tratamiento lopesco haya que
buscarla en los ocho sonetos de acentos garcilasianos, otras tantas pausas que marcan el
tempo de la tragicomedia y aplazan estratégicamente el desenlace conocido de todos. El
cometido es dejar oír las grandes arias de los personajes enamorados, los comendadores y
su criado, definitivamente promocionados en el presente del discurso lírico.

4 El  profesor  Aurelio  González,  eligió  dedicar  su  conferencia  a  un motivo  histórico  de
peculiar resonancia en las letras del Siglo de Oro: el cautiverio en tierras musulmanas.
Nos brinda un cotejo del tratamiento de dicho motivo en la construcción dramática de las
obras de Miguel de Cervantes y de Lope de Vega. Muestra, apoyándose en numerosos
ejemplos sacados de las piezas en las que ambos autores evocan o tratan de este tema,
cómo Cervantes dramatiza le  experiencia propia,  revisada y moldeada por motivos y
referencias tradicionales de la literatura, cuando Lope se vale más bien del cautiverio
como  motor  del  argumento  de  sus  comedias.  De  forma  general,  el  cautiverio  puede
resultar eficaz a la hora de dar cuenta de la realidad de una época. Cervantes se vale de
este motivo en cuatro de sus piezas: Los tratos de Argel primero hacia 1581, y luego en el
volumen publicado en 1615, en Los baños de Argel, El gallardo español y La gran sultana. Lope,
por su parte, incluye el cautiverio en su campo de creación desde la época valenciana, con
El Grao de Valencia, Jorge Toledano, Viuda, casada y doncella, Los esclavos libres y otras obras
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más hasta 1610, como, por ejemplo, La doncella Teodor. Tal vez alcance un punto máximo
de coincidencia con su ilustre rival, en Los cautivos de Argel de 1599. Mediante el análisis
comparado de elementos relevantes como el papel del personaje del renegado o el uso en
los diálogos dramáticos del apelativo «perro» o «perra», Aurelio González nos propone
indagar en las obras para puntualizar y acotar mejor el contraste ideológico que encubre
semejante  aprovechamiento  de  una  misma  temática.  Su  exposición  tiene  en  cuenta
también la particular espacialidad de sendas dramaturgias y los efectos producidos por el
recurso del teatro dentro del teatro. En resumidas cuentas, el tema del cautiverio es, a
todas luces, uno de los ejes de la elaboración de las ficciones dramáticas del autor de El
Quijote que  permite  confirmar  el  juicio  de  que  el  teatro  cervantino  «es  realista  de
fundamento y veraz». Para Lope, en cambio, la historia amorosa es básica y funda el
argumento en el que el cautiverio viene a mezclarse entre las peripecias del desarrollo de
la acción. La propuesta del eminente especialista mexicano es que si bien el mundo de los
cautivos  representado  por  Cervantes  ofrece  mayor  complejidad  que  en  el  universo
lopesco, ambos dramaturgos coinciden a la hora de escenificar unas situaciones intensas y
dolorosas.

5 En cuanto a la ponencia ofrecida por el profesor Juan Matas Caballero, invita al lector a un
largo recorrido por varios siglos de la historia de España: se trata de seguir la presencia de
los  reyes  de  los  distintos  reinos  hispánicos  siguiendo  el  orden  cronológico  de  su
existencia,  desde  los  comienzos  de  la  romanización  de  Hispania,  la  época  medieval,
pasando  por  el  reinado  de  los  Reyes  Católicos  y  desembocando  en  la  época
contemporánea,  desde  Carlos  V  hasta  Felipe  IV.  Los  dramas  históricos  áureos  dejan
asomar en sus intrigas varias reflexiones sobre los mecanismos y relaciones del poder, las
ideas políticas, el papel del rey, la función de los privados, la conducta de los poderosos y
cortesanos. Permiten destilar alusiones, más o menos veladas, contra el mal uso del poder
o el abandono de sus deberes por parte del rey así como contra los abusos de una nobleza
codiciosa  y  dispuesta  a  valerse  de  las  estrategias  más  malévolas  para  satisfacer  su
ambición desmesurada. La meta de este importante trabajo es ayudar a reflexionar acerca
del significado de la presencia de los reyes en su recreación dramática.  Al abarcar el
enorme  corpus  de  doscientos  treinta  y  ocho  dramas  historiales,  seleccionados  en  la
multitud de obras conocidas e identificadas no sólo de los poetas que tradicionalmente
han sido considerados los más importantes de los siglos XVI y XVII, sino también de los
que fueron llamados segundones o epígonos de la comedia áurea, Juan Matas confiesa con
evidente modestia que nos quiere brindar «una propuesta de catálogo». Ni que decir tiene
que el alcance de este valioso escrutinio va más allá del aspecto muy concreto anunciado
en su objetivo, gracias a las numerosas tablas adjuntas que permiten describir y reseñar la
presencia de los reyes españoles en los dramas historiales. También esboza un análisis
histórico de la misma que hace hincapié en el tratamiento específico e individual que cada
comediógrafo, siguiendo sus fines personales e intereses estéticos, hace de esta materia
en sus piezas dramáticas.  Ahora bien,  esa individualización no deja de confluir  en la
proyección  de  una  misma  visión  mítica,  de  signo  providencialista,  de  la  monarquía
hispánica, y coincide en una común aspiración: la de enseñar la historia de España en los
teatros, para mayor efectividad del precepto horaciano prodesse et delectare.

6 Las fuentes son diversas y muy numerosas pero dentro de la gran cantidad de textos que
pudieron  nutrir  la  imaginación  de los  autores,  destaca  la  Biblia  en  su  versión
veterotestamentaria  como  hipotexto  más  fecundo.  Por  ello,  nos  pareció  importante
reunir en un primer capítulo todos los textos que fueron dedicados a una declinación
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teatral de la historia sagrada, como por ejemplo los Libros de Samuel con la genealogía de
David. Igual se dramatiza el Evangelio con las pascuas de Navidad y de Resurrección.

7 En el segundo capítulo, se concentran los trabajos que tratan de la temporalidad y de sus
consecuencias en la escritura dramática de varios autores. Producen mucho impacto los
efectos logrados por los momentos de pausa o de suspensión del tiempo, o, al contrario,
de dilatación en alternancia con un proceso de aceleración temporal. Del mismo modo se
imponen en su gran intensidad las escenas concentradas en una notable brevedad que
permite enfatizar el valor trágico del instante.

8 A continuación desempeña un papel central el capítulo dedicado a la historia considerada
a su vez como objeto y reflejo de una actualidad que la dramatización permite enfocar de
modo crítico, ofreciendo implícitamente una postura ideológica diferente, verbigracia las
dobles bodas reales de 1611.

9 Pero obviamente, estos acercamientos a la historia no podrían tener verdadero impacto
sin la figura del  protagonista,  héroe de la ficción pero cuya procedencia histórica es
patente y de sobra conocida. Se imponen de este modo, unas referencias a partir de las
cuales la intriga puede pintar un retrato matizado o realzado del mismo. La construcción
del personaje histórico legendario constituye uno de los enfoques más valiosos para el
estudio de la materia histórica en el teatro.

10 No quisiéramos terminar  esta  presentación sin dedicarles  unos  agradecimientos  muy
especiales a las colegas y amigas que nos han ayudado en estas tareas de lecturas previas
a la edición: Françoise Gilbert y Teresa Rodríguez de la Universidad de Toulouse 2, Odile
Lasserre Dempure de la Universidad de Toulon y Christine Orobitg de la Universidad de
Aix  Marseille.  También  expresamos  nuestra  más  sincera  gratitud  al  Profesor  Rafael
González Cañal de la Universidad de Castilla La Mancha por su disponibilidad y apoyo
indefectibles.

11 Por fin, agradecemos a Christine Carcassonne, de la Maison de la Recherche (Faculté arts,
lettres, langues et sciences humaines, Aix-Marseille Université) su especial dedicación en
la minuciosa labor de adaptación de las normas de estilo imprescindible para la difusión
de los textos en línea.

NOTAS

1. Véase su comunicación adjunta «La historia de Francia fabulada por Felipe Godínez: Ludovico el

Piadoso».
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Tiempo e historia en la Comedia:
una poética de la contemporaneidad
y simultaneidad. Los Comendadores
de Córdoba

Nadine Ly

 

Introducción

Al drama [de tema caballeresco o histórico-legendario] le es confiada, en la división
del trabajo que se impone la institución teatral barroca, la misión trascendente, el
proselitismo, la denuncia y el panegírico. De ahí que sea todo él una construcción
descendente: si de un lado asume las tradiciones escénicas de gran aparato del fasto
cortesano  y  de  la  teatralidad  sacra  y  elabora  toda una  mitología  moderna  de
guerreros, reyes, caballeros y damas, de cristianas fuerzas sobrenaturales, capaz de
sustituir a las mitologías clásicas, del otro esa voluntad de esplendidez escénica y de
forja de nuevos mitos no cristaliza en una gigantomaquia hermética, erigida ante el
público de los corrales para su admiración reverencial y litúrgica, sino que se deja
impregnar de toda una amplia teoría de mecanismos de comunicación inmediata,
fácil  y de buscado impacto populista:  el  didactismo, el  cuadro de costumbres,  la
incrustación  del  gracioso  y  del  plano  bajo-cómico,  la  reducción  a  esquema  del
comportamiento de los personajes, el gacetillerismo, la reutilización del romancero
y  del  folklore,  el  acercamiento  de  circunstancias  y  temas  a  la  sensibilidad  del
espectador (hispanización de conflictos, recurso a las crónicas, encarnación de los
héroes «nacionales» más populares... en contraste con la comedia y su tendencia al
alejamiento  y  las  geografías  nebulosas),  el  arte  del  anacronismo,  las  leyendas
devotas...  El  drama  es,  en  resumen,  un  espectáculo  de  gran  aparato  pero
inequívocamente populista.

1 He aquí, en las líneas que acabo de leer (Oleza, 1981: 153) y abreviada en pocas palabras,
una  definición  del  tratamiento  de  la  Historia  en  los  primeros  dramas  histórico-
legendarios de Lope: una construcción descendente; mecanismos de comunicación inmediata,
fácil;  acercamiento  de  circunstancias  y  temas  a  la  sensibilidad  del  espectador;  el  arte  del
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anacronismo, que afectan tan masivamente a la escritura teatral toda del Fénix que, en
efecto, se les puede considerar como ingredientes fundamentales de la ficcionalización y
dramatización de la Historia. Pero otros parámetros son los que nos invitan a contemplar
los organizadores de este congreso de la AITENSO, y otros los raseros por los que medir la
intensa labor poética y dramática a la que un Lope –ya que de Lope voy a hablar– somete
el  tratamiento  del  tiempo  en  las  comedias  de  tema  histórico  o  histórico-legendario:
cualquiera que sea el enfoque elegido, lo que se deja ver es un cruce complejo de tiempos,
tempos y temporalidades que conforman la compostura cronográfica de sus comedias o
sus dramas. Por otra parte, no cabe duda de que la elección por el dramaturgo de un tema
histórico  o  histórico-legendario  no  solo  tiene  que  ver  con  su  cometido  ideológico  o
político, con la búsqueda de un éxito popular o aristocrático, con la moda y el gusto del
vulgo, o con la fortuna de ese tema en la literatura: con todo eso, sí tiene que ver. Sin
embargo, como muestran detalles a veces mínimos, aunque fundamentales, de la puesta
en escena dramática, cada tema histórico elegido, sea de acontecimientos públicos o de
hechos particulares, le ofrece al comediógrafo, en un marco narrativo pre-establecido y
conocido,  una serie de estímulos de fuerza e interés variados y una red compleja de
informaciones, motivos, relaciones y emociones que, al encontrarse con esa otra red aun
más compleja de la personalidad o genio del poeta, se convierte en verdadero reto. Me
atrevería a proponer que los temas históricos citan al comediógrafo como el diestro cita al
toro. Las respuestas pueden ser las que se esperan y ofrece la memoria, tanto histórica
como  literaria,  pero  también  pueden  resultar  extrañas,  paradójicas  o  ambiguas,
produciéndose en el lector (o el espectador) un como fenómeno de «diplopía» al coincidir
la  visión  global  de  la  interpretación  tradicional  con  la  percepción  de  elementos
heterogéneos que cuestionan la primera sin lograr borrarla.

2 He optado por volver a una comedia que ya dio lugar a valiosos e importantes estudios y
comentarios, ampliamente utilizados en este estudio: la comedia, tragicomedia o drama
de Los Comendadores de Córdoba (de 1596-1598) que me parece «pionera» en cuanto a la
«estética  del  tiempo»  por  el  efecto  de  contemporaneidad  y  simultaneidad  que  se
desprende de la lectura del texto;  por la interpretación y «crítica» novedoras de una
ideología cuyos rastros a veces se perciben más en los análisis eruditos que en la misma
comedia;  en  la  invención,  por  parte  de  Lope,  de  estrategias  estructurales  y  de  una
coreografía dramatúrgica impactantes.

 

Cuando la Historia se cruza con la historia literaria y
con la historia personal

3 Muy  pocas  novedades  aporta  este  apartado  introductorio,  fundado  todo  él  en  las
informaciones históricas  e  histórico-literarias  que,  desde los  estudios  de Menéndez y
Pelayo, proponen, matizan o completan los investigadores y eruditos que se interesaron
por esta «en algunas partes admirable comedia», en palabras del ilustre erudito (1949: V,
270),  informaciones reunidas y ampliadas en el prólogo y las notas de la edición para
PROLOPE de José Enrique Laplana Gil (1997: 1023-1174), por la que cito el texto de Lope.
Reproduzco a continuación el relato que hace Laplana Gil del hecho histórico sobre el que
se funda la comedia o tragicomedia de Lope:

La comedia se basa en un hecho histórico sucedido en Córdoba a mediados del siglo
XV  que  dio  lugar  a  numerosas  recreaciones  literarias,  ya  reseñadas  en  lo
fundamental por Menéndez y Pelayo en su estudio sobre las fuentes de la comedia
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de Lope.  Hasta  hace  pocos  años, la  documentación histórica  que se  conocía  del
suceso era una copia de un privilegio del rey don Juan II (de fecha 20 de febrero de
1448), según el cual se perdonaba cualquier muerte a quienes sirvieran a su costa
por más de un año y un día en Antequera. El protagonista del suceso, el veinticuatro
cordobés don Fernando Alfonso,  se acogió a este privilegio y a  petición suya se
copió en Antequera el 28 de noviembre de 1449 con objeto de enviarlo a Córdoba
para su indulto. En esta copia se relata con detalle el delito de que era acusado: la
muerte de los dos Comendadores, de su mujer y de dos criadas. Dado que en este
documento se decía que los asesinatos habían ocurrido «agora puede haber veinte y
un meses», algunos estudiosos situaban la fecha del suceso en 1448 y otros en 1447.
Recientemente, sin embargo, M[arithelma]. Costa (1991: 386-387) ha dado a conocer
nuevos  documentos  cordobeses  recopilados  por  Manuel  Nieto  Cumplido  en  su
Corpus  Mediaevale  Cordubense,  en  los  que  se  sitúa  con  precisión  la  fecha  de  los
acontecimientos.  Un  documento  fechado  en  agosto  de  1449  relata  que  el
veinticuatro Fernando Alonso había matado en su casa a los Comendadores, junto a
su mujer, doña Beatriz de Henestrosa, y sus criadas Catalina y Beatriz «por rezelo
que tubo de que ofendían su honor y casa, donde los halló»; otro da cuenta del
entierro de los Comendadores, y un tercer documento menciona la existencia del
texto, fechado el 26 de octubre de 1449, en que el concejo de Antequera certifica
que el  Veinticuatro  había  servido durante  un año y  un día  en dicha plaza.  Por
último, el 2 de febrero de 1450, el Veinticuatro recibe el perdón de Juan II, según
consta también en dicho Corpus.

4 Hasta aquí, pues, la información histórica por la que consta que, entre el crimen (1449) y
el indulto del rey don Juan II (1450), transcurrió por lo menos un año, mientras que en la
comedia, basta que el Rey oiga los 82 octosílabos (III, 2912-2993) del magnífico romance
en el que el Veinticuatro relata el trágico caso de su sangrienta venganza para pronunciar
el indulto y un comentario entusiasta sobre la recuperación de un honor que recae en la
ciudad de Córdoba y en su misma real persona:

REY    

 Hecho famoso y notable,   

 tan digno de eterna fama, 2995  

 que de un rey, noble te llama,   

 y de un reino memorable.   

 Sois, don Fernando, tan digno   

 de premio por tal venganza,   

 que hasta un rey parte le alcanza 3000  

 del honor que a vos os vino.   

 Hónrase Córdoba más   

 que por Séneca y Lucano  

 de tener tal ciudadano.  

5 «¡Extraña  asociación  de  nombres!»,  exclama  Menéndez  y  Pelayo,  con  su  habitual
perspicacia (1949: V, 283): en efecto, puede sorprender el que un servidor fiel del Rey,
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valeroso capitán de la toma de Granada y edil de la ciudad de Córdoba, se considere mejor
ciudadano que dos ilustres escritores de la Antigüedad latina. Sin embargo, además de ser
Séneca y Lucano nombres gloriosos tradicionalmente asociados a Córdoba y a España, no
es ocioso recordar que el primero, hombre político y filósofo, también escribió tragedias
como Hercules furens (en la que enloquecido por obra del inextinguible furor de Juno, mata
Hércules a mujer e hijos), Medea, Hércules Oetaeus, Agamemnon, Thyestes, etc., y Lucano, su
sobrino, además de la famosa Farsalia, compuso otra tragedia, también titulada Medea, con
lo cual entramos de lleno en la tradición literaria de la venganza senequista (Félix García,
1996:  45-58)  y  de  los  desenlaces  sangrientos  propios  de  Cristóbal  de  Virués  (Rey
Hazas, 1991:  422)  como  lo confirma  el  último  verso  de  despedida  al  público  en  que
Garcilaso de la Vega titula la obra comedia del honor desagraviado.

6 Bien  conocidos  de  los  especialistas  son  los  hitos  de  la  reelaboración  por  Lope  del
espantable y truculento caso que pronto dejó resonancia en la literatura culta y popular,
en primer lugar  en las  octavas  de arte  mayor del  judío converso,  sastre  o  ropero de
Córdoba, Antón de Montoro, en las que, entre otros pormenores, don Fernando Solier,
Comendador del Moral o de Calatrava la Vieja, de la orden de Calatrava, hermano menor
de don Jorge Solier, comendador de Cabeza de Buey, de la orden de Alcántara (Laplana Gil,
1997: 1141), es designado como «Aquel menor niño y llaga mayor», recordando él mismo
en la versión de Lope: «Agora,  pues menor soy / os  hablo» (v.  507-508).  Recuerda el
crimen Fernando de la Torre en una carta de su «Juego de naypes por coplas», y famoso es
el estribillo de las coplas de la canción: «¡  Los Comendadores / por mi mal os vi; / yo vi a
vosotros, / vosotros a mí!», cuya trayectoria y difusión detalla Margit Frenk en su magno
Corpus (1987: 406-422). La fuente directa del drama de Lope es el interminable romance
que Juan Rufo publicó en 1596 al final de sus Seiscientas apotegmas. Le proporciona al Fénix
elementos  del  argumento  así  como  personajes  con  sus  nombres:  el  esclavo  Rodrigo,
confidente del Veinticuatro y fiel guardián de su casa y honra, que le manda cartas para
enterarle  de  lo  que pasa en su ausencia;  Galindo,  criado del  Comendador don Jorge,
reelaborado en gracioso; la desaparición de Juan II en beneficio de Fernando el Católico o
la mención grotesca de la mona y el papagayo entre las víctimas del Veinticuatro.

7 En cambio, la presencia en la corte del Rey de altos personajes vinculados a la Reconquista
se debe principalmente a comedias anteriores de Lope (El cerco de Santa Fe y Los hechos de
Garcilaso y moro Tarfe): el propio Garcilaso, padre del poeta, que mató al moro que llevaba
un  Avemaría  atado  a  la  cola  de  su  caballo;  el  Conde  de  Palma,  Luis  Fernández
Portocarrero, famoso por sus hazañas en Jerez;  Hernán Pérez del Pulgar que en 1490
había clavado un Avemaría en la puerta de la mezquita mayor de Granada; don García de
Toledo, «honor de la casa de Alba», encarnación del personaje histórico don Fadrique de
Toledo,  mencionado en El  cerco de Santa Fe.  Es de notar,  y volveré a ello,  que la casi
totalidad de la Jornada primera es invención de Lope, así  como la esclava Esperanza,
amante  de  Rodrigo,  que  entabla  una  relación  amorosa  con  el  gracioso  Galindo,
reproduciendo a nivel inferior y cómico la relación amorosa entre su ama, doña Beatriz
de Hinestrosa, esposa del Veinticuatro, y el Comendador don Jorge, amo de Galindo.

8 Para cerrar este rápido repaso, me parece útil señalar que, aunque no necesitaba Lope
inspirarse  en  el  ariosteo  Orlando  Furioso para  evocar  la  locura  del  Veinticuatro  don
Fernando  Alfonso  de  Córdoba,  ya  que  la  historia  y  sus  reelaboraciones  literarias  le
proporcionaban un caso de celos,  no amorosos,  sino de honor, con los espectaculares
pormenores de la venganza, sin embargo sabemos que, entre 1586 y 1603, multiplica Lope
las  comedias  en  que  los  celos  del  amante  traicionado  lo  precipitan  en  una  locura
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claramente inspirada en la del Furioso (Chevalier, 1966: 405-422). Además, aparece una
alusión directa a Ariosto al principio de la comedia en el parlamento del Comendador don
Fernando.  Después  de  rechazar  con  su  hermano  (claramente  en  son  de  burla  e
irónicamente) el regalo del Obispo su tío (dos magníficos y furiosos caballos cordobeses),
lo acepta vanagloriándose en dos quintillas de poder montar al mismísimo Pegaso, y de
competir con el famoso jinete del Hipogrifo, Astolfo, sobre cuyos nombres se enlaza una
cómica sarta de rimas:

FERNANDO   

 En cualquier nave me engolfo, 101

 ni temo estrecho ni golfo,  

 con todo me estrello y rifo;  

 domar puedo el Hipogrifo  

 como se dice de Astolfo. 105

9 Aunque  difieren  los  casos,  no  así  las  causas:  la  misma  comedia,  por  medio  de  un
comentario metapoético del Veinticuatro afirma una relación de analogía entre Roldán y
él mismo, enloquecido por la ruina de su honor a consecuencia del adulterio de su esposa.
Esa como didascalia interna, históricamente anacrónica pero poéticamente lograda, no
solo recuerda a los avatares de Roldán, los Belardos o Rodamontes furiosos sino que,
irónica  y  sorprendentemente  en  boca  de  un  tipo  de  personaje  que  no  suele  hacer
comentarios metadramáticos en el teatro de Lope, anuncia en palabras de su ejecutor y
justo antes de las amargas quintillas dedicadas a la honra, el programa ariosteo de la
desmedida venganza:

VEINTICUATRO   

 ¿Hoy en que me diferencio 2746

 de otro furioso Roldán?  

 ¡Ay, honra! Veisme aquí ya  

 en vuestro teatro puesto,  

 como todo hombre lo está; 2750

 que nacimos para esto  

 desde que Dios ser nos da.  

10 Por otra parte, coincidiendo en este punto con los críticos que vinculan el ciclo de las
comedias ariosteas al sonado episodio de la ruptura con Elena Osorio, me parece digna de
interés la sugerencia de José Enrique Laplana Gil (1997: 1025, 1036-1039) a propósito de un
posible vínculo entre la comedia de Los Comendadores y los amores y amancebamiento de
Lope (justo después de la muerte de su esposa Isabel de Urbina) con Antonia Trillo, casada
«en 1582 con don Luis Puche, un barcelonés, que probablemente murió antes de 1596»
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(Rennert y Castro, 1969: 100 y nota 55),  concubinato que le costó a Lope un proceso.
Laplana Gil apoya su hipótesis en el verso 322, escalonado, del primer Acto, en que se
repite  el  nombre  de  Pedro  Trillo,  uno  de  los  héroes  de  la  Reconquista,  volviendo  a
aparecer el nombre en el verso 325, sin mayúscula, para designar la herramienta rústica.
Al Paje que le anuncia que acaban de llegar el Veinticuatro «y de Écija tres o cuatro /
hidalgos», contesta el Rey:

REY   

                           Descansen ya. 315

 Vuélvanse a sus casas todos,  

 pues volvieron de mil modos  

 por España y por su honra  

 desde la infamia y deshonra  

 del postrer rey de los godos. 320

 ¿Quién son?  

PAJE   

                           Esteban Sarmiento  

 y Pedro Trillo.  

   

REY   

                           Este Trillo  

 es hombre de mucho cuento;  

 un su abuelo con un trillo  

 dicen dio la muerte a ciento. 325

11 Ahora bien, a Laplana Gil (1997: 1147) no le consta la participación de Esteban Sarmiento
ni de Pedro Trillo en la conquista de Granada, con lo que se hace aceptable la hipótesis de
una intrusión de la historia personal en la dramatización de los hechos de la historia. Hay
más: puestos a espigar las huellas autobiográficas, aunque solo se trate de resonancias,
tenues relaciones entre nombres bien alejados en la comedia, o papel específico confiado
a un personaje que casi no aparece en ella, salta a la vista el relieve que cobra Antonia,
doncella de labor, a la entrada de la Jornada tercera, al ser el personaje elegido para
cantar la famosa canción de los Comendadores, adaptada a la acción de la comedia:

ANTONIA   

 Los comendadores,  
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 por mi mal os vi;  

 tristes de vosotros,  

 cuitada de mí. 2005

 Jorge y don Fernando,  

 de las cruces rojas,  

 de nuestras congojas  

 se fueron burlando;  

 pues no llega el cuándo 2010

 de volver aquí,  

 tristes de vosotros,  

 cuitada de mí.  

12 La «saillance» o prominencia concedida a un Trillo, tres veces evocado en breve espacio y
a una Antonia a quien le compete nada menos que recordar un bello fragmento de la lírica
popular, la canción premonitoria de los Comendadores, bien podría permitir que al tiempo
de la historia o del hecho histórico y al tiempo de la historia literaria se les agregue, aun
en forma de  hipótesis,  el  tiempo de  la  historia  personal  y  de  la  vivencia  actual  del
dramaturgo,  de  donde  se  derivan  esa  impresión  de  contemporaneidad  y  hasta  de
simultaneidad de temporalidades distintas reunidas en el presente de la configuración
textual. En una obra tan marcadamente autobiográfica como la de Lope en su conjunto, la
posible alusión a amoríos adúlteros presentes y personales también podría justificar, aun
parcialmente,  la  representación ambigua del  personaje del  Veinticuatro y de sus dos
jóvenes e ingratos huéspedes, como veremos a continuación.

13 Antes de pasar a evocar el marco espacio-temporal interno de la comedia, quisiera señalar
en la réplica del Rey una prolepsis realmente llamativa: hablando del Veinticuatro y de
los hidalgos de Écija, el Rey recuerda que «volvieron de mil modos / por España y por su
honra, / desde la infamia y deshonra / del postrer rey de los godos». Uno de esos «mil
modos» bien puede ser, aquí anunciada, la cruenta venganza del Veinticuatro capaz de
lavar, a nivel privado y público, el doble y análogo pecado original que acarreó la ruina de
su propia honra y, unos siglos antes, la pérdida de España.

 

Estructura espacio-temporal y argumental de la
comedia

14 Alterna el marco espacial de Los Comendadores de Córdoba tres lugares «interiores»:

• en Córdoba, la casa del Obispo, tío de don Jorge y don Fernando, en la escena de apertura de

la comedia, en la que don Luis evoca las hazañas de los dos Comendadores durante la guerra

de  Granada  y  les  ofrece  el  regalo  del  Obispo,  personaje  ausente  de  la  obra  pero  que

interviene en los desplazamientos de sus sobrinos;
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• el interior del palacio real, espacio exclusivamente masculino y paradójicamente fijo, ya que

la Corte,  ubicada en la Granada recién conquistada en la Jornada primera,  se desplaza a

Toledo donde se desarrollan les escenas reales de las últimas dos Jornadas, renunciando el

Rey a desplazarse a Écija, Jaén y Córdoba1. No hay inconveniente en considerar que es uno,

fijo y permanente el interior del palacio real, espacio de la autoridad del Rey, cualquiera que

pueda ser la ciudad donde se sitúe el ejercicio de esa autoridad;
• el  interior  de  la  casa  del  Veinticuatro,  espacio  cerrado,  esencialmente  femenino.  Viven

encerradas en él, por causa de la ausencia celosa del marido, doña Beatriz, la esposa, doña

Ana, sobrina del Veinticuatro, Esperanza, esclava, y Antonia, doncella de labor de las dos

damas y única intérprete del villancico. Custodia la casa del celoso de su honra y servidor

fiel y amante de la persona del Rey, el esclavo del Veinticuatro, Rodrigo.

15 Entre esos tres espacios interiores, sirve de vínculo espacial externo la calle en que se
desarrollan varias escenas de las Jornadas primera y tercera. Asimismo crean un efecto de
circulación continua entre espacio privado y espacio político la evocación, por los altos
personajes que lo rodean, de las ciudades y provincias fieles al rey Fernando que celebran
fastos en homenaje al soberano y la evocación paralela de los itinerarios ligados a los
desplazamientos del Veinticuatro de Granada a Córdoba y de Córdoba a Toledo, adonde se
marcha en la Jornada segunda a negociar asuntos de la ciudad de Córdoba. El viaje a
Toledo, por Alcolea y Adamuz, lo comenta el Veinticuatro con los Comendadores en la
Jornada segunda, pronosticando don Jorge y don Fernando, una vez solos, una ausencia de
cien años para el esposo de Beatriz y para sí mismos un siglo de felicidad amorosa y
exaltando la invención de viajes, caminos, sillas y frenos. Desgraciadamente, el Obispo les
manda marcharse también, a don Jorge a Toledo, a la corte, y a don Fernando a Sevilla,
optando el gracioso Galindo por seguir a don Jorge. Último espacio exterior, altamente
simbólico, el del monte (Kaufmant, 2004), adonde va fingidamente a cazar don Fernando
el Veinticuatro, en la Jornada tercera, anunciando que estará tres días fuera: en realidad,
vuelve a su casa con Rodrigo, «bajando por arriba del teatro» para cumplir con su deber y
su terrible venganza.

16 La duración de la acción (sobre la «poética del tiempo» ver Roquain, 2011) es de difícil
evaluación. Sabemos que Lope, en 1609, aconsejará sin imponerlo que, como duración
mínima, se encierre cada acto en un día. La base de datos de ARTELOPE da los resultados
siguientes: la Jornada primera se desarrolla en un día; la distancia entre el acto primero y
el segundo es de un número indeterminado de días, así como la acción del acto segundo;
en  cambio,  dos  días  dura  el  entreacto  que  separa  la  Jornada  segunda  de  la  tercera,
quedando sin determinar los días ocupados por la acción de la Jornada tercera. Mucho
más interesante, por su flexibilidad, es el vaivén entre la fecha del suceso históricamente
documentado (1450), la del villancico (poco después de 1450), la de la acción dramática y
su  contexto  histórico  estilizado,  1492,  el  momento  en  que  se  compone  la  comedia
(1596-1598),  a  fines  de  un  siglo  que  se  convierte  en  futuro  vaticinado  por  los
protagonistas, el pasado remoto de la pérdida de España por el pecado original del rey
Rodrigo, la reedición, en 1492, de la pérdida de la honra por culpa de la esposa adúltera y,
por fin, el rescate de Granada por el Rey y la recuperación de la honra privada y pública
por el  Veinticuatro,  el  mismo año.  Recordemos solo cómo el  rey Fernando,  al  oír  el
ditirámbico elogio que hace de la belleza de su hija, doña Juana, el embajador de Austria
venido a concertar las bodas con Felipe de Austria, le interrumpe para pronosticarle a
España un futuro glorioso con Carlos y Felipes que le ganen mundos nuevos:
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REY   

 
Pues alto. Tenga España y
Dios lo quiera,

 

 
cual  Grecia y Macedonia,
otro Filipo

 

 
que dé Filipos en Castilla
tales

 

 
que  ganen  mundos,  a
Alejandro iguales.

 

 
Que un Carlo dicen que le
espera a España 

1770

 
y  otro  Filipo,  que  con
nuevos mundos

 

 
verán los que el aurora en
perlas baña,

 

 
tocando  los  antípodas
profundos.

 

EMBAJADOR   

 
Si es ciencia y experiencia
no me engaña,

 

 […]  

17 Dos estrategias de la poética del tiempo, la puesta en escena de la simultaneidad y la
coreografía de momentos dramáticos claves, permiten apreciar por una parte la maestría
de Lope en el elástico manejo del tempo, poniendo en marcha de diálogo en diálogo y de
acto en jornada el irremediable avance de la tragedia y, por otra parte, el juego de ecos,
simetrías  e  inversiones  que,  al  dejarse  percibir  entre  plano  público-político  y  plano
privado, entre la guerra seguida de paz en el reino y la paz convertida en guerra en el
recinto de la casa cordobesa o entre los mundos encarnados por los tres Fernandos (el rey
Católico, el Veinticuatro y el hermano menor de los dos Comendadores), pero también
entre el Veinticuatro y el Rey o el Veinticuatro y el gracioso por ejemplo, tanto trastornan
la linealidad discursiva y temporal de la obra como cuestionan los juicios tópicos emitidos
por la mayoría de los críticos.

18 A ese respecto, y antes de evocar las dos estrategias temporales susodichas, cabe señalar
el  análisis  fino  y  preciso  –  cuyas  conclusiones  demasiado  radicales  sin  embargo  no
comparto –  de  Melveena Mac Kendrick (1984 y  2002:  45-54),  en el  que,  fijándose  en
detalles decisivos, opone al sesgo trágico del argumento el «conterpoint of ambiguity»
debido a la importancia de escenas cómicas que dilatan el desenlace alterando la figura
del protagonista traicionado. Notemos solo de paso y como botón de muestra, la atención
prestada (McKendrick, 2002: 47) al insulto proferido por el mulato, mozo de caballos del
Obispo, contra Galindo al principio del acto primero, en el relato que el gracioso hace de
la pendencia que acaba de oponerlos:
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GALINDO   

 Yo entonces con algún brío, 166

 le dije: «Perro no ladre,  

 que bien puede ser judío  

 por la parte de su madre,  

 y basta ser gusto mío,  

 que él no es fino de Segovia,  

 sino muy bajo cinqueno».  

 Replica, y el cuerpo agobia:  

 «Judío veinticuatreno,  

 con más faldas que una novia,  

 ¡tómeme esta bofetada!»,  

 y diome con el sombrero.  

19 Aunque remite la serie «fino de Segovia», y «veinticuatreno» (paño compuesto de dos mil
cuatrocientos hilos o veinticuatro centenares) a variedades de «textos» (Autoridades) o
paños muy apreciados (Laplana Gil: 1144-1145), el primero, también llamado limiste, se
usaba para calificar al bellaco, y el veinticuatreno no puede sino insertar anticipadamente
el título del todavía desconocido protagonista de la comedia en la infamia de la cadena
que abarca en la burlesca reyerta a criados y judíos. Además, si no parece designar el
«cinqueno» a ningún tipo de paño, sí remite al ordinal «quinto», del mismo modo que
«veinticuatreno» puede considerarse el  ordinal  del  número veinticuatro y calificativo
derivado del título Veinticuatro, aplicado al criado tachado de judío y afeminado.

20 Otras anticipaciones de este tipo podrían buscarse en la Jornada primera:  lo que me
importa ahora es señalar esos momentos en que, paradójicamente llevado o arrastrado
por la linealidad discursiva y sucesividad de espacios y escenas, el tiempo en realidad se
detiene, simultaneándose por ejemplo al principio de la comedia las presentaciones de los
tres  espacios  interiores,  casa  del  Obispo,  palacio  real,  casa  del  Veinticuatro,  con sus
respectivos protagonistas. A pesar de que cada uno de los tres bloques de escenas encierra
su propia cronología interna, una evidente continuidad temporal y argumental entre ellos
permite fantasear la imposible pero halagadora idea de una puesta en escena simultánea,
en  un  tablado  idealmente  dividido  en  tres  partes,  de  los  diálogos,  relatos,  salidas  y
entradas de personajes que, en ciudades distintas, Córdoba, Granada y otra vez Córdoba, y
en un mismo lapso de tiempo, exponen las previas coordenadas del drama. Notemos que
el bloque de escenas reales y palaciegas deja paso al bloque doméstico para reanudarse
brevemente, justo antes de la llegada del Veinticuatro a su casa (v. 705-736), sin ninguna
necesidad cronológica que pueda justificar esta división.

21 Un tema fundamental compartido por los tres bloques es el amor:
- amor del Obispo a sus sobrinos los Comendadores, comentado por don Luis; insolente
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amor de los dos jóvenes a la burla y al  juego en detrimento de su honra y valentía,
demostrada durante la guerra de Granada pero puesta en tela de juicio con el episodio de
los caballos, e incipiente amor de oídas de don Jorge hacia la belleza de doña Beatriz;
- recíproco y absoluto amor del Rey y el Veinticuatro: dispuesto éste a volver a Córdoba a
cumplir con su deber de marido y a gozar de la paz del reino y del hogar, y habiendo
obtenido el permiso del mismo Rey para marcharse de Granada, renuncia brutalmente a
separarse del soberano cuando percibe que parece dolerle a éste su partida:

REY   

 A la guerra que aquí pasa  

 la paz se debe seguir. 345

 Vete, Fernando, y descansa  

 con tu mujer, que ya es justo.  

VEINTICUATRO   

 Nunca el servirte me cansa,  

 [...]  

 Ya la guerra se acabó; 361

 las fiestas las tendré yo  

 con mi familia, si mandas.  

REY   

 Para tan justas demandas  

 no puedo decir de no. 365

 Siento apartarte de mí,  

 que sabes que te estimé.  

VEINTICUATRO   

 Siempre, señor, os serví;  

 siempre esa luz mi sol fue  

 y como sombra os seguí. 370

 No he podido daros más,  

 siendo mi caudal tan poco.  

REY   

 En fin, Fernando, ¿te vas?  

VEINTICUATRO   

 Señor, mi intento revoco:  
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 ni me voy ni iré jamás. 375

22 - amor ausente primero del recinto de la casa privada, en la que doña Beatriz, huérfana de
un  esposo  dedicado  a  su  deber  político  y  doña  Ana,  soltera,  solo  pueden  divertirse
mirando por la ventana la carrera de apuestos y seductores caballeros; pero irrupción
brutal, con la llegada de los dos Comendadores y a manera de un Cosi fan tutte «avant la
lettre», de apartes amorosos, grosero contrapunto paródico de los requiebros de Galindo
a Esperanza, confidencias de galanes y damas, diálogos primero invertidos entre doña
Beatriz y don Fernando, doña Ana y don Jorge, pronto seguidos de intercambios de sillas y
lugares para emparejamientos armoniosos, declaraciones de amor, cita de los criados a las
dos de la noche y decisión de doña Beatriz con respecto a las nuevas de su esposo: «Ni ya
tenerlas querría, / ni pienso estarlo aguardando» (v. 695-96).

23 Ocupando los tres bloques el mismo espacio temporal, a falta de ocupar el mismo lugar,
introducen una tensión entre la fragmentación y sucesión inherentes al discurrir lineal,
tipográfico  o  representado en un escenario,  de  diálogos  y  escenas  y  la  ya  terrible  y
preestablecida máquina dramática que encierra a los protagonistas en los tres bloques de
sus respectivos y simultáneos destinos y sitúa a la acción en el triple e isócrono punto de
partida de su inexorable desencadenamiento.

24 En cuanto al juego de ecos, simetrías e inversiones aludidos hace un momento, los más
espectaculares conciernen al Veinticuatro, héroe «escindido2», presa por una parte entre
su amor al Rey y a su esposa, pero pronto a sacrificar a su misión política su deber de
esposo y sus responsabilidades domésticas;  escindido también por ser,  en materia de
amores y política, el reflejo invertido y degradado del Rey y por protagonizar, como el
gracioso  Galindo,  escenas  de  violencia  o  de  sorprendentes  consideraciones  erótico-
culinarias, estas últimas intercambiadas con la esclava Esperanza. ¿Qué relación entre
esas  escenas  y  la  cuestión del  tiempo en la  comedia?  ¿Qué relación entre  ellas  y  la
historia,  o  el  suceso  histórico  dramatizados  por  la  comedia?  A  la  primera  pregunta
responde una estrategia coreográfica que consiste en situar simétricamente esas escenas;
a la segunda responde la revisión ideológica a la que somete Lope al celoso vengador de su
honra. Averigüemos esas afirmaciones acudiendo al texto.

25 Ausente del reparto de la comedia, la reina Isabel es capaz, con solo una carta a la que
alude el Rey (v. 708-710): «Écija me perdone, Jaén y Córdoba, / que me llama Toledo muy
aprisa, / y las palabras desta dulce carta», de desplazar la corte a Toledo, desde Granada o
cualquier  otra  ciudad  andaluza,  beneficiándose  el  rey  de  una  maravillosa  y  perfecta
coincidencia de intereses políticos, conyugales y amorosos. Al revés, como sombra que
sigue al sol del soberano, el Veinticuatro, apenas vuelto a casa, tiene que marcharse otra
vez, confiándole a su mujer el anillo que le regaló el Rey como símbolo de su amor, y
explicándole a Beatriz en la primera escena, estratégicamente alargada, del Acto segundo
por qué obligaciones se tiene que ir, sin darse cuenta de la impaciencia y alegría de la
dama y dejando además su honor, su casa y su esposa en manos del Comendador don
Jorge a quien quiere y admira y en quien tiene depositada su confianza.

26 Otra alusión a la perfecta y tópica concordia entre esposos reales y a la felicidad paralela
de la reina y del rey se da en la escena ya citada, en la que los embajadores y el Rey
Fernando conciertan las bodas de doña Juana con Felipe de Austria:

24



REY    

 
Serán  soles  de  España  y
honra mía

 

 
o  sé  que  mi  Isabel  está
contenta,

 

 
y la  Princesa  lo  estará  ¿
quién duda?

 

EMBAJADOR 1   

 
A Rey  que  así  la  fe  y  la
gloria aumenta

1780

bien  es  que  el  cielo
francamente acuda,

 [...]  

 
Has hecho la Hermandad
y desterrado

 

 
la  cizaña  que  dice  el
Evangelio,

 

 
y  su  rito  judaico
reprobado,

 

 
en el tiempo que ha visto
el pastor delio

 

 
encumbrar  a  un  ingenio
delicado

 

 
mayor  que  de  Trajano  o
Marco Aurelio;

 

 
dado a los moros fin y al
gran castigo

 

 
que Dios a España dio por
don Rodrigo.

 

27 Contrastan esas brevísimas alusiones y esos tópicos encomios con la coetánea y acelerada
degradación de  la  honra  del  Veinticuatro  que  ocupa  el  espacio  dramático  todo  y  es
confirmada por las escenas que reúnen a damas y comendadores, con la excepción del
esclavo Rodrigo que ayudará a su amo a recobrar su honor y cuyo nombre, idéntico al del
rey pecador, encubre cualidades totalmente opuestas.

28 Sorprende observar que la orquestación del tempo y de los clímax de la comedia reserva
momentos  privilegiados  y  simétricos  a  dos  tipos  de  escenas  en  que  Veinticuatro  y
gracioso se hallan idénticamente envueltos. Se trata primero de dos escenas de violencia:
grosera la primera y ya evocada, consta de una pendencia entre criados en la que «Sale
Galindo, lacayo, la capa al brazo y la espada desnuda»; violentísima la segunda –o mejor dicho,
la  sucesión  rapidísima  de  salidas  y  entradas  de  personajes–  en  la  que  apoyado  por
Rodrigo, «Entra el Veinticuatro con la espada desnuda, y sale don Jorge en camisa, con una ropa
de levantar, y el Veinticuatro tras él», volviendo a salir inmediatamente después de haber
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muerto al Comendador, para seguir acometiendo y matando a todos los que están en su
casa y salen uno tras otro al  escenario,  incluidos mona y papagayo.  Ya había notado
McKendrick las didascalias idénticas que introducen a Galindo y al Veinticuatro; a los
insultos verbales cambiados por Galindo y el mozo de caballos del Obispo, responde ahora
un espectáculo más digno de vodevil que de tragedia, con un marido ultrajado cogiendo in
fraganti al amante de su esposa «en camisa», y persiguiéndole con la espada en alto. Ahora
bien, si la riña entre Galindo y el mulato ocupa la segunda escena del primer acto, la
matanza y desmedida venganza del Veinticuatro en su casa se sitúa simétricamente al
otro extremo de la comedia, precediendo inmediatamente el bloque de las últimas dos
escenas  palaciegas  del  acto  tercero,  en  las  que  el  Rey  decide  partirse  a  su  «querida
Nápoles» antes de oír el relato del Veinticuatro y otorgarle sus entusiasmado perdón.

29 En dos escenas más se enfrentan primero la esclava Esperanza con el Veinticuatro y luego
la misma Esperanza con Galindo (McKendrick: XXX). Apuntando salidas y entradas de
personajes,  puedo proponer que la primera de esas escenas,  en el  acto primero es la
escena 12 de la jornada de apertura, situándose la otra, en el acto tercero, después del
altercado entre Galindo y Rodrigo, como escena 16 del acto de clausura, separada del final
de la comedia por 11 escenas suplementarias.  Con 813 versos entre el principio de la
comedia y la primera de las dos escenas y 521 entre la segunda escena y el final de la
comedia, pero no hay que pedir demasiado a este respecto, se confirma la simetría y el
juego de ecos que,  otra vez,  borran las  distancias temporales,  socio-poéticas y socio-
lingüísticas entre el edil cordobés y el criado de los primos de su esposa. Muéstrenlo esos
dos fragmentos. Vuelto ya a su casa, en el primer acto, el Veinticuatro le pregunta a
Esperanza  como  haría  cualquier  dueño  de  casa  pero  no  hace  nunca  ningún  galán
auténtico en el teatro de Lope: «¿Qué hay que cenar, Esperanza?» (v. 813), pregunta de
lacayo, seguida de equívocos escabrosos y alusiones sexuales así como de la cómica y
esperada acumulación de platos y comidas variadas:

ESPERANZA   

 Señor, como no supimos  

 que venías, no tuvimos 815

 más que la honesta pitanza;  

 pero no te dé cuidado,  

 que no falta un perdigón  

 con que se gaste un limón  

 sobre un torrezno cortado. 820

 Dos conejos hay en casa.  

VEINTICUATRO   

 ¡Oh, pesar de mi capote!  

 Yo quiero entrar hoy a escote:  

 luego al momento los asa.  
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 ¿Eso dices que no es nada? 825

ESPERANZA   

 Matarte puedo un capón.  

VEINTICUATRO   

 No gastes otro limón.  

ESPERANZA   

 También tengo una empanada.  

30 En la escena situada al otro extremo del drama, el intercambio más concierne a la bebida
que a la comida, pero no faltan ecos directos («perdiz», «capón») así como ademanes
atrevidos en vez de alusiones, en un claro proceso de degradación acentuada:

GALINDO   

 ¿Tienes algo por ahí 2512

 que aquí desvanezca y gaste?  

 Que no he cortado, por Dios,  

 la cólera en confianza 2515

 de tu cuidado, Esperanza,  

 y creo que son las dos.  

ESPERANZA   

 No ha de faltar una presa.  

GALINDO   

 Si hay vino, basta un alón,  

 porque los alones son 2520

 con lo que vuela una mesa;  

 [...]  

ESPERANZA   

 Dos tetillas de perdiz 2528

 serán de mayor virtud.  

GALINDO   

 ¿Tetillas? ¡Pese a mi mal! 2530

ESPERANZA   
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 ¡Ten las manos, no me toquen!  

GALINDO   

 ¿A quién hay que no provoquen  

 ésas de pavo real?  

ESPERANZA   

 Para la segunda vez  

 tengo un griguesco [o] valón, 2535

 que es lo bajo de un capón.  

GALINDO   

 Para mí basta una nuez  

 [...]  

31 «Lo cómico y trágico mezclados» y no solo alternando niveles y escenas sino dentro
mismo  del  nivel  superior  (aquí  intermedio)  del  Veinticuatro  muestran,  creo  que
claramente, cuán lejos está Lope de tratar seriamente el trágico suceso histórico. Además,
la total inutilidad diegética de esos intercambios –no hablo aquí de inutilidad poética,
genérica o argumental– se inserta en una estrategia global de dilación del desenlace. El
último apartado de esta contribución, dedicado a un elemento notable de la configuración
métrica de la comedia, me permitirá poner de relieve la invención de Lope y confirmar el
sesgo ambiguo e irónico de la representación, no de la historia oficial sino del alcance
moral de un suceso histórico particular, en la comedia de Los Comendadores de Córdoba.

 

Métrica3 y poética del tiempo y del tempo: los sonetos

32 Si nos atenemos a los datos proporcionados por la admirable Cronología de las comedias de

Lope de Vega (Morley, Bruerton, 1968), destaca la comedia Los Comendadores de Córdoba
(1596-1598) por presentar, junto con El Galán escarmentado (1595-1598), Angélica en el Catay
(1599-1603), El Amigo hasta la muerte (1610-1612), El Capellán de la Virgen (1613-1616), Lo
cierto  por  lo  dudoso (1620-1624)  y  El  Perro  del  hortelano (1613-1615),  un  número
excepcionalmente  elevado  de  sonetos:  ocho  en  Los  Comendadores y  El  Galán,  siete  en
Angélica, El Amigo, El Capellán y Lo cierto, y nueve en El Perro del Hortelano. Siendo tres de
esas siete comedias anteriores al Arte nuevo, solo se les puede aplicar el archiconocido y
comentado  precepto  del  verso  308:  «Los  sonetos  están  bien  en  los  que  aguardan»,
suponiendo que se experimenta anticipadamente en ellas una fórmula compleja que a
Lope todavía le faltaba definir: la del soliloquio sonetil lírico, por una parte, pero sobre
todo la del diálogo sonetil, completada por la del intercambio epistolar de sonetos que
alcanzará su funcionalidad dramática y estética perfecta,  por ejemplo,  en El  perro  del
hortelano.

33 En realidad  son  dos  las  fórmulas  ensayadas  por  los  sonetos  de  Los  Comendadores.  La
primera atañe a la primera aparición en el teatro de Lope (salvo error mío) de una intriga
amorosa triple y paralela, en vez de la habitual doble; la segunda tiene que ver con la
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espera, con el tiempo y con el tempo de la comedia. Resalta por su notable armonía la
distribución  interna  de  esos  sonetos:  tres  en  el  primer  acto  (al  de  don  Jorge,  con
estrambote, 889-905, sigue el de don Fernando, 906-919, y al  de don Fernando, el  del
gracioso Galindo, 932-945, esdrújulo); cuatro en la Jornada segunda: el primero, lo dirige
don Fernando el Veinticuatro a su esposa al regalarle el anillo que le dio el rey Fernando y
los siguientes tres surgen al despedirse los Comendadores y su criado de sus amadas (don
Jorge, 1632-1645, don Fernando, 1658-1671, y el de Galindo, 1684-1697); el último, por fin,
en la jornada tercera, es un soneto reflexivo de Rodrigo, el esclavo fiel del Veinticuatro,
sobre la honra del casado (Laplana Gil, 1997: 1049, Romanos, 2004: 147-148).

 

La triple intriga paralela

34 Veamos primero la triple intriga paralela en el comentario de Antonio Rey Hazas:

Lope, ateniéndose ya al esquema maduro de la tragicomedia barroca, desarrolla un
entramado de tres intrigas paralelas que no existía en el romance que le sirve de
modelo, centrado fundamentalmente en la peripecia adulterina de Jorge-Beatriz-
veinticuatro  [...].  En  cambio,  la  comedia  desarrolla  las  tres  desde  el  primer
momento  y  en  paralelo,  sin  que  se  pueda  decir  apenas  que  una  intriga  es  más
importante que la otra, por lo que se refiere a las dos principales, claro está, a las de
los dos hermanos comendadores,  esto es la de Jorge-Beatriz-veinticuatro y la de
Fernando-Ana.  Y hace de ésa dama, además,  no secretaria,  sino sobrina del  edil
cordobés,  a  fin  de  que  la  afrenta  sea  mayor  en  todos  los  casos,  para  que  la
desmedida venganza esté más justificada. Y añade otra intriga, inexistente en el
romance,  la  de  Galindo-Esperanza-Rodrigo.  Para  ello,  crea  una  esclava  que  se
relaciona  con  el  criado  de  los  comendadores, Galindo,  y  hace  de  Rodrigo,  fiel
servidor  del Veinticuatro,  el  oponente  desdeñado,  con  el  objeto  de  justificar
asimismo  la  actuación  vengadora  de  este  personaje  al  final.  Esa  triple  intriga,
totalmente trazada desde el principio hasta el fin de la pieza sin fisuras, demuestra
que nos encontramos ante una obra de madurez, al menos desde esta óptica, pues
responde plenamente a la fórmula de intriga amorosa múltiple e interrelacionada
del Lope-Lope (Rey Hazas, 1991: 414-415).

35 Sabemos que «el Lope-Lope», como le llamó exitosamente Frida Weber de Kurlat (1976:
111-131) repetirá la triple intriga paralela en una de sus mejores comedias, El acero de
Madrid, de 1608-1612 (Ly, 1977) en la que, entre las parejas «homogéneas» galán-dama,
Lisardo-Belisa,  y  criado-criada,  Beltrán-Leonor,  se inserta otra,  «heterogénea».  Riselo,
amigo  de  Lisardo  y  galán  de  la  celosa  Marcela,  acepta  cortejar  a  Teodora,  dueña
enamorada y ridícula, para alejarla de Belisa y Lisardo. Hecho notable: Riselo no tiene
criado,  mientras  que Beltrán es  el  alter  ego cómico y  astuto de  Lisardo y  Leonor  la
esclavilla  fiel  de  Belisa.  Personaje  doble,  galán  serio  por  el  reparto  y  cómico  por
compromiso, Riselo habla dos lenguas: la de los protagonistas urbanos y la de los criados,
usando como ellos un tratamiento específico (él/ella) cuando finge requebrar a la vieja
Teodora (Ly, 1981: 46-50 y 223-231).

36 No carece de interés notar que la fórmula se inaugura doblemente en un drama de asunto
histórico para retomarse luego en una comedia de capa y espada: identifico en efecto una
análoga  estructura  triple  en  la  división  de  la  comedia  en  tres  universos:  el  ámbito
palaciego del Rey; el mundo del Veinticuatro y su casa; el ámbito inferior de criados y
esclavos o esclavas. En la tragicomedia que nos ocupa, en efecto, la historia y el romance
de  Rufo  le  imponen  a  Lope  mantener  un  número  de  dos  galanes,  don  Jorge  y  don
Fernando, los dos Comendadores, enamorado el primero de su prima doña Beatriz, esposa
del  Veinticuatro,  y  el  segundo  de  Ana,  sobrina  del  veinticuatro  y  soltera.  Coinciden
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perfectamente las parejas «históricas» con la pareja galán/dama propia de la Comedia.
Sin embargo, importa notar que, cuando visitan por primera vez los Comendadores a
Doña Beatriz hablando primero don Jorge, una precisión de don Fernando establece una
jerarquía entre los dos hermanos: «Agora, pues menor soy, / os hablo» (v. 507-508).

37 Queda por resolver la cuestión de la pareja de criados, imprescindible contrapunto a la(s)
pareja(s) galán-dama: para completar las parejas adúlteras, inventa Lope al personaje de
Esperanza, esclava de doña Beatriz y amiga de Rodrigo (el confidente del veinticuatro),
atribuyéndole un amante traidor, ausente de la historia pero presente en el romance, el
gracioso Galindo. Fórmanse así tres parejas homogéneas (don Jorge-doña Beatriz y don
Fernando-doña Ana por una parte, Galindo-Esperanza por otra) y dos grupos triangulares
formados de dama y criada entre amantes rivales (Jorge-Beatriz-Veinticuatro y Galindo-
Esperanza-Rodrigo).  La  única  pareja  que  no  da  lugar  a  ningún  triángulo  es  la  de
Fernando-doña Ana. Por otra parte, si doña Ana no tiene confidente dedicada, el gracioso
Galindo, si bien parece servir a ambos Comendadores y eso hasta la escena de la Jornada
segunda en la que tiene que decidir, instado por los dos galanes, si acompaña a don Jorge
a Toledo o a don Fernando a Sevilla,  acaba eligiendo burlescamente a don Jorge, por
ubicarse Toledo cerca de San Martín de Valdeiglesias.

38 Sin embargo, a principios de la Jornada primera, después de la bufonesca contienda entre
Galindo y el  criado del  Obispo,  don Jorge le  había  aclarado a  don Luis,  hablando de
Galindo: «Es mi privado y querido» (v. 136),  mientras que, en el relato de Galindo, el
mulato  le  había  insultado  preguntando:  «¿Es  este  puerco  el  lacayo  /  del  sobrino del
Obispo?» (v. 149-150), sin dar más precisiones. La escena de la elección de su amo por
Galindo,  con todos sus pormenores en los que parece complacerse el  dramaturgo,  se
alarga con tanta insistencia que es fuerza considerarla como escena-clave en cuanto a la
búsqueda y  la  elaboración de la  fórmula triple  definitiva,  en la  que el  personaje  del
segundo galán carece de criado. El texto de la comedia permite pues matizar la afirmación
de que «Galindo es un gracioso compartido por dos galanes, esto es, por Jorge y Fernando,
los  comendadores.  Siempre  que  aparece  en  escena  lo  hace  junto  a  los  dos  y  en
dependencia de ambos. Es criado de ellos, y ni los comendadores saben bien a cuál de los
dos debe más subordinación» (Rey Hazas, 1991: 424). También autoriza que se desplace la
definición de Galindo como «gracioso escindido» al personaje, don Fernando, que ocupa
un lugar intermedio entre el galán protagonista (don Jorge) y el gracioso Galindo y, por
fin, pone de relieve el papel claramente meta-teatral del gracioso.

39 La  primera  serie  de tres  sonetos  se  da  en  tres  escenas  distintas,  encabezadas  por
didascalias casi idénticas: «Sale don Jorge con capa y rodela, como de noche: Deseando
estar dentro de vos propia [...]», «Sale don Fernando con capa y rodela, como de noche: Ya no
quiero más bien que sólo amaros [...]» y, con variación: «Sale Galindo, a lo gracioso, de noche,
con casco y rodela: Si en el poyo más limpio o más pestífero [...]». Cantan sus nuevos amores
los tres galanes sin percatarse de que ya está en casa el veinticuatro. La segunda serie se
da en una sola y misma escena cuando, ido ya el  Veinticuatro a Toledo e ignorantes
Beatriz, Ana y Esperanza de la obligación en que están Jorge y Fernando, por mandado del
Obispo, de marcharse también a Toledo y a Sevilla,  se presentan los Comendadores y
Galindo «con botas de camino», prontos a irse. A las preguntas desesperadas de las damas
y de Esperanza (en redondillas),  responden los tres personajes masculinos con sendos
sonetos, don Jorge: Responda el alma si de ti partida [...], don Fernando: Pluguiera a Dios que
sin hablar pudiera [...] y Galindo: Pluviera a Dios que sin hablar me oyeras [...], con una clara
correspondencia  entre  los  sonetos  de  Fernando  y  Galindo:  constituyen  los  trípticos
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sonetiles dos momentos líricos excepcionales ilustrativos de la triple declinación poética
y dramática a la que somete Lope las réplicas de sus tres galanes, por muy traidores y
condenables que, en un plano moral, puedan ser.

 

Acentos garcilasianos y estructura dramática

40 Bien  han  puesto  de  relieve  los  especialistas  de  la  obra,  y  en  particular  Laplana  Gil
(1997:1036-1039), el «reciclaje» por Lope (que los incluye en sus Rimas) de los primeros
dos sonetos de la  primera serie.  Yo añadiría que de clara raigambre garcilasiana me
parece ser el arranque de ambos sonetos, aunque solo en forma de resonancia recuerde el
verso de don Jorge: Deseando estar dentro de vos propia los primeros versos del soneto XXII
de Garcilaso: Con ansia extrema de mirar qué tiene / vuestro pecho escondido allá en su centro,
mientras que el de don Fernando: Ya no quiero más bien que sólo amaros, remite al arranque
del primer terceto del soneto V de Garcilaso: Yo no nací sino para quereros (Bienvenido
Morros,  1995: 17 y 41).  No  es  de  menoscabar  el  eco,  incluso  lejano,  de  los  acentos
garcilasianos en los poemas líricos de los Comendadores y eso por varios motivos. Uno de
ellos tiene que ver con la impresión de contemporaneidad que se forja en la comedia
entre la figura histórica de Garcilaso de la Vega, Comendador Mayor de León y señor de
Batres y Cuerva, protagonista de otras comedias de Lope (Los hechos de Garcilaso y moro
Tarfe y El cerco de Santa Fe) en las que se cuenta cómo venció al moro que había atado el
Avemaría en la cola de su caballo, y la figura del poeta, su hijo, cuyos futuros versos evoca
explícitamente el propio Garcilaso de la Vega en la Jornada segunda, al pronunciar un
breve elogio de la ciudad de Toledo (v. 1743-1747), resolviéndose la anacrónica impresión
de contemporaneidad en potente impresión de simultaneidad, la de las múltiples voces
que se entrecruzan en la escritura dramática y en el tintero del dramaturgo merced a la
irrebatible fuerza de atracción ejercida por el  mismo nombre del personaje histórico,
idéntico al del poeta, sabiendo además con qué fervor admiraba Lope al «culto Garcilaso»
(Dorotea, Acto IV, escena segunda):

CONDE (de PALMA)  

 Grande es esta ciudad y populosa.

GARCILASO  

 Es fuerte asiento del cristiano estado;

 de los Reyes Católicos es cima

 do España tiene su corona encima.

 ¡Oh famoso Toledo! El cielo quiera

 que algunas de mis vegas te eternice.

CONDE  

 Paréceme que el Rey sale acá fuera.

41 Otro motivo, que podría apoyar la percepción de acentos garcilasianos en los versos de los
Comendadores, concierne a la misma estructura del drama, en la que yo distinguiría otros
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tres niveles, en parte distintos de los que indiqué anteriormente: el nivel político-público
del  Rey  Fernando,  acompañado  de  los  altos  personajes  históricos  y  heroicos  que
participaron en la toma de Granada; el nivel, privado, de la intriga amorosa con su triple
declinación,  ya  evocada  (don  Jorge-doña  Beatriz,  don  Fernando-doña  Ana,  Galindo-
Esperanza) y entre esos dos niveles un plano intermedio, ocupado por don Fernando el
Veinticuatro  y  su  fiel  confidente  Rodrigo,  personajes  ambos  «escindidos»  entre  dos
niveles de participación. Por tener una actuación política y pública importante y gozar de
la estima y amor del rey Fernando, el Veinticuatro participa del nivel real. Pero siendo
marido (no galán) de doña Beatriz, y marido engañado, el veinticuatro también participa
del nivel de la intriga amorosa, aunque su alto cargo político-social y el mismo contenido
de la sangrienta e histórica anécdota le imponen callar sus celos y no preocuparse sino
por vengar su honor. Como pude sugerirlo a propósito de la invención de Lope, la fuerza
de la escritura amorosa tan espléndidamente presente en toda su obra, es la que impera
en el  nivel  del  triple  adulterio4,  suscitando tanto ejercicios  de  estilo  amorosos  como
burlescos y confiriéndoles a galanes (incluso alevosos) y a gracioso (incluso traidor) el
privilegio de lo que en la ópera se llama «grands airs», las arias del galán o del criado
enamorados  o  a  punto  de  separarse  de  sus  amadas,  aquí  interpretados  en forma de
sonetos.

 

Pausas sonetiles y tempo de la tragicomedia

42 En cuanto al tiempo o tempo de la tragicomedia lo rige y acompasa el hecho inicial de que
se trata de una historia conocida, cuyo final trágico es sabido de todos. Del mismo modo
que ciertas novelas policíacas revelan desde un principio la identidad del asesino, en este
drama radica el suspense no en enterarse de quién comete el crimen, sino en ver cómo se
llega al sangriento y desmedido desenlace. La puesta en escena de las dos series de triples
sonetos que, forzosamente, suspenden el curso de la historia desviándolo hacia otro tipo
de suspense y de goce, puramente poéticos, ilustra anticipada y libremente la fórmula del
Arte nuevo: «Los sonetos están bien en los que aguardan», con el reparo de que, en este
caso, no son tanto los personajes los que «aguardan» como los lectores o espectadores,
ansiosos de leer u oír las sutiles variaciones sonetiles de los galanes sobre un mismo tema
y culminando en ambas series el soneto paródico del gracioso: 

Primera serie (Jornada primera)  

DON JORGE    

 
Deseando  estar  dentro
de vos propia,

889  

 
señora, por saber si soy
querido,

  

 
miré ese rostro, que del
cielo ha sido

  

 
con  estrellas  y  sol,
retrato y copia [...]

  

    

DON FERNANDO    
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Ya no quiero más bien
que sólo amaros,

906  

 
ni  más  vida,  señora,
que ofreceros

  

 
la que me dais cuando
merezco veros,

  

 
ni más gusto que veros
y agradaros [...]

  

    

GALINDO    

 
Si  en  el  poyo  más
limpio o más pestífero

  

 
de  tu  cocina  fresca  y
aromática

  

 
duermes  por  no
escuchar  la  dulce
plática

  

 
deste  cautivo  pobre
lacaífero [...]

  

    

Segunda serie (Jornada segunda)  

   

DON JORGE   

 
Responda el alma si de
ti

1632

 
puede  decir  que  tiene
vida el alma,

 

 
que  mientras  su
paciencia  tiene  en
calma,

 

 
aun  con  ser  inmortal,
no tiene vida [...]

 

   

DON FERNANDO   

 
Pluguiera a Dios que sin
hablar pudiera

1658

 
quejarme y ser de todos
entendido,

 

 
pero, si al alma van por
el oído,

 

 
oye la causa de mi mal
siquiera [...]
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GALINDO   

 
a  Dios  que  sin  hablar
me oyeras

1684

 
con tácito silencio estas
razones,

 

 
y  antes  que  hablara,
fieros tiburones

 

 
me  sepultaran  en  sus
entrañas fieras [...]

 

43 Volviendo  a  la  espectacular  estrategia  de  dilación  del  desenlace  e  insistencia  en  la
placentera morbidezza de las arias sonetiles, es de notar que, para mayor intensificación de
la «distensión del tratamiento trágico de los casos de honra» (Romanos, 2004: 147), se
alarga el primero de los seis sonetos, el de don Jorge, con un estrambote de tres versos
suplementarios, heptasílabos los primeros dos. He aquí el terceto final y el estrambote:

DON JORGE [...]   

 Vos quitastes los ojos de improviso 900

 y cayendo conmigo mis deseos,  

 fue mayor el castigo que el pecado;  

 pero tan obstinado,  

 que otro Luzbel he sido  

 en no ver luz ni estar arrepentido.  

44 Al mismo tiempo, en una obra tan llena de siniestros presagios, en la que, anacrónicas, se
oyen en boca de Antonia, y al principio del Acto tercero, las Coplas de los Comendadores
con su proverbial estribillo: «Los comendadores,/ por mi mal os vi;/ tristes de vosotros,/ cuitada
de mí», no deja de percibirse en el verso catorce del soneto de don Jorge, «fue mayor el
castigo  que  el  pecado»  una  como  anticipación  o  prolepsis,  en  tiempo  pasado  (como
conviene al significado inmediato del terceto y a la historia), del futuro desenlace de la
comedia. Igual se oirá, más tarde, en El Caballero de Olmedo, y antes de que se cumpla el
funesto destino, la copla: «Que de noche le mataron / al Caballero, / la gala de Medina, / la flor
de Olmedo», con otros muchos ejemplos de cómo Lope supo dramatizar la lírica popular
jugando con la simultaneidad dramática de pasado y futuro en el mismo presente de la
poesía.

34



BIBLIOGRAFÍA

ANTONUCCI Fausta, «Algunos ejemplos de hibridación genérica en el teatro de Lope: reflexiones

al hilo de unas búsquedas en la base de datos Artelope», Teatro de palabras, Número 7, 2013,

p. 141-158.

ARTELOPE: Oleza, Joan et al. Base de Datos y Argumentos del teatro de Lope de Vega. Publicación en

web: http://artelope.uv.es

ARTOIS Florence d’, «¿Es posible una poética de la parte de comedias? Cuestiones, dificultades,

perspectivas», Criticón, 108, 2010, p. 7-24.

CASTRO Américo, RENNERT, Hugo A., Vida de Lope de Vega (1562-1635), Notas adicionales de F.

Lázaro Carreter, Salamanca, Anaya, 1969.

CHEVALIER Maxime, L’Arioste en Espagne (1530-1560). Recherches sur l’influence du «Roland Furieux»,

Institut d’Études Ibériques et Ibéro-Américaines de l’Université de Bordeaux, 1966.

Comedias de Lope de Vega, Parte II, Silvia Iriso (coord.), PROLOPE, Lérida, Milenio-Universitat

Autònoma de Barcelona, 1998, 3 vols., 2014 p.; Los Comendadores de Córdoba, ed. José Enrique

Laplana Gil, vol. 2, 1997.

COSTA Marithelma, «Nuevas consideraciones sobre la muerte de los dos hermanos

comendadores, la guerra cordobesa entre bandos y Antón de Montoro», La Torre, Revista general de

la Universidad de Puerto Rico, Año V, 20, 1991, p. 385-427. 

COSTA Marithelma, «El poeta y el bufón Antón de Montoro: algunos aspectos dramáticos de su

poesía», Los albores del teatro español. Actas de las XVII Jornadas de Teatro Clásico. Almagro, Julio de

1994, Felipe Pedraza Jiménez & Rafael González Cañal (eds.), Festival de Almargo/Universidad

Castilla-La Mancha, 1995, p. 45-58.

FÉLIX GARCÍA María del Mar, «The Spanish Tragedy and Los Comendadores de Córdoba. Two Different

Appoaches to the Senecan Revenge Theme», Sederi 6, ed. Ana María Manzanas Calvo & S. G.

Fernández Corugedo, 1996, p. 37-42.

FRENK Margit, Corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos XV a XVII), Castalia, 1987.

GARCILASO DE LA VEGA, Obra poética y textos en prosa, Edición de Bienvenido Morros, Estudio

preliminar de R. Lapesa, Barcelona, Crítica, 1995.

KAUFMANT Marie-Eugénie, Poétique des espaces naturels dans la Comedia Nueva, Madrid, Casa de

Velazquez, 2010, 475 p.

LY Nadine, La poétique de l’interlocution dans le théâtre de Lope de Vega, Bordeaux, Institut d’Études

Ibériques et Ibéro-américaines de l’Université de Bordeaux, 1981.

LY Nadine, «Valeur et fonction de la troisième personne d’adresse dans la comedia de Lope de

Vega El acero de Madrid», Bulletin Hispanique, Bordeaux, 1977, n°3-4, p. 321-328.

MC KENDRICK Melveena, «Celebration or Subversion?: Los Comendadores de Córdoba

Reconsidered», Golden-Age Studies in Honour of Alexander A. Parker, ed. M. McKendrick, Bulletin of

Hispanic Studies, vol. 61 (3), 1984, p. 352-360. Reimpreso en: Identities in Crisis. Essays on Honour,

Gender and Women in the Comedia, Kassel, Reichenberger, 2002, p. 45-54.

35

http://artelope.uv.es/
http://artelope.uv.es/


MARÍN Diego, La intriga secundaria en el teatro de Lope de Vega, México, De Andrea (Colección

Studium, 22), 1958.

MARÍN Diego, Uso y función de la versificación dramática en Lope de Vega, Valencia, Adelphi

University (Estudios de Hispanófila, 2), 1962, 1968.

MENÉNDEZ Y PELAYO Marcelino, Estudios sobre el teatro de Lope de Vega, ed. preparada por Enrique

Sánchez Reyes, dr. de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 6 vols., Santander, 1949, V, Crónicas y

leyendas dramáticas de España, Los Comendadores de Córdoba, pp. 249-284.

MORLEY S. Griswold, Courtney BRUERTON, Cronología de las comedias de Lope de Vega, Madrid,

Gredos, 1968 (versión inglesa 1940), 693 p.

MORLEY S. Griswold, Tyler W. Richard, Los nombres de personajes en las comedias de Lope de Vega 

(Estudio de onomatología), Madrid, Castalia, VI, 1961

OLEZA SIMÓ Joan, «La propuesta teatral del primer Lope de Vega», Cuadernos de Filología, III-1 y 2,

1981, p. 153-223. Reimpreso en Teatro y prácticas escénicas II: La Comedia, Joan Oleza Simó, José Luis

Canet Vallés (coord.), London, Tamesis Books con Institución Alfonso el Magnánimo, 1986.

Reproducido parcialmente en F. Rico (ed.) Historia y crítica de la literatura española, 3/1, A.Egido

(ed.) (al cuidado de C.Vaíllo) Siglos de Oro: Barroco. Primer Suplemento. Barcelona, Crítica, 1992,

p. 185-192.

OLEZA SIMÓ Joan, «Los dramas históricos de hechos particulares de Lope de Vega: una exigencia

de sujetos», Teatro de palabras, Revista sobre teatro áureo, 7, 2013, p. 105-140.

REY HAZAS Antonio, «Los Comendadores de Córdoba: hacia la fórmula definitiva de la tragicomedia

barroca», en Anuario de Estudios Filológicos, vol. 14, 1991, p. 413-426.

ROMANOS Melchora, «La dramatización de la temporalidad en dos comedias históricas de Lope

de Vega», Actas del Cuarto Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro, AISO, Alcalá de Henares,

1996, ed. Ma Cruz García de Enterría y Alicia Cordón Mesa, Universidad de Alcalá de Henares,

1998, p. 1407-1413.

ROMANOS Melchora, «La funcionalidad discursiva del soneto en el teatro de Lope de Vega», 

CELEHIS, Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas, Año 13, N 16, Mar del Plata, Argentina,

2004, p. 137-152.

ROQUAIN Alexandre, La poétique du temps dans le théâtre de Lope de Vega: structures et figures de la

temporalité dans la Comedia Nueva, Thèse inédite préparée sous la direction de Maria Aranda, Le

Mans, 2011.

VEGA Lope de, Arte nuevo de hacer comedias (1609), Edición de Enrique García Santo-Tomás,

Madrid, Cátedra, 2006.

VEGA Lope de, El Caballero de Olmedo (1620-1625), Edición de Francisco Rico, Madrid, Cátedra,

1981.

NOTAS

1. Jornada I, v. 705-736:

REY 

Si esto es así, no es justo detenerme;

haced que esté aprestada la partida.

Écija me perdone, Jaén y Córdoba,

que me llama Toledo muy aprisa,
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y las palabras desta dulce carta.

CONDE 

Toda esta tierra siente tu partida

desde Genil al Betis, que se cubren,

en vez de luto, de espadañas y árboles;

pero Castilla de tus plantas huérfana,

también, invicto Rey, te llama a voces.

2. Tomo prestada la fórmula del excelente artículo de Antonio Rey Hazas, «Los Comendadores de

Córdoba: hacia la fórmula definitiva de la tragicomedia barroca», de 1991, que aplica el adjetivo al

personaje del gracioso Galindo, con argumentos que no siempre me convencen. En cambio, debo

a su invención del concepto de «escindido», el haber podido discernir elementos de escisión en el

personaje de don Fernando Alonso, el Veinticuatro.

3. En cuanto al cómputo de versos de la comedia, ARTELOPE recoge los resultados siguientes:

3013 para Morley-Bruerton (1968: 44), 3033 para José Enrique Laplana Gil (1997: 1049).

4. Considera en efecto el Veinticuatro que doña Ana, aunque no cometió ningún adulterio ni

engañó a ningún amante ni marido, sí traicionó su confianza al ser cómplice de su esposa.

AUTOR

NADINE LY

Université Bordeaux Montaigne, France
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El cautiverio: historia y construcción
dramática. Cervantes y Lope

Aurelio González

1 «Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y cinco y
medio cautivo,  donde aprendió a  tener paciencia  en las  adversidades1».  Así  recuerda
Cervantes en sus Novelas ejemplares de 1613, ahora hace 400 años, su paso por el cautiverio
de  Argel;  no  dramatiza  con  tintes  trágicos  este  episodio  de  su vida,  y,  más  que  el
indudable dolor y el sufrimiento que padeció, señala lo que le dejaron como enseñanza
aquellos años: la paciencia, una virtud para sobrevivir.

2 Además de sus palabras como autor, el cautiverio –y todo lo que implica– están también
presentes en el ámbito de la ficción cervantina enmarcados en un contexto literario. Así,
al  salir  del  infamante castillo de los  duques,  nuestro señor,  el  caballero don Quijote,
volviendo a su discurso sobre las caballerías, le dice a su leal y rústico escudero, con
palabras cargadas de humanismo que rebasan la dimensión literaria de la ficción y que
nos hablan, más allá de la novela, de las propias ideas del autor sobre la libertad del
hombre:

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los
cielos;  con ella  no pueden igualarse los  tesoros que encierra la  tierra ni  el  mar
encubre; por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y,
por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. (Don
Quijote, II, 58)2

3 La expresión del  dolor de este «mayor mal» que es la pérdida de la libertad la llevó
Cervantes tanto a su obra narrativa (lo mismo al Quijote que a las Novelas ejemplares o al
Persiles) como al teatro y lo hizo lo mismo en un tono bastante ameno o de tópico literario
en La gran Sultana o en El gallardo español, que en una forma más trágica que parece más
testimonial en su «Comedia llamada Trato de Argel, hecha por Miguel de Cervantes que
estuvo cautivo en él siete años», o en la «Comedia famosa de Los baños de Argel».

4 Cervantes escribe cuatro obras teatrales que tienen como núcleo el cautiverio, estas obras
obedecen posiblemente a un motor distinto: «Los tratos y Los baños nacen de lo ocurrido; El
gallardo español de lo que se habría deseado que ocurriera y La gran sultana de lo que
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estuvo a punto de ocurrir3». Es una explicación posible para cuatro obras de tono muy
distinto,  sobre  todo  por  el  contraste  entre  las  que  suceden  en  Argel,  lugar  de  la
experiencia cervantina, y las otras dos con la acción en Orán y en Constantinopla.

5 El tema del cautiverio fue tocado por un buen número de poetas,  prosistas y autores
teatrales del Siglo de Oro, pero para la mayoría de ellos el tema no fue más que una eficaz
referencia literaria, trasunto de una realidad de la época. Así fue para Lope, capaz como
pocos de dramatizar cualquier asunto.

6 Tal vez la más intensa de todas las comedias cervantinas sobre el tema del cautiverio sea
Los  baños  de  Argel,  que  se  puede  considerar  una  tragicomedia  pues  aunque  los
protagonistas  regresan  libres,  otros  mueren  y  permanecen  en  el  sufrimiento  del
cautiverio y realmente crean el tono o clima de la obra. A propósito de esta obra Jean
Canavaggio  dice  en  su  edición:  «Como  fruto  de  una  experiencia  insustituible,  la  del
cautiverio, Los baños de Argel suelen interpretarse como un testimonio de primer orden
sobre la realidad argelina en tiempos de Cervantes4». Lo cual reafirma la propia comedia
en su parlamento final:

DON LOPE No de la imaginación

  este trato se sacó,

  que la verdad lo fraguó

  bien lejos de la ficción.

  Dura en Argel este cuento

  de amor y dulce memoria,

  y es bien que verdad y historia

  alegre al entendimiento. 

  
(Los  baños  de  Argel
, III, 3081-3089)

7 Sin embargo, a pesar de estas palabras, el mismo Canavaggio señala la importancia que
tiene en esta comedia la dramatización de los hechos, esto es la ficción y el uso de un
«acervo  de  motivos  previamente  moldeados  por  múltiples  tradiciones  literarias  y
paraliterarias5».

8 En igual  sentido,  el  recientemente fallecido,  Stanislav Zimic considera que Cervantes,
para ajustar esta obra,

[...] se inspiró, más que en hechos documentados o autobiográficos del cautiverio,
en la temática de la épica clásica y de las novelas bizantinas. Sin embargo, mucho
más significativa que la adaptación o actualización de toda esa abundante materia
literaria es la técnica con que ésta se introduce en la obra [...] comienzo del relato in
medias res,  narración fragmentada,  interrupciones continuas por los comentarios
críticos de los oyentes y por la simultánea acción escénica, cronología invertida,
compleja  de  los  acontecimientos  relatados,  entrecruce  con  otras  historias  y
acciones escénicas, a veces complementarias, etc6...

9 Pero tampoco hay que descartar la importancia que para la composición de Los baños de

Argel pudo haber tenido Los cautivos de Argel (1599), obra de Lope de Vega7 –para algunos
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posible refundición de El trato de Argel cervantino (posiblemente compuesto hacia 1581)–,
como intento de Cervantes de tratar de dar una respuesta, desde su punto de vista más
digna y genuina, a Lope quien se había aventurado en un campo que Cervantes sentía que
dominaba y que conocía directamente, como afirma Fothergill-Payne cuando dice que Los
baños  serían «una respuesta inmediata a  Lope con el  explícito propósito de corregir,
refutar  y  emular  a  su  rival8».  El  resultado  sería  una  obra  que  Canavaggio  llega  a
considerar  si  no  «perfecto  fruto  de  la  madurez  de  Cervantes,  al  menos  como punto
conclusivo de su trayectoria de hombre y escritor9.»

10 A  propósito  de  esta  comedia  lopesca  de  Los  cautivos  de  Argel,  Morley  y  Bruerton10

consideraron que no era seguramente de Lope, sino una comedia de dudosa o incierta
autenticidad. Las dudas sobre la autoría venían de las elucubraciones de Emilio Cotarelo,
planteadas en la edición de la Academia11, en las que consideraba que la comedia repetía
casi  todos los  pasajes  de la  obra cervantina y que casi  plagiaba ciertos pasajes12.  Sin
embargo, modernamente, Ruth Kossoff ha mostrado la cantidad de pasajes en otras obras
de Lope que muestran «coincidencia de temas, intereses, actitudes, personas y lugares
conocidos, nombres preferidos, acontecimientos contemporáneos vistos desde el mismo
punto de vista, la misma impresión visual a veces transcrita con el mismo lenguaje13». Por
otro lado, no hay que olvidar que incluso se ha aventurado la hipótesis de que la obra de
Lope, que muy probablemente sí pueda ser una reelaboración de la comedia cervantina,
pudiera haber sido dada al Fénix por el mismo Cervantes14, aunque después hubiera sido
el germen del distanciamiento entre los dos autores.

11 Además de los ya citados trabajos, diversos aspectos de la comedia cervantina han sido
comentados ampliamente por diversos autores; por ejemplo, a propósito de la relación de
la obra con la religión y su expresión literaria, Casalduero valoró la obra resaltando que
«su evidente unidad espiritual ha sido manejada por una mano primeriza sin la soltura
necesaria15», concepto muy en la línea contrarreformista que sigue este crítico. También
destaca que se trataría de la primera obra de teatral de Miguel de Cervantes, compuesta
con toda probabilidad al regreso del autor a España, tras los poco más de cinco años de
cautiverio en la Berbería (1575-1580). Por su parte Meregalli considera que existe «una
unidad  espiritual  que  crea  una  unidad  estructural  profunda16»  relacionando  así  el
contenido con la expresión de éste.

12 Friedman17 también ha visto especialmente la contrahechura que lleva a cabo Cervantes
de sus Tratos de Argel en Los baños de Argel y la posible influencia que haya tenido que ver
en esto Los cautivos de Argel lopesca, así como sus fuentes histórico documentales.

13 El cautiverio de cristianos en el norte de África, ya sea en Vélez, Tetuán o Argel, los cuales
habían sido hechos prisioneros por los piratas turcos que surcaban el Mediterráneo y que
desde sus bases invernales en Estambul se lanzaban en los meses de buen clima a navegar
llegando a las costas de la península Ibérica y lo mismo podían atacar naves de guerra que
capturar navíos mercantes o simples embarcaciones de pescadores de la costa andaluza o
incluso  hacer  incursiones  en  tierra  firme,  era  una  realidad  histórica  presente  en  la
actualidad cotidiana española del siglo XVI, la cual está documentada desde antes del
cautiverio cervantino, como bien demuestra Martínez Ruiz18 con cédulas y otro tipo de
documentos sobre rescate de cautivos, fechados entre 1551 y 1564 y conservados en el
Archivo de la Alhambra.

14 Como ya se ha sido dicho en diversas ocasiones,  Los  baños de Argel parece usar en la
construcción de su trama hechos reales del cautiverio argelino que recoge el padre Diego
de Haedo en su Topografía e historia general de Argel (Valladolid, 1612)19, además de algunos
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otros de la propia experiencia cervantina del  cautiverio,  pero también es muy lógico
suponer  que  Cervantes,  en  esta  relectura  de  su  antigua comedia,  con  un  tema muy
cercano a él, muy posiblemente, además de reforzar su idea del cautiverio, también esté
planteando su  posición teórica  teatral  del  momento,  más  allá  de  la  que  pudo haber
presentado implícitamente en las obras de su primera etapa, a la que pertenecería El trato
de Argel junto con la muy superior Numancia.

15 Según Camamis20, el cautiverio como tema literario tiene en España dos etapas: una con
referente literario anterior a 1580 (aunque esta fecha parece ser más bien arbitraria), que
está influenciada básicamente por el tratamiento dado al tema en la novela bizantina,
especialmente la  que sigue el  modelo clásico del  alejandrino Aquiles  Tacio (Leucipe  y
Clitofonte)  y de Heliodoro (sobre todo a partir de la edición en Basilea en 1534 de su
Historia etiópica de los amores de Teágenes y Cariclea), y por la forma que le dieron Boccaccio
y  los  novellieri  italianos  posteriores  a  éste;  y  una posterior  a  1580  derivada  de  los
acontecimientos históricos desarrollados en Europa entre turcos, españoles, venecianos y
cristianos en general que combaten por la supremacía en el Mediterráneo y que hacen de
la piratería turca y del cautiverio de cristianos, no solo españoles, sino también franceses
o italianos, una realidad social dolorosa y palpable en diversos ámbitos y focalizada en el
lugar del cautiverio más frecuente en el norte de África.

16 El cautiverio derivado de la piratería turca implicaba no sólo la prisión sino también la
esclavitud y en muchos casos trabajos brutales y castigos crueles. Algunos cristianos, no
soportando la dureza del cautiverio, optaban por renunciar a su fe y se convertían al
Islam obteniendo su libertad e integrándose en ocasiones a la piratería berberisca, con lo
cual en el tema del cautiverio también se hace presente un contraste ideológico derivado
de  la  oposición  de  los  dos  sistemas  de  creencias.  Tampoco  hay  que  olvidar  que  el
fenómeno de los renegados tiene una componente social por la movilidad que permitía en
aquella  sociedad  turca  compleja  y  multiétnica,  además  de  la  ganancia  económica21.
Complejidad de los renegados que Cervantes retrata, sin muchos tintes dramáticos, en La
gran sultana y violentamente en Los baños de Argel y de una manera mucho más literaria, ya
que es uno de los motivos motores de la obra, por Lope en sus Cautivos de Argel.  Otra
perspectiva de quien reniega de su fe también está presente en la obra de Cervantes es la
historia de Zahara, la hija de Agí Morato22, renegado de gran poder en Argel, quien huye
con su amante cristiano, convirtiéndose en una renegada del Islam.

17 Por ende, la liberación de los cautivos era otra realidad social frecuente, y básicamente
era posible por un rescate económico, por lo que los cautivos que podían tener un valor
de rescate monetario eran los que podían tener una situación de privilegio y no ir al
mercado de esclavos donde se perderían. Dos órdenes religiosas, fundadas ambas en la
Edad  Media,  estaban  autorizadas  por  la  Corona  en  los  siglos  XVI  y  XVII  para  el
intercambio y rescate de cautivos: la Orden de la Merced (fundada por san Pedro Nolasco
en el siglo XIII) y la Orden de la Santísima Trinidad (fundada por san Juan Mata en 1198).
Ambas tenían un vicario apostólico en Argel para apoyar a los cautivos en las principales
ciudades berberiscas del norte de África: Argel, Túnez, Trípoli, La Mamora o Salé. Estas
órdenes llevaban a cabo la redención y rescate de los cautivos, gracias al financiamiento
de las familias y a las limosnas que recolectaban para este fin.

18 Desde luego que la fe religiosa y la devoción eran un elemento más en el comportamiento
de los cautivos, lo cual dio lugar a muchas leyendas de liberaciones milagrosas. Así, en el
gran  monasterio  jerónimo  de  Nuestra  Señora  de  Guadalupe,  en  Cáceres,  el  más
importante de aquella época, se conservaban, casi como ex votos, las cadenas de cautivos
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liberados  milagrosamente  por  intervención  de  la  Virgen.  A  ella  se  encomiendan  los
cautivos  de  Los  tratos  de  Argel  (jornada  IV)  en  un  detalle  no  sólo  de  caracterizar  la
devoción de los cautivos,  sino también de verosimilitud y realismo,  reflejo de lo que
sucedía efectivamente.

19 Cervantes  no  es  el  primero  en  dar  noticias  literarias  de  cautiverio;  noticias  de  las
prisiones  turcas  o  berberiscas  anteriores  a  Cervantes  con un tratamiento literario  lo
tenemos en obras tan distintas como el Viaje de Turquía (hacia 1556), atribuida a Cristóbal
de Villalón y por Marcel Bataillon al doctor Laguna, obra que narra las desventuras en el
cautiverio en Constantinopla de un personaje llamado Pedro de Urdemalas; la Selva de
aventuras  de  Jerónimo  Contreras  (1565)  y  en  libros  de  viajes  como  la Crónica  de  los
berberiscos (1545).

20 No es seguro decir que el tema del cautiverio en Cervantes es consecuencia natural y
automática  de  sus  experiencias  personales  y  reflejo  de  su  vida  de  cautivo,  pues  son
muchos  los  ejemplos  de  cautivos  escritores  que  al  regreso  a  la  libertad  siguieron
simplemente con sus temas literarios habituales sin tocar la experiencia del cautivo; por
citar algún ejemplo, baste el caso de Antonio Veneziano, gran poeta siciliano y compañero
y  amigo  de  Cervantes  en  Argel,  quien  no  refleja  de  ninguna  manera  la  experiencia
argelina en su obra posterior a su liberación. En este sentido «El mundo de cautivos en la
obra cervantina, además de ser una de las aportaciones más geniales del Siglo de Oro, es
de  una  complejidad  insospechada,  con  el  más  abigarrado  conjunto  de  elementos  e
influencias imaginables23».

21 Por el contrario, careciendo de la experiencia personal, para Lope, el tema del cautiverio
era un rico campo de creación por el cual se movía con gran libertad y así lo hace a lo
largo  de  un  amplio  periodo  de  su  producción  dramática24.  Una  revisión  rápida  nos
muestra que son bastantes las obras lopescas en las cuales el cautiverio tiene importancia.
Por ejemplo El grao de Valencia (1588) es la historia de una doncella valenciana que se
pasea a la orilla del mar y es raptada por piratas musulmanes que acaban devolviéndola.
En  Jorge  Toledano (1595-1597)  una  partida  de  moros  de  Argel  cautiva  a  un  capitán
valenciano, y un criado suyo, Jorge Toledano, se disfraza de moro y consigue rescatarlo,
para resultar ser su padre. Otra historia, mucho más romántica, es la de Viuda casada y
doncella (1597),  en la cual  Feliciano y Clavela se casan en Valencia,  Feliciano mata al
hermano de Liberio, su rival de amores por Clavela, por lo que tiene que huir y cae en
manos de los piratas berberiscos, entonces pretende ser médico y así logra escapar y
regresar a tiempo para evitar la boda de Clavela y Liberio.

22 En otros casos,  el  cautiverio no es  de los  protagonistas  y  por lo tanto es  una trama
complementaria como en La pobreza estimada (1597-1603) en la cual, Dorotea, una joven
valenciana, tiene que escoger entre dos pretendientes: uno pobre y otro rico; antes de
decidir pide consejo a su padre, que está cautivo en Argel, quien la hace decidirse por el
matrimonio con Leonido, el  pretendiente pobre,  que más adelante logrará rescatar al
padre. 

23 En Los esclavos libres (1599-1603) el cautiverio es un tópico constructivo de la historia pues
los  protagonistas,  Lucinda  y  su  amado  Leonardo,  primero  están  cautivos  de  los
musulmanes y después son esclavos de los españoles en Nápoles sin poder explicar que
son cristianos. En Los tres diamantes el tratamiento recuerda a los cuentos tradicionales
pues trata de tres diamantes que roba un águila y el personaje Lisardo sigue al ave para
recuperarlos y es cautivado por los moros que lo llevan a Persia. En Lo que hay que fiar del
mundo (1608-1612) lo que predomina es el tratamiento novelesco y la lección moral sobre
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lo variable del destino de los hombres. Así, de cien esclavos cristianos en manos de los
turcos le toca morir a uno: Leandro, el cual es salvado por una mujer. El sultán le permite
regresar a Génova para casarse con su amada con la condición que regrese, lo que hace
con lo cual asciende en influencia y poder en la corte del sultán, pero, finalmente, por las
intrigas del harén cae en desgracia y muere decapitado. Lope también dramatizó historias
de antigua tradición literaria como La doncella Teodor (1610); en esta comedia, Teodor,
doncella erudita, es raptada por un estudiante y acaban presos en Orán, desde donde es
enviada como esclava a Constantinopla y en esta ciudad polemiza y derrota a todos los
sabios.

24 En otras comedias como Argel fingido y renegado de amor (1599, se publica en la Octava parte

de comedias) y Virtud, pobreza y mujer (1612-1615) Lope mezcla episodios y complicadas
historias amorosa, con raptos, engaños y cautiverio y un tono burlesco. Por ejemplo, en
Argel fingido, apoyándose en la tradición ariostesca, «Lope se despreocupa de la norma
fundamental  de  lo  posible,  aristotélicamente  hablando,  y  puebla  la  escena  con
inverosímiles disfraces a ojos vista, casualidades improbables, encuentros y reencuentros
en lugares remotos, repentinas y poco creíbles rupturas y reconciliaciones amorosas, etc25

...».  En  esta  obra  utiliza  también  el  metateatro  y  aparece  el  personaje  de  Rosardo
“renegado de amor”.

25 Pero en las obras de cautiverio de Cervantes, además del contenido humano, hay otros
elementos que tienen que ver con la propuesta teatral cervantina, la cual no puede estar
al  margen  de  la  concepción  formalizada  y  proyectada  por  Lope.  Las  obras  tanto  de
Cervantes como de Lope que giran en torno al cautiverio nos permiten comprender la
estructuración de la oferta cervantina de un teatro que, sin despreciar completamente las
propuestas de Lope, quiere hacer oír una voz más personal tanto en la perspectiva de la
concepción dramática, una especie de teoría del teatro, como en el contenido de las obras.

26 En las obras de cautiverio la caracterización de los personajes salta inmediatamente a la
vista, y en este sentido es muy importante el contraste ideológico. Para ello las fórmulas
de  tratamiento  y  los  sustantivos  y  adjetivos  incluidos  en  estas  comedias  no  son
simplemente recursos genéricos de construcción literaria, son elementos creadores de un
contexto ideológico-cultural (además de que obviamente pueden ser caracterizadores de
los personajes). Este recurso no es exclusivo del teatro ya que se usa en otros géneros,
pero en la construcción del género dramático tiene especial relevancia ya que es parte de
la acción representada y de forma inmediata da la clave para la calificación del personaje
por parte del espectador. Así tenemos el tratamiento que incluye el término «perro» o
«perra» que será una constante que recorrerá, por ejemplo, toda la obra cervantina de Los
baños en sus distintas formas y variantes ya que captores y cautivos utilizarán el término,
evidentemente  peyorativo,  para  referirse  a  los  demás  ya  sean  estos  cristianos,
musulmanes o judíos. Así, aparece en voz del pirata cuando captura al personaje (por otra
parte con resabios de gracioso) del Sacristán:

CAURALI ¡Camina, perro, a la marina!

SACRISTAN                                                ¿Perro ?

 Agora sé que fue mi madre perra.

 (Los baños de Argel, I, 89-90)
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27 Pero también se aplica este tratamiento a un personaje mucho más noble humanamente
que es Costanza, la cual aparece en escena precedida de los moros cargados de despojos,
cuya presencia en la escena, el tratamiento de «perra» que le da el moro que la acompaña
y lo escaso de sus ropas (según pide la acotación) indica claramente su condición de
cautiva, además sus palabras de adiós sirven para cerrar la presencia de los moros en las
tierras cristianas.

MORO ¡Aguija, perra,

 que el mar te aguarda!

COSTANZA ¡Adiós, mi cielo y tierra!

 (Los baños de Argel, I, 109-110)

28 El leit motiv discursivo del apelativo de «perro», que ya habían utilizado los moros para
referirse a Constanza y el personaje de Cauralí al Sacristán, más adelante quien lo emplea
es el cristiano Vivanco refiriéndose al renegado-tornadizo Hazán y más tarde lo usará el
mismo Sacristán para tratar despectivamente al judío.

29 En la obra que es antecedente de Los baños, El trato de Argel, en la primera jornada quien
usa el término es Fátima, la criada de la mora Zahara, a propósito del cautivo Aurelio:

FATIMA Sin duda que este enemigo

 Es muy cuerdo, o es muy loco.

 ¡Perro! ¿Tanta fantasía ?

 Pensáis que hablamos de veras?

 ¡Antes de malrayo mueras

 Primero que pase el día!

[...]  

FATIMA Con eso el perro se atreve,

 Ven, señora, al aposento;

 (El trato de Argel, I, 259-264; 280-281)

30 Más  adelante  usa  el  término  despectivo  Sebastián,  muchacho  cristiano  cautivo,  para
referirse a un morisco de Sargel que se vuelve renegado en Berbería. Incluso el término se
utiliza en un contexto burlón en el caso del pregonero que vende los cristianos cautivados
que trae Aydar, soldado corsario, como esclavos:

PREGONERO ¿Hay quien compre los perritos,

 Y el viejo que es el perrazo,

 Y la vieja y su embarazo?
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 Pues ¡a fe que son bonitos!

 Déste me dan ciento y dos;

 Déste doscientos me dan;

 pero no los llevarán

 ¡Pasa acá, perrazo, vos!

 (El trato de Argel, I, 871-878)

31 El mismo tipo de tratamiento, realmente es un tópico caracterizador, lo encontramos en
Los cautivos de Argel de Lope usado por los cristianos a propósito de Francisco, morisco del
reino de Valencia que se ha ido a Argel en la galera de Dalí, pirata turco:

RIBALTA Este hombre conozco yo

 ¿Tú no eras de Faura? Di.

CASTRO ¡Habla, perro!

FUQUER ¿Yo? ¿Qué dices?

 De Argel soy, y de Argel fui.

RIBALTA ¡Cómo!, ¿la lengua te desdices?

 Morisco, en Faura te vi.

 Francisco es tu nombre, perro;

 cristiano has sido.

FUQUER                              Señores,

 mirad que es notable yerro.

 (Los cautivos de Argel, II, 1033-1042)

32 Y más adelante el tratamiento infamante lo da un moro a un cristiano:

(Sale Amir dando de palos a Bernardo, viejo cautivo.)

AMIR ¡Camina, perro !

BERNARDO                            Señor,

 duélete de mi vejez

 (Los cautivos de Argel, III, 2546-2547)

33 El mismo Solimán, señor enamorado, se dirige con este tratamiento a la cautiva Marcela
que pretende de amores:
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SOLIMAN Perra, si al cristiano loco

 que agora se va de aquí

 no le quisieras ansí,

 no me tuvieras en poco,

 que ni tu ley te obligara,

 pues a muchas no ha obligado

 que aquí en Argel le han dejado,

 ni el mismo Dios te forzara.

 (Los cautivos de Argel, I, 669-676)

34 Este elemento discursivo, claramente tópico y no sólo literario, es muestra en las obras de
una realidad histórica en la cual el desprecio por el otro es radical y asume como objetivo
el rebajar su condición. La función dramática discursiva se integra plenamente en un
contexto ideológico de realidad histórica en el cual la violencia verbal es paralela a la
violencia física, aunque el núcleo temático de las obras esté más próximo a lo amoroso
que a una polémica religiosa o a un problema de libertad y prisión. Tanto Lope como
Cervantes lo utilizan de manera muy similar, es parte del discurso habitual del género y
discurso  que  el  público  de  los  corrales  reconocía  como  cotidiano,  pero  también
literariamente.

35 Otro elemento muy importante, sobre todo para el tono de las obras de cautiverio es la
construcción  del  espacio  dramático.  Desde  luego,  manteniéndonos  en  las  obras
cervantinas no es lo mismo el espacio dramático de La gran sultana, donde la acción se
desarrolla en seis espacios distintos: una calle de Constantinopla, la sala de eunucos del
palacio, la judería, la sala del trono del palacio del Gran Turco, la prisión y un espacio
interior del palacio más o menos público o el del Gallardo español que pasa de las murallas
de  Orán  al  aduar  de  Arlaxa.  Desde  luego,  ninguno  de  estos  espacios  tiene  el  peso
significativo de la prisión de las obras argelinas.

36 En un teatro tan complejo, a pesar de su aparente sencillez escénica como el del Siglo de
Oro, son varios los mecanismos de que dispone el dramaturgo para crear los distintos
espacios dramáticos que requiere la pieza. Lope, por ejemplo, en sus obras de madurez
crea y define el espacio especialmente a través de indicaciones didascálicas implícitas en
el  texto  dramático  en  los  mismos  parlamentos  de  la  obra.  Esto  lo  logra  con  mucha
naturalidad y tiene un efecto dinámico.

37 Cervantes, por el contrario, tiene una gama distinta, por ejemplo, en La gran sultana crea
los espacios a partir de dos recursos distintos. Uno de ellos es la modificación directa
escenográfica o de elementos de utilería indicada en el texto de las acotaciones, esto es, se
apoya mucho más en la espectacularidad de la obra. Otro recurso cervantino (aunque no
exclusivo de él, es la determinación de espacios que se caracterizan por la presencia de un
tipo particular de personaje, siguiendo con el ejemplo de La gran sultana tendríamos la
judería o el salón de los eunucos), lo que implica una espacialidad interna al palacio o
externa  y  pública.  Estos  espacios  no  se  definen  ni  por  elementos  presentes  en  la
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acotación, ni tienen una definición explícita en los parlamentos de los personajes: están
definidos implícitamente por la acción que se desarrolla, la misma que sugiere un tipo de
espacio particular que el espectador reconoce por la presencia de un tipo de personajes
claramente identificable.

38 Para Cervantes, el espacio teatral «n’est pas un espace réel que l’on puisse jalonner à la
façon d’un enclos. C’est un espace métaphorique né d’actions fictives, puisqu’engendrées
elles-mêmes par un dialogue26». Así el desarrollo que puede tener un espacio particular,
en  cuanto  significativo  para  el  tema  de  una  obra,  en  la  dramaturgia  cervantina  es
especialmente importante, sin que esto tenga que ver con lo trascendente del asunto,
pues en El laberinto de amor o en La casa de los celos, Cervantes desarrolla especialmente la
espacialidad en cuanto corresponde con el significado de la obra en cuestión. No así para
Lope,  para  quien por  lo  general,  el  espacio  es  el  lugar  de  la  acción y  el  ámbito  del
movimiento  de  los  personajes  sin  tener  mucha  más  trascendencia.  La  dramaturgia
posterior al Fénix, aquella especialmente barroca de Calderón y sus seguidores sí adquiere
este tipo de significado, piénsese por ejemplo en la importancia del espacio y su famosa
alacena de La dama duende de Calderón, o la importancia de los cuartos laberínticos y la
confusión creada en Los empeños de una casa de Sor Juana.

39 En las obras argelinas el espacio de la prisión es esencial y va más allá de ser el ámbito de
la acción, este espacio es especialmente significativo para el sentido de toda la obra. Así,
el  espacio  dramático más importante  de  las  obras  del  cautiverio  argelino:  los  baños,
empieza  a  ser  construido escénicamente  –en el  caso  de  Los  baños– por  un personaje
(evidentemente caracterizado por su vestuario) que sale a escena: el Guardián Bají, así
como  por  los  cautivos  que  aparecen  «de  mano  en  mano»  y  que  también  serán
identificados por el «gilicuelco» o traje de cautivo, o por los grillos y cadenas a los pies. En
la escena anterior ya se ha creado el clima de la piratería y el cautiverio y presentado
dramáticamente con gran dinamismo a los personajes.

40 El espacio de los baños en la obra de Cervantes se puede caracterizar, además de ser el
espacio  del  cautiverio,  como el  espacio  ideológico  del  debate  de  la  fe.  El  sistema de
creencias entra en juego en tanto explicación del mundo que hay que hacer adoptar a
aquel que cree y por tanto piensa en cosas distintas. En Los baños, por un lado aparecen los
renegados como Yzuf o Hazán con la reconversión de este último y su trágico fin después
de matar a Yzuf y por otro está la figura del Sacristán con un trato poco solidario, o
comprensivo hacia el judío, o la firmeza de la fe de Francisquito incluso ante la muerte,
todo lo cual amplía la gama de posibilidades que dramáticamente presenta Cervantes
sobre el comportamiento humano ante las creencias. Por otra parte, como ya hemos dicho
que sucedía en la realidad del cautiverio en Berbería, las posibilidades del destino del
cautivo no son muchas: el rescate (para lo que hay que ser caballero o tener capacidad
económica),  la  conversión (con el  agravante  del  «nefando pecado» en el  caso de  los
jovencitos),  o  la  muerte intentando escapar o por agotamiento en los  trabajos  rudos
destinados a los cautivos o peor aún en la tortura.

41 Por el contrario, en el Trato de Argel, la obra se abre, no con una acción dinámica como en
Los baños en la que vemos la captura de los personajes, sino con el lamento del cautivo que
cuenta de hecho su historia:

[Sale] AURELIO

AURELIO ¡Triste y miserable estado!
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 ¡Triste esclavitud amarga,

 donde es la pena tan larga

 cuan corto el bien y abreviado!

 ¡Oh purgatorio en la vida,[!]

 (El trato de Argel, I, 1-5)

42 Es un gran contraste con la forma en que se inician Los baños con un principio in medias res

, tenemos al grupo de quienes representan a los corsarios argelinos ocupando el espacio
escénico del tablado, este grupo está formado por cuatro moros (que identifica Cervantes
como  1E, 2E,  3E  y  4E)  que  no  hablan  en  esta  escena,  pero  que  deben  construir
mímicamente  el  espacio  dramático  en  el  que  el  espectador  debe  suponer  que  se
encuentran. Lógicamente en este espacio la primera imagen que recibe el público debe ser
convincente desde las convenciones de la época y para ella el  vestido teatral  tendría
buena parte en ello, sin embargo, este vestido no debe permitir distinguir la condición de
Yzuf y Cauralí pues serán las palabras del primero las que lo presenten como renegado
con toda la carga dramática negativa que esto implica. Esta condición de «renegado» es
importante pues será un motivo conductor a lo largo de toda la obra. Después de este
reconocimiento, y sin más elementos que modifiquen esta impresión, el texto dramático
cede su lugar a un «texto espectacular» acelerado y efectista que debe impresionar al
público y  convencerlo de que se  trata de una incursión pirata,  feroz y  temida en la
realidad  de  las  poblaciones  costeras  y  por  ende  conocida,  aunque  fuera  solo  por
referencias, por el público de los corrales.

Éntranse. Suena dentro vocería de moros; enciéndense hachas, pónese fuego al lugar, sale un
VIEJO a la muralla medio desnudo y dice: (Los baños de Argel, I-23)27

43 En la galería sobre el vestuario, el Viejo, que aparece «medio desnudo», marca visual que
indicaría lo sorpresivo de la acción de los corsarios llevada a cabo bajo el manto protector
de la obscuridad nocturna, se convierte en la voz que explica lo que sucede y cuya acción
lo define como personaje por la relación que establece con sus hijos a cuyo socorro se
dirige28.

44 Si ahora vemos lo que hace Lope, nos encontramos con otro planteamiento, podríamos
decir que lo que le preocupa es el problema morisco y los renegados, por lo que da los
antecedentes necesarios de un punto de importancia dramática posterior. En el inicio de
la primera jornada de Los cautivos de Argel de Lope esto es lo que tenemos:

Sale Francisco, morisco del reino de Valencia, en su hábito, como ellos andan y Dalí, turco de una galeota.

FRANCISCO ¿Dónde la dejas?

DALÍ                              Francisco,

 en esa ensenada, o cala,

 por donde el mar se resbala

 a las peñas deste risco,

 pienso que estará segura
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 ¿Tendré presa que llevar?

 (Los cautivos de Argel, I, 1-6)

45 Otro espacio que Cervantes crea y se maneja en Los baños, potenciando la estructura y la
argumentación dramática de la obra, es el que corresponde al del teatro dentro del teatro.
Se trata de una escena colocada al principio de la jornada III con la representación de un
coloquio  pastoril  con  motivo  de  la  misa  pascual.  Con  la  creación  de  este  espacio
«Cervantes  no  pone  simplemente  un  coloquio  de  Lope  de  Rueda  en  escena,  sino  el
fenómeno del teatro, reflexionando sobre la esencia del mismo, esencia que encuentra su
esencia en la virtuosidad [sic] verbal de los actores29».

46 Algunos críticos encuentran que Cervantes «ya no hará referencia única y exclusivamente
a la representación de un mundo fingido o imaginado en palabras. Este tipo de teatro es
un teatro que se referirá mayormente a sí mismo, al proceso de representación misma.
Será un metateatro30». En este sentido la obra rebasa el nivel de la reflexión sobre el
cautiverio y una historia de amor y plantea una concepción personal del hecho teatral.

47 Este espacio de la ficción que representa un teatro se construye a partir de textos que
explícitamente corresponden a la representación y se dan, en primer lugar, en forma de
avisos:

GUARDIAN Los españoles, por su parte, hacen

 una brava comedia.

                                                  (III, 6-7)

  

SACRISTAN De molde vienen para la comedia;

 ahora me los chanto. ¡Sus, entremos!

                                              (III, 13-14)

48 Posteriormente es Osorio quien explicita lo que se debe estar gestando en el escenario
después que en una acotación se pide que:

Salen al teatro todos los CRISTIANOS que haya, y OSORIO entre ellos, y el SACRISTÁN, puestos los
calzones que le dio DON FERNANDO. (Los baños de Argel, III-2058)

49 En lo que es un avance con respecto a la primitiva concepción dramática de El trato y la
Numancia, no sería lógico que todos estos personajes permanecieran estáticos, más bien es
de esperar que se muevan entorno al nuevo escenario de la ficción y se comporten como
si se tratara de una verdadera representación, cuyos límites de la ficción escaparán a
Cauralí.

OSORIO Antes que más gente acuda

 el coloquio se comience,

 que es del gran Lope de Rueda,
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 impreso por Timoneda,

 (Los baños de Argel, III, 76-79)

50 En realidad la  representación se  limita  a  unos cuantos  textos  que provocan la  antes
mencionada  confusión  de  Cauralí,  pero  es  de  suponer  que  en  la  puesta  en  escena,
efectivamente se plantea una representación que sucede de manera simultánea a los
textos del Sacristán.

51 Para Lope el desarrollo de la trama amorosa es nuclear, aunque se sitúe en el ámbito del
cautiverio.  Buen  ejemplo  de  esto  es  el  diálogo  en  redondillas  que  sostiene  primero
Marcela, la cautiva, con el moro Solimán a propósito de la fe y después el metafórico
intercambio con Leonardo el enamorado de Marcela.

(Leonardo entre.)

LEONARDO                 Ya he pensado

 la confección que te dé,

 y he menester, Solimán,

 ir por unas yerbas.

SOLIMÁN                                Creo

 que celos a tu deseo

 esa confección te dan.

 Perro, ¿a qué vuelves aquí?

LEONARDO ¿No me mandaste que hiciese

 una bebida, y que fuese

 para alegrarte?

SOLIMÁN                                Es ansí.

LEONARDO Pues yo tengo prevenidas

 esmeraldas y coral,

 oro, perlas y cristal,

 que pueden darte mil vidas.

SOLIMÁN Necio, cuando están presentes

 esmeraldas en sus ojos,

 coral en sus labios rojos,

 perlas en sus blancos dientes,

 cristal en aquellas manos,

 oro en su mucho valor,
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 ¿me das bebida de amor

 hecha de celos cristianos?

 Anda, vete, y si jamás

 osas volver.

LEONARDO                                Yo me iré

 donde la bebida haré

 del veneno que me das.

 Echaré en mi proprio llanto

 celos, desesperaciones

 del alma, que pasan tantos;

 todas son flechas de amor,

 todas raíces de fruto

 de amarte injusto tributo,

 que paga el alma el saber.

 (Los cautivos de Argel, I, 683-715)

52 Finalmente  tenemos  los  espacios  situados  fuera  del  espacio escénico  estrictamente
hablando o sea aquellos que corresponden al vestuario y están por tanto ocultos y se
muestran mediante  el  recurso de correr  cortinajes.  Estos  espacios  se  utilizan en dos
ocasiones, la primera con la tortura y muerte de Francisquito por negarse a abjurar de su
fe. El uso de este espacio es claro que tiene por objeto acentuar el dramatismo, al tiempo
que sugerir el espacio del retablo de iglesia.

Córrese una cortina; descúbrese FRANCISQUITO atado a una columna en la forma en que pueda
mover a más piedad. (Los baños de Argel, III-2555)

53 Este  espacio,  aparentemente  superado  por  la  acción  dinámica  de  la  Comedia  Nueva,
potencia el sentido de la obra, tanto como el dolor del cautivo y el conflicto religioso. Al
lado de lo cual el final de El trato de Argel no puede sino ser frío y estereotipado con la
concepción milagrosa.

AURELIO Si yo, Virgen bendita, he merecido

 de tu misericordia un bien tan alto,

 ¿cuándo podré mostrarme agradecido,

 tanto que, al fin, no quede corto y falto ?

 Recibe mi deseo, que, subido

 sobre un cristiano obrar, dará tal salto,

 que toque ya, olvidado deste suelo,
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 el alto trono del impereo cielo.

 (El trato de Argel, III, 2522-2529)

54 El otro momento en que se usa este tipo de espacialidad en Los baños es completamente
opuesto al anterior, ya que debe reflejar un ambiente completamente festivo e interior,
diferente del espacio tan marcado de los baños.

Éntranse. Descúbrese un tálamo donde ha de estar HALIMA, cubierta el rostro con el velo ;
danzan la danza de la morisca ; haya hachas ; esténlo mirando Don LOPE y VIBANCO,  y, en
acabando la danza, entran dos MOROS. (BA III-2780)

Éntranse todos y ciérrase la cortina del tálamo ; quedan en el teatro DON LOPE y VIBANCO. (BA
III-2803)

55 En Los baños, y en este aspecto del espacio y otros elementos, Cervantes presenta sus ideas
teatrales, las cuales, por muy técnicas dramáticas –esto es de ficcionalización– que sean,
están imbricadas con la realidad social de su momento y la ideología que éste genera31.

56 Cotarelo opina que Los  baños  de Argel  «es una obra se lee con agrado...  a  pesar de la
complicación  de  su  trama,  y  recrea  el  ánimo  con  su  aspecto  novelesco32»  y  Zimic
encuentra que el hecho de la publicación «constituía una poderosa admisión de que Los
baños de Argel era un fracaso teatral33». Sin embargo, sigo creyendo que Cervantes pensaba
como Lope, la experiencia de ambos en los escenarios era muy grande, y que haría suya la
afirmación de Lope en el prólogo a una de sus publicaciones: «no las escriví con este
ánimo ni para que los oydos del teatro se trasladaran a [...] los aposentos34», cosa que
también había dicho el editor Gaspar de Porres en los preliminares de la Cuarta parte: «su
autor nunca las hizo para imprimirlas; [...] el poco gusto que tiene de que se impriman las
cosas que él escribió con tan diferente intento».

57 En este  sentido Cervantes,  como en otras  de sus  obras,  desarrolla  y a veces  lleva al
extremo recursos y técnicas constructivas. En este caso, la complejización avanza en dos
sentidos, por una parte el temático-narrativo y por otra el espacial-espectacular.  Una
perspectiva de interpretación de El trato de Argel

pone de relieve las derivaciones sociales y geopolíticas de la lucha española por la
unidad religiosa. Mediante una serie de contradicciones o ambigüedades en materia
ideológica que se resuelven con atención a la acción múltiple, el contrapunto de
perspectivas, los comentarios satíricos y la romantización del cautiverio, El trato de
Argel configura  una  representación  compleja  de  la  realidad  argelina,
desestabilizadora y crítica [...]35

58 A diferencia de lo que hace Lope en Los cautivos donde el problema del morisco renegado
solamente es un elemento más en la historia de los enamorados prisioneros.

59 El teatro de Cervantes, sobre todo estas comedias, es realista de fundamento y es veraz.
En su deseo de presentar muchos aspectos de la  vida argelina,  del  cautiverio,  de las
ceremonias y costumbres, parece que grava a estas comedias con escenas innecesarias,
pero no es así  «[...]  ha querido dotarlas de un elemento escénico ambiental  que sólo
aparece en el teatro mucho más tarde. [...] Las escenas documentales de ambiente no han
existido en el teatro hasta el postromanticismo36».

60 Cervantes  recrea el  ambiente del  momento,  centrando su interés  en la  circunstancia
principal: la dominación turca. No obstante, se trata de una visión personal de la historia,
en la que predominan, más que los acontecimientos históricos, las vivencias personales y
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las inquietudes de los cautivos cristianos: «[...] De este modo, el tratamiento del tema
histórico se convierte en una representación y meditación, a través de la acción teatral,
sobre el sentimiento religioso y la relación del ser con la religión37».

61 Finalmente, no hay que olvidar el momento teatral que le tocó vivir a Cervantes con el
triunfo de Lope y la existencia de un público teatral,  en especial en los corrales,  con
gustos bien definidos y capaz de exigir aquello que quería ver.  Y ya sabemos que las
comedias de aquel entonces son otra cosa, como dijo el Caballero de la Triste Figura al
explicar su alejamiento del teatro:

Pero lo que más me le quitó de las manos, y aun del pensamiento de acabarle, fue un
argumento  que  hice  conmigo  mismo,  sacado  de  las  comedias  que  ahora  se
representan,  diciendo...  éstas que ahora se usan, así  las imaginadas como las de
historia  todas o  las  más son conocidos disparates  y  cosas  que no llevan pies  ni
cabeza,  y con todo eso,  el  vulgo las oye con gusto,  y las tiene y las prueba por
buenas, estando tan lejos de serlo, y los autores que las componen y los actores que
las representan dicen que así han de ser, porque así las quiere el vulgo y no de otra
manera, y que las que llevan traza y siguen la fábula como el arte pide no sirven
sino para cuatro discretos que las entienden, y todos los demás se quedan ayunos de
entender su artificio.
                        (Don Quijote, I-48).
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«La fuerza de las historias
representada». Reflexiones sobre el
drama histórico: Los reyes de la historia
de España en los teatros del Siglo de Oro

Juan Matas Caballero

 

Concepto de drama histórico

1 Cuando acepté la generosísima invitación de la dirección de este congreso me pareció
conveniente plantear una cuestión transversal que afectara a la mayoría de los poetas
dramáticos del  Siglo de Oro.  Siendo la historia el  motivo que nos convocaba en esta
ocasión,  creí  oportuno  reflexionar  sobre  la  presencia  de  los  reyes  o  de  los  reinos
hispánicos en el  teatro áureo.  Conforme me adentré en el  inmenso maremágnum de
poetas  y  títulos  de  comedias  —basta  con echar  un  vistazo  al  impresionante Catálogo
elaborado por Héctor Urzáiz (2002)— me daba cuenta de que se trataba de una tarea que
estaba condenada al fracaso, porque aún falta por hacer una relación detallada de los
dramas historiales del Siglo de Oro, y, partiendo de esa premisa, difícilmente se puede
examinar un aspecto concreto y transversal del drama histórico, cuyo inmenso corpus
solo puede ser brujuleado y examinado en el marco de un macroproyecto integrado por
filólogos —y quizá también por historiadores— cuyo primer objetivo fuera la elaboración
de un listado de los dramas históricos del Siglo de Oro1. Además, una cuestión no menos
importante que todavía no está cerrada del todo es la de establecer un criterio firme que
limite con nitidez el concepto de drama histórico, es decir, la determinación precisa de
sus elementos o características que permita la identificación de las obras que formaría el
corpus de dramas historiales, y, posteriormente, el establecimiento de categorías o tipos
—más allá de su posible división en épocas, reyes, temas etc. — que permitan estudiar el
fenómeno del  drama  histórico  de  forma  completa,  o,  desde  una  perspectiva  parcial,
atendiendo a las cuestiones o aspectos que interesen dentro de ese vasto conjunto. Hasta
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entonces, cualquier acercamiento global al género del drama histórico adolecería de falta
de datos que invalidarían, o limitarían en el mejor de los casos, su significación y alcance.

2 Así  las  cosas,  quizá no sea del  todo inútil  empezar por una reflexión previa,  aunque
necesariamente breve y operativa, sobre el concepto de drama histórico que he barajado
en la elaboración de este trabajo y que se sustenta en los siguientes presupuestos2:  la
dramatización  de  un  hecho  histórico,  considerado  así  por  los  espectadores,  en  un
determinado  momento  y  espacio  del  pasado  más  o  menos  lejano  o  reciente,  y  la
posibilidad de establecer una analogía entre el hecho histórico dramatizado y el tiempo
presente del espectador3. Tal vez no sea errada la idea de considerar drama histórico una
obra solo porque introduzca personajes históricos o dramatice o evoque sucesos más o
menos históricos, lo que podría ser característico de la comedia histórica, sino que la
estimación del drama histórico debiera conllevar la lección doctrinal y plantear de algún
modo —como ha señalado Martínez Aguilar (2001: 376)— «una específica intencionalidad
política que prime sobre la consideración meramente historicista», y «proyectarse sobre
universos temáticos de trascendencia social4», porque mientras que la comedia histórica
no  es  sino  una  mera  recreación  del  pasado,  el  drama  histórico  tiene  como  misión
intrínseca  la  intención  de  ofrecer  una  reflexión  crítica,  didáctico-moralizante  e
ideológica, sobre su tiempo presente5.

3 Claro  que  cabría  preguntarse  cuál  era  esa  intención  crítica  del  poeta  en  su  drama
histórico.  Más allá de lo que cada obra individual pueda decirnos,  de forma genérica
podría afirmarse que el poeta acude a los temas históricos guiado quizá por una variada
índole  de  causas6:  sortear  la  prohibición  que  se  cernía  contra  las  representaciones
teatrales; conseguir favores o prebendas en la Corte trabajando al servicio de nobles —en
general, del poder—, a cuya causa se dispone la obra; satisfacer una demanda cada vez
más creciente de un público ávido de ver novedades teatrales; dar a conocer sus opiniones
sobre  el  tiempo presente,  normalmente  en  el  ámbito  cortesano,  y  hacerlo  de  forma
oblicua7; y, por supuesto, entretener y enseñar al público8, aprovechando la capacidad de
impacto estético e ideológico del drama histórico9. Lope de Vega había subrayado —como
ya hiciera en el Arte nuevo— el prestigio de la historia y la capacidad del teatro para
mostrarla,  si  bien de forma sintética,  espectacularmente,  y  educar con su ejemplo al
espectador (Vega, 2005: 51) en su célebre cita de La campana de Aragón, donde subrayaba:

La fuerza de las historias representada es tanto mayor que leída, cuanta diferencia
se advierte de la verdad a la pintura, y del original al retrato: porque en un cuadro
están las figuras mudas, y en una sola acción las personas, y en la comedia hablando
y discurriendo, y en diversos afectos por instantes cuales son los sucesos, guerras,
paces,  consejos,  diferentes  estados  de  la  fortuna,  mudanzas,  prosperidades,
declinaciones de reinos y períodos de imperios y monarquías grandes (…) nadie
podrá  negar  que  las  famosas  hazañas  o  sentencias,  referidas  al  vivo  con sus
personas,  no sean de grande efecto para renovar la  fama desde los  teatros a  la
memoria de las gentes donde los libros lo hacen con menor fuerza y más dificultad
y espacio10.

4 Bien es cierto que si la fusión de historia y teatro respondía, en cierto modo, al afán
doctrinal de los poetas, dicha enseñanza hundía sus raíces en el proceso de legitimación,
transmisión y exaltación de los valores ideológicos (políticos y religiosos) dominantes del
sistema monárquico-señorial, que, aunque no fueran necesariamente dirigidos desde el
poder (Maravall, 1990; Díez Borque, 1976), estaban asumidos por la sociedad y parecían
responder al horizonte de expectativas del público (Martínez Aguilar, 2001: 373)11.  Un
proceso  que  se  concretaba  en  la  reinterpretación  y  enaltecimiento  de  la  historia  de
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España, de sus héroes y reyes, e incluso en la creación de nuevos mitos perfectamente
equiparables y representantes del tiempo de escritura. Los dramas históricos áureos nos
ofrecen reflexiones sobre los mecanismos y relaciones del poder, las ideas políticas, el
papel del rey, la función de los privados, la conducta de los poderosos, etc...; aunque no
falten alusiones, más o menos veladas, contra el mal uso del poder y contra la dejación de
las obligaciones del rey, o contra los abusos de los nobles plenipotenciarios, movidos por
sus ambiciones políticas y lujuriosas, y los tejemanejes de privados (Martínez Aguilar,
2001: 375).

5 Este recorrido por el drama histórico del Siglo de Oro se ha iniciado aproximadamente a
partir del último cuarto del siglo XVI, porque podría decirse que en ese tiempo se había
consolidado el proyecto de definición de los estados nacionales, y en esa búsqueda de
identidades el Renacimiento —como señaló Oleza (1997: XXX-XXXII)— había otorgado al
pasado nacional un valor similar que el  que se le venía concediendo a la Antigüedad
clásica, de manera que los humanistas y los poetas bucearon en nuestra historia buscando
no  solo  la  creación  de  una  historia  mítica  de  España  (héroes  épicos  y  magnos
acontecimientos,  etc.)12,  sino  que  dicha  historia  sirviera  para  ilustrar  y  glorificar  el
presente de nuestra nación con la Casa de Austria a la cabeza. En ese proceso de gestación
de una conciencia histórica y nacional fueron decisivos, además del romancero, las obras
de Florián de Ocampo, de Ambrosio de Morales, de Juan de Mal Lara y de una saga de
humanistas que continuaron el cultivo de esta labor historicista hasta llegar a Juan de
Mariana,  y  que  tuvieron  en  todo  momento  estrecha  relación  con  nuestros  poetas
dramáticos, desde Juan de la Cueva (Wardropper, 1955; Burguillo, 2010) hasta Lope de
Vega, Juan Ruiz de Alarcón, Tirso de Molina, etc13... El impulso que puede considerarse
iniciado por la generación de Cueva fue renovado con una nueva orientación y empuje
por Lope de Vega —sempiterno aspirante a cronista real— que halló en la obra de Mariana
algunas  de  las  claves  que  nutrieron  sus  dramas  históricos:  la  historia  como  base
documental  e  ideológica  que  justifica  y  glorifica  el  sistema  monárquico-señorial  del
presente y el providencialismo cristiano (Oleza, 1997).

 

El corpus de dramas históricos

6 Ante la comentada ausencia de una relación de los dramas históricos del Siglo de Oro, no
me  ha  quedado  más  remedio  que  realizar  una  propuesta  de  catálogo  que  se  ha
confeccionado a partir de unas calas en ese vasto piélago de obras que han arribado a los
anaqueles de los poetas que tradicionalmente han sido considerados los más importantes
de los siglos XVI (Cueva, Tárrega, Bermúdez…) y XVII (Lope14, Tirso y Calderón15), y al de
aquellos otros tantos «paraninfos, segundones y epígonos» de la comedia áurea (Guillén
de  Castro,  Luis  Vélez  de  Guevara16,  Juan Ruiz  de  Alarcón,  Juan Pérez  de  Montalbán,
Antonio Mira de Amescua,  Rojas Zorrilla17,  Agustín Moreto,  Antonio Enríquez Gómez,
Cubillo de Aragón, etc...)18.  Soy consciente de que un corpus de dramas históricos tan
incompleto limita el alcance y significación de este escrutinio, que, al fin y al cabo, y
siendo honesto, no ha pretendido otra cosa que llamar la atención sobre un aspecto muy
concreto del  drama histórico que aún está necesitado de un estudio más profundo y
detallado: la presencia de los reyes de la Historia de España en los dramas historiales.

7 Ciertamente,  el  objetivo que se ha pretendido cumplir en estas páginas ha sido el de
examinar los dramas históricos con la finalidad de elaborar una relación de obras en las
que aparezca un rey cualquiera del amplísimo mosaico regio que ha tejido la historia de
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los pueblos hispánicos hasta los años de nuestros poetas áureos. Esto no es óbice para que
no haya  recogido  el  testimonio  de  no  pocas  obras  historiales  cuyos  versos  no  están
pronunciados por personajes regios, cuyas figuras tampoco hemos podido contemplar en
su variado paisaje;  pero su selección se ha fundado,  sin embargo,  en que los  hechos
dramatizados se corresponden con la historia, fingida o real, de cualesquiera de nuestros
reinos. No obstante, la mayoría de dramas historiales que se ha espigado responde a una
premisa principal: que los reyes participen en su acción dramática aunque no sean sus
protagonistas. Sin embargo, se han seleccionado algunos dramas históricos en los que no
aparecen reyes, pero la importancia de su tiempo histórico, la presencia de su reinado es
tan destacada que se ha estimado oportuno su inclusión. Por otra parte, en principio, se
han escogido solo  los  dramas históricos  que tienen como género principal  el  asunto
relacionado con la anécdota histórica; no obstante, se han incorporado aquellas obras en
las que la historia aparece como género secundario o como telón de fondo que tiene cierta
importancia (como, por ejemplo, La niña de plata de Lope, o La niña de Gómez Arias de Vélez
de Guevara o de Calderón). Esta flexibilidad responde a la ductilidad con que los poetas
áureos manejaban la codificación genérica en su tiempo, pues mezclaban los géneros en
función de sus necesidades expresivas, de manera que un drama histórico podía tener
elementos de comedia urbana, palatina, de bandoleros o picaresca etc..., lo que también
funcionaba en sentido inverso19. Este objetivo se ha traducido en la recopilación de un
importante  número  de  dramas  historiales  en  los  que  vemos  desfilar  a  los  reyes
hispánicos,  así  como  a  una  ingente  cantidad  de  nobles,  privados  o  validos,  que
representan, a su vez, un momento histórico concreto que, siquiera sea someramente, nos
permite vislumbrar una variedad de problemas o características de tales personajes y sus
reinados, que fueron, probablemente, determinantes para ser convertidos por los poetas
en protagonistas de sus dramas.

8 Pero este estudio no ha podido ir más allá de una simple relación de monarcas, a veces
con su cohorte de príncipes, nobles, privados, etc., por un lado, porque las características
de este formato impiden el mero planteamiento siquiera de otros objetivos y, por otro,
porque  la  enjundia  de  la  cuestión  suscitada  —como ya  se  ha  sugerido— debiera  ser
abordada en el marco del comentado macroproyecto interdisciplinar. Así las cosas, me he
limitado a mostrar los resultados necesariamente parciales tanto por el reducido corpus
de dramas historiales que he barajado como por el objetivo principal que he tenido que
constreñir a la simple constatación de la aparición o evocación de monarcas y reinados de
la historia de España20.

9 Un simple vistazo por el corpus de doscientos treinta y ocho dramas historiales que he
mencionado tal vez nos permita extraer, si no algunos resultados, sí ciertas reflexiones
acerca de las preferencias que parecen mostrar los poetas a la hora de poner en escena a
los  distintos  reyes  y  de ubicar  sus  acciones  dramáticas  en determinadas  épocas21.  La
agrupación o clasificación que se propone es la de seguir la presencia de los reyes de los
distintos reinos hispánicos siguiendo el  orden cronológico de su existencia,  desde los
comienzos de la romanización de Hispania, los diferentes reinos hispánicos en la época
medieval,  pasando por el reinado de los Reyes Católicos y desembocando en la época
contemporánea, desde Carlos V hasta Felipe IV, con el ánimo de reflexionar acerca del
significado,  o  posibles  significados,  de  la  presencia  de  los  reyes  en  su  recreación
dramática22.
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La romanización de Hispania y los Godos

10 Escasa atención había despertado el periodo prerromano, ya que la construcción mítica e
hispánica de España resultaba difícil de localizar en un tiempo anterior al de los primeros
reinos hispánicos. En cualquier caso, fue Cervantes el primero en poner su mirada en los
sucesos históricos que alcanzaron, gracias a su carácter épico, una resonancia universal;
me refiero a su tragedia titulada La Numancia (Avalle-Arce, 1975), compuesta entre los
años 1581-1585, que dramatizaba el célebre episodio del cerco y destrucción de Numancia
por los soldados romanos de Escipión Emiliano, en el decenio que fue del 143 al 133 a. C.
Los ecos de la obra cervantina se pudieron ver en los dos dramas históricos que Francisco
de  Rojas  Zorrilla  dedicó  al  acontecimiento  histórico:  Numancia  cercada y  Numancia
destruida, cuya datación se sitúa en torno a 1630. Pero, muchos años antes, Lope había
escrito su única pieza histórica ubicada en los tiempos de la conquista y romanización de
Hispania, La amistad pagada, basada en la Primera parte de El León de España, de Pedro de la
Vecilla Castellanos23.

ROMANIZACIÓN DE HISPANIA

POETA TÍTULO TIEMPO HISTÓRICO REDAC. / TESTIM.

Cervantes La Numancia 143-133 a. C. 1581-85 / 1615

Lope de Vega La amistad pagada h. 29-19 a. C. 1599?-1603? / Parte I, 1604

Rojas Zorrilla Numancia cercada 143-133 a. C. h. 1630

Rojas Zorrilla Numancia destruida 143-133 a. C. h. 1630

11 Ya en la era cristiana, los poetas fijaron su mirada en los tiempos de los godos, en los
siglos VII y VIII, donde Lope de Vega rescató las figuras históricas de Bamba (Roas, 1995),
en su comedia homónima, y del rey don Rodrigo, en la titulada El postrer godo de España o
El último godo (McCrary, 1987), quizá con el ánimo de subrayar, por un lado, la conversión
cristiana de los godos, convertida de esta forma en la raíz de la monarquía hispánica y,
por el otro, la tragedia para España que supuso la traición del conde don Julián que tuvo
como consecuencia la conquista de España por los musulmanes. Pero ya en esta pieza
Lope nos presenta al rey don Pelayo, erigido en el restaurador de Asturias y Galicia, de
Castilla y León, iniciando así el origen remoto de la monarquía católica española.

ÉPOCA DE LOS GODOS

SIGLO VII

Bamba (672-680)
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Lope de Vega Bamba 672-680 1597-1604 / Parte I, 1604

 

SIGLO VIII

Rodrigo (710-711)

Lope de Vega El postrer godo de España 710-711 1599?-1600? / Parte VIII, 1617

 

Reyes hispánicos de la época medieval

12 Don Pelayo fue, sin duda, el personaje mítico erigido en el origen de los reinos de España,
y así se convierte en la figura más dramatizada de los reyes de los originarios reinos
hispánicos,  pues,  aparte  de  observar  su  presencia  en  algunas  piezas,  en  tres  es  el
verdadero  protagonista  del  siglo  VIII,  si  bien  sus  hechos  heroicos  están  tejidos  con
materiales evidentemente novelescos —como en Las doncellas de Simancas de Lope o en El
restaurador de Asturias, don Pelayo de Diamante— que contribuyen también a ensalzar el
linaje de nobles poderosos de los tiempos del poeta, como es el caso de El alba y el sol de
Vélez de Guevara. Y es que lo novelesco y lo legendario, que ni siquiera histórico, ofrecen
lábiles fronteras que los poetas ni siquiera se preocupan por edificar, hasta el punto de
que, en ocasiones, no resulta fácil para el espectador o el atento lector la identificación
del personaje regio, como sucede en Lo que no es casarse a gusto, de Mira de Amescua.

13 En el cruce de los siglos VIII y IX se centran los poetas para llevar a las tablas al rey
Alfonso  II  el  Casto,  caracterizado  por  la  tradición  legendaria  como  un  déspota
obsesionado por una enfermiza concepción del linaje que lo llevó a traicionar a su propia
patria, entregándola a las tropas de Carlomagno, para evitar la llegada al trono del hijo
natural de Jimena, hermana del rey, y del conde de Saldaña. Si la obsesión enfermiza de
Alfonso II el Casto permitía a los poetas dramatizar las nefastas consecuencias del rey que
antepone sus propios intereses a los de la res publica, el héroe épico Bernardo del Carpio
posibilitaba, además de la oportunidad al rey para rectificar su error, la continuación del
linaje de don Pelayo en la monarquía española. Desde que Juan de la Cueva inaugurara las
posibilidades  dramáticas  del  legendario  héroe  épico  (Matas,  1994  y  1995),  los  poetas
terminaron explotando la figura, ya desde la relación amorosa y prohibida de sus padres,
en El vaquero de Moraña, pasando por el iniciático momento de nacer, en Las mocedades de
Bernardo del Carpio, o sus entretenimientos caballerescos, amén de sus hazañas militares
en Roncesvalles24.

ÉPOCA MEDIEVAL

REINO ASTUR-LEONÉS. SIGLO VIII

Rey Don Pelayo (718-737)
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Lope  de  Vega

(atribución)
Las doncellas de Simancas 718-737 Sin fecha

Luis  Vélez  de

Guevara
El alba y el sol 718-737 1605-1620

Diamante
El restaurador  de  Asturias,  don

Pelayo
718-737 h. 1662

Fruela I (757-768)

Mira de Amescua Lo que es no casarse a gusto 757-768 ¿?

Bermudo I (sin precisar cuál de los tres)

Lope de Vega El vaquero de Moraña h. 789-791 Parte VIII, 1617

 

SIGLOS VIII-IX

Alfonso II el Casto (791-842)

Juan de la Cueva
La  libertad  de  España  por

Bernardo del Carpio
791-842 h. 1579 / 1583

Lope de Vega El casamiento en la muerte h. 778 1595-97 / 1604

Cubillo de Aragón

El conde de Saldaña. 2 partes (El

bastardo de Castilla y Hechos de

Bernardo del Carpio)

791-842 h. 1641 / Madrid, 1660

Lope  de  Vega

(atribución)

Las  mocedades  de  Bernardo  del

Carpio
h. 791-842

1599-1608  /  Zaragoza,

1653

Mira de Amescua
Las  desgracias  del  rey  don

Alfonso el Casto
h. 791-842 a. 1603 / 1616

Lope de Vega Los Prados de León h. 791
1597-1608  /  Parte  XVI,

1621

Lope de Vega Las famosas asturianas h. 791-842
1610-12  /  Parte  XVIII,

1623

    

SIGLO IX
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Ordoño I (850-866)

Lope de Vega Los Tellos de Meneses h. 850-866
1620-28  /  Parte  XXI,

1635

Alfonso III (866-910)

Lope de Vega
Valor,  fortuna  y  lealtad  de  los

Tellos de Meneses
866-910

1599-1608  /  Zaragoza,

1653

14 Del siglo X, los poetas áureos destacaron a los reyes para subrayar, en evidente afán y
servicio genealógico, el origen nobiliario de algunos linajes, como sucede por ejemplo con
las comedias Don Juan de Castro y Los Benavides de Lope o Los pechos privilegiados de Ruiz de
Alarcón. Sin embargo, hay una historia legendaria que también fue dramatizada en varias
ocasiones por nuestros poetas, la de los siete Infantes de Lara, cuya anécdota fue llevada
inicialmente a las tablas por Juan de la Cueva (Matas, 1994 y 1995), y continuada, además
de en su vertiente burlesca, por Lope de Vega, quien destacó sobre todo la figura del
bastardo Mudarra, y por otros poetas como Matos Fragoso y Cubillo de Aragón, en una
bilogía bastante libre.

15 Pero, aparte de la terrible anécdota de los siete Infantes de Lara, los poetas, en lugar de
subrayar los rasgos históricos o legendarios de los reyes de León (Ramiro II, Ordoño III o
Alfonso  V)  cuyos  perfiles  se  difuminaban  en  las  anodinas  relaciones  genealógicas,
enfatizaron la figura del conde Fernán González que se iría mitificando —como hizo Lope
en El conde Fernán González— hasta convertirse, más allá de los hechos históricos, en el
héroe épico de la independencia castellana y,  consecuentemente, de la creación de la
nación  española  dentro  de  la  perspectiva  ideológica  del  XVII25.  Una  tarea  que  supo
transmitir y que así continuó su hijo, el conde García Fernández, en cuya etapa también
ubicaron los poetas algunos de sus dramas históricos.

SIGLO X

CASTILLA

Conde Fernán González (931-944 / 945-970)

Juan de la Cueva Los siete Infantes de Lara h. 945-970 h. 1579 / 1583

Matos Fragoso El traidor contra su sangre h. 945-970 h. 1658 / 1658

 

LEÓN

Ordoño II
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Vélez de Guevara La montañesa de Asturias h. 914-924
1613-1614  /  Madrid,

1668

Ramiro II (930-950)

Agustín Moreto Los jueces de Castilla h. 945-950 I Parte, 1654

Ordoño III (950-955) (falta concreción)

Mira de Amescua No hay dicha ni desdicha h. 950-955 h. 1628

 

CASTILLA

Conde García Fernández (970-995)

Tirso  de  Molina

(atrib. a Vélez)
La romera de Santiago h. 970-995 h. 1622-1623 / 1670

Lope de Vega El bastardo Mudarra h. 970-995 1612 / Parte 24, 1641

Cubillo de Aragón
El rayo de Andalucía 1ª p. Y

El genízaro de España 2ª p.
h. 970-995 Madrid, 1654

 

LEÓN

Alfonso V el Noble (c. 999-1027)

Lope de Vega Los Benavides h. 999-1027 Ms. 1600 / Parte II, 1609

Pérez de Montalbán La deshonra honrosa h. 999-1027 Parte 2, 1638

Ruiz de Alarcón Los pechos privilegiados h. 999-1027 h. 1620 / 2 Parte, 1634

 

CASTILLA

Conde Fernán González (945-970)

Lope de Vega El conde Fernán González h. 955-967
1610-1612  /  Parte  19,

1624

16 Pero antes de que se produjera la verdadera independencia castellana, todavía quedaba
un episodio épico que llevaba la mirada de los poetas hasta el rey don Sancho II (Lauer,
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1988); un ejemplo más del gobernante que se convierte en tirano, guiado por su ambición
de  poder  y  la  desobediencia  de  la  legalidad  establecida,  cuando,  anteponiendo  sus
intereses, pretende arrebatar el reino de Zamora a su hermana doña Urraca. Como nos
muestra la historia, en estos casos el castigo será severísimo, la muerte a manos de un
traidor y en una posición deshonrosa como quiso dramatizarlo Juan de la Cueva, iniciando
el itinerario escénico de don Sancho II (Matas, 1994 y 1995), que sería continuado por
Guillén de Castro (Montaner, 1989), Lope de Vega, Matos Fragoso y Diamante.

17 El otro monarca del siglo XI que en más ocasiones se paseó por las tablas del Siglo de Oro
fue Alfonso VI, quien debe su popularidad, por una parte, a ser legalmente el primer rey
de Castilla, pero sobre todo, como sucedió en otros casos, al quedar unida su figura al que
tal  vez sea el  héroe castellano por antonomasia,  el  Cid Campeador,  cuya presencia o
evocación se detecta en un corpus considerable del Siglo de Oro (Arellano, 2012); y en otro
conjunto de piezas dramáticas fue convertido en el auténtico protagonista, como sucedió
por ejemplo en la bilogía de Guillén de Castro o en las obras de Matos Fragoso o Enríquez
Gómez.

18 Por otra parte, resulta interesante que los poetas se hayan fijado en los monarcas de otros
reinos hispánicos (además de responder a la veracidad histórica, la recreación dramática
de los distintos reinos hispánicos contribuye, por otra parte, a reforzar la perspectiva de
la supremacía de Castilla convertida en el  epicentro,  no solo geográfico,  de la futura
configuración  de  España  como  Imperio),  como  hiciera  Lope  al  dramatizar  la  trágica
historia de El  príncipe despeñado,  ocurrida durante el  reinado de Sancho Garcés IV de
Navarra, en el que también vemos el asesinato de un déspota lujurioso, despeñado en el
barranco de Peñalén. Una anécdota y una pieza que inspiraría el drama de Matos Fragoso
La venganza en el despeño, y tirano de Navarra. En la corte de Navarra del rey García, aunque
en los siglos XI y XII,  también Luis Vélez de Guevara situó tres comedias:  El  amor en
vizcaíno, los celos en francés y torneos de Navarra (donde el trasunto histórico es inexistente),
El conde don Sancho Niño (García III) y Los fijos de la Barbuda (Vega, 2005). Y en Cataluña
situó Rojas Zorrilla el episodio histórico del fratricidio de Ramón Berenguer II, conde de
Barcelona, cometido por Berenguer Ramón en 1082.

SIGLO XI

CASTILLA-LEÓN

Fernando I el Magno (1037-1065)

Guillén de Castro Las mocedades del Cid 1ª 1037-1065 1612-16? / 1 Parte, 1618

Lope de Vega El primer rey de Castilla 1037-1065
1598-1603  /  Parte  XVII,

1621

Diamante El honrador de su padre 1037-1065 Madrid, 1658

 

Sancho II (1065-1072)
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Juan de la Cueva
La  muerte  del  rey  don

Sancho y reto de Zamora
1072 h. 1579 / 1583

Guillén de Castro Las hazañas del Cid 2ª p. 1072 1 Parte, 1618

Lope de Vega Las almenas de Toro h. 1072 1610-13?

Diamante El cerco de Zamora 1072 3 Parte, 1674

Matos Fragoso No está en matar el vencer 1072 ¿?

 

Alfonso VI el Valiente (1072-1109)

Lope  de  Vega

(dudosa)

Las  hazañas  del  Cid  y  su

muerte,  con  la  toma  de

Valencia

1092-1099 1597-1603 / Lisboa, 1603

Matos Fragoso
La  toma de  Valencia  por  el

Cid
1092 Madrid, 1658

Enríquez Gómez El noble siempre es valiente 1043-1099 Autógrafo 1660

Lope  de  Vega

(dudosa)

El hijo por engaño y toma de

Toledo
1065-1072

1596-1600  /  Barcelona,

1630

Ruiz de Alarcón El tejedor de Segovia 1072-1109
1614-1615  /  Barcelona,

1634

Mira de Amescua El caballero sin nombre h. 1066 a. 1616

Vélez  de

Guevara
Don Pedro Miago h. 1072-1099 h. 1613 / Madrid, 1663

Tirso de Molina El cobarde más valiente h. 1088-1094 1610-1612

 

REINO DE NAVARRA

Sancho Garcés III el Mayor (1029-1035)

Lope de Vega El testimonio vengado 1029-1035 1596-1603 / 1604

Vélez  de

Guevara
El conde don Sancho Niño 1029-1035 1615-1617
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Vélez  de

Guevara
El amor en vizcaíno 1029-1035 Madrid, 1662

Sancho Garcés IV (1054-1076)

Lope de Vega El príncipe despeñado 1076 1597-1604 / Parte VII, 1617

Matos Fragoso
La  venganza  en  el  despeño,

y tirano de Navarra
1076 Colonia, 1697

 

CATALUÑA

Ramón Berenguer II (1076-1082)

Rojas Zorrilla El Caín de Cataluña 1082 Alcalá, 1651

19 A medida que se avanza en el decurso histórico hacia los tiempos de los poetas áureos se
observa cómo parece aumentar la composición de dramas históricos que ponen en escena
reyes y reinos hispánicos. Los poetas dramáticos también fijaron su mirada en la centuria
del XII en el reino de Aragón. Lope de Vega, en su obra La campana de Aragón (Calvo, 1998)
se fijó en el rey don Pedro I, cuya acción sin embargo termina traspasando, merced a un
importante anacronismo de más de treinta años, el reinado de Alfonso I hasta llegar al
comienzo del reinado de Ramiro II. La figura de Pedro I es la que parece actuar en el
drama historial De los hermanos amantes y piedad por fuerza de Enríquez Gómez, que nos
presenta a un rey tirano que abusa de su poder acuciado por la lujuria. Y Juan Ruiz de
Alarcón también situó en el reino de Aragón, y en concreto en la época de Petronila, la
acción de La crueldad por el honor, en la que se dramatiza el problema de la sucesión de su
reino a su hijo Alfonso, que será el rey Alfonso II el Casto.

20 La  mayoría  de  los  dramas  históricos  centrados  en  esta  centuria  sitúan  sus  acciones
dramáticas en el reino de Castilla-León. De las veinte piezas espigadas, dos subieron a las
tablas  al  rey don Sancho III  el  Deseado,  El  pleito  por  la  honra  o  el  valor  de  Fernandico,
atribuida a Lope, y El conde don Pero Vélez y don Sancho el Deseado, de Vélez de Guevara. Las
otras  dieciocho  restantes  tuvieron  como  protagonistas,  más  o  menos  activos,  al  rey
Alfonso  VII  el  Emperador  y  a  Alfonso  VIII;  ambos  monarcas  vieron  mitificadas
dramáticamente sus figuras de la mano de sendas mujeres, cuyas anécdotas finalizadas de
forma trágica terminaron convirtiéndose en atractiva materia dramática. Me refiero a la
desdichada Estefanía, hija ilegítima del rey Alfonso VII y de doña Sancha Fernández de
Castro, y a la Judía de Toledo, la desgraciada Raquel, de la que se enamoró el rey Alfonso
VIII, y que fue ejecutada por los nobles castellanos que temían la perdición del reino. Las
dos trágicas historias fueron representadas por Lope de Vega (La desdichada Estefanía y
Servir con mala estrella, dedicadas a la primera dama, y Las paces de los reyes y judía de Toledo,
a la segunda), cuyos ecos se oyeron en Celos hasta los cielos y desdichada Estefanía de Vélez
de Guevara y en La desgraciada Raquel y Judía de Toledo de Mira de Amescua (González
Cañal, 2001).
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21 Las  dos  figuras  regias  vieron  su  descendencia  dramática  de  forma  paralela  en  otra
secuencia  de  herencias  teatrales.  El  rey  Alfonso  VII  fue  el  protagonista  de
El  mejor  alcalde  el  rey,  donde  se  dramatiza  el  abuso  de  poder  de  la  nobleza  que  es
duramente castigada por la justicia26; unas voces cuyos ecos sonarán en El mejor alcalde el
rey, y no hay cuentas con serranos, de Martínez de Meneses. Y el rey Alfonso VIII, aunque
antes de convertirse en monarca, también se verá escenificado en dos ocasiones (en las
dos piezas homónimas, El sastre del Campillo, de Luis de Belmonte Bermúdez y de Bances
Candamo) en las que los Lara y los Castro se disputan el derecho de ser los preceptores del
futuro rey de Castilla; y en otra de Vélez de Guevara, El ollero de Ocaña, volvemos a ver al
joven Alfonso VIII en la escena, coronado en Toledo gracias a don Nuño, a pesar de la
oposición de los Lara y de los Anzúres.

SIGLO XII

REINO DE ARAGÓN

Pedro I (1094-1104)

Lope de Vega La campana de Aragón 1104-1137
1598-1600  /  Parte  XVIII,

1623

Enríquez Gómez
De los hermanos amantes y

piedad por fuerza
1094-1104 Madrid, 1675

Petronila (1137-1164)

Ruiz de Alarcón La crueldad por el honor 1137-1164
h.  1621-1622  /  Barcelona,

1634

 

CASTILLA-LEÓN

Sancho III el Deseado (1157-1158)

Lope  de  Vega

(dudosa)

Pleito  por  la  honra  o  el

valor de Fernandico
1135-1158 1597-1603 / Barcelona, 1630

Vélez  de

Guevara

El conde don Pero Vélez  y

don Sancho el Deseado
1157-1158 h. 1615

 

Alfonso VII el Emperador (1135-1157)

Lope de Vega La desdichada Estefanía h. 1146 1604 / Parte XII, 1619
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Vélez  de

Guevara

Los celos hasta los cielos y

desdichada Estefanía
h. 1135-1157 1596-1600

Lope  de  Vega

(dudosa)
Los Guzmanes del Toral 1135-1157 1599-1603

Lope de Vega El mejor alcalde, el rey 1125-1150 1620-1623 / Parte XXI, 1635

Lope de Vega La varona castellana 1135-1158 1597-1603 / Parte IX, 1617

Lope de Vega Servir con mala estrella 1135-1157 1604-1606 / Parte VI, 1615

Enríquez Gómez
No  hay  contra  el  honor

poder
1135-1157 Madrid, 1652

Martínez  de

Meneses

El  mejor  alcalde  el  rey,  y

no  hay  cuentas  con

serranos

1135-1145 Madrid, 1663

 

Alfonso VIII (1158-1214)

Lope de Vega La corona merecida 1158-1214 1603 / Parte XIV, 1620

Lope de Vega
Las  paces  de  los  reyes  y

judía de Toledo
1170-1190

1610?-1612?  /  Parte  VII,

1617

Mira  de

Amescua

La  desgraciada  Raquel  y

Judía de Toledo
1170-1190 a. 1603 / Ms. 1635

Belmonte

Bermúdez
El sastre del Campillo a. 1158 1613 / Parte XXIII, 1638

Bances Candamo El sastre del Campillo a. 1158 h. 1691

Vélez  de

Guevara
El ollero de Ocaña h. 1158 1610-1620

Rosete Niño La conquista de Cuenca 1177 Madrid, 1663

22 La atención que los poetas dramáticos prestaron a los reyes y reinos hispánicos del siglo
XIII pareció disminuir un poco a juzgar por el muestrario de piezas que se ha podido
seleccionar. De las diecinueve obras anotadas, dos se dedicaron a la corona de Aragón, y
las otras diecisiete al  reino de Castilla-León,  de cuyo elenco real  solo está ausente,  a
excepción  de  Enrique  I  y  doña  Berenguela  que  constituyeron  una  etapa  provisional
debido a los problemas sucesorios,  el  rey Alfonso IX.  De los reyes castellanos el  más
representado fue Fernando III el Santo, cuya figura marcial sube a las tablas llevando a
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cabo sobre todo la épica tarea de la reconquista de los territorios de Al Andalus; una
empresa que fue continuada por su hijo Alfonso X el Sabio, quien, sin embargo, tuvo
menos atención escénica. Más juego teatral encontraron los poetas en la figura del rey
Sancho IV el Bravo, que sirvió a Lope para presentar a un rey que ejerce el poder de forma
arbitraria y tiránica al dejarse llevar de sus bajas pasiones (en La Estrella de Sevilla y en La
ventura en la desgracia), mientras que Vélez de Guevara lo convirtió en una buena raíz para
la comedia genealógica (en El primer conde de Orgaz y servicio bien pagado), que, combinada
con la exaltación épica del espíritu de reconquista, haría las delicias del Conde-Duque de
Olivares, en Más pesa el rey que la sangre (Arellano, 1997)27. Fernando IV el Emplazado fue
convertido  en  materia  dramática  especialmente  idónea  para  la  escenificación  de  los
conflictos en torno al poder en unos planteamientos propios de comedia palatina (en La
inocente sangre de Lope de Vega y en La prudencia en la mujer de Tirso de Molina).

SIGLO XIII

REINO DE ARAGÓN

Pedro II el Católico (1196-1213)

Lope  de  Vega

(dudosa)
La reina Doña María h. 1208 1604-1608

Calderón
Gustos y disgustos son no más

que imaginación
h. 1208 1635-1638

 

CASTILLA-LEÓN

Fernando III el Santo (1230-1252)

Lope de Vega El sol parado 1230-1252
1596-1603  /  Parte  XVII,

1621

Belmonte

Bermúdez

El cerco de Sevilla por el  rey

don Fernando
1247 h. 1595

Lope de Vega

La  divina  vencedora  y

famosos  hechos  de  Meledín

Gallinato y toma de Morón

1240 1599-1603

Lope de Vega

Las  dos  bandoleras  y

fundación  de  la  Santa

Hermandad de Toledo

h. 1234
1597-1603  /  Barcelona,

1630

Lope de Vega La envidia de la nobleza h. 1230-1246
1613-1615 /  Parte  XXIII,

1638
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Lope  de  Vega

(probable)
Guerras de amor y de honor

h.  1252

(impreciso)

1615?-1616? / Zaragoza,

1631

 

Alfonso X el Sabio (1252-1284)

Lope de Vega Los enemigos en casa
1252-1284 

(impreciso)

1612-1613  /  Parte  XII,

1619

Lope de Vega Querer la propia desdicha
1252-1284 

(impreciso)
1619 / Parte XV, 1621

Vélez  de

Guevara
A lo que obliga el ser rey 1252-1284 h. 1628 / Valencia, 1629

Matos Fragoso
El sabio en su retiro, y villano

en su rincón, Juan labrador
1312-1350 Madrid, 1670

 

Sancho IV el Bravo (1284-1295)

Lope de Vega La estrella de Sevilla h. 1282-1284 ¿a. 1617?

Lope  de  Vega

(dudosa)
La ventura en la desgracia 1284-1295 1610 / Madrid, 1667

Vélez  de

Guevara
Más pesa el rey que la sangre 1284-1295 post. 1621

Vélez  de

Guevara

El  primer  conde  de  Orgaz  y

servicio bien pagado
1284-1295 1623

 

Fernando IV el Emplazado (1295-1312)

Lope de Vega La inocente sangre 1295-1312
1604-1608  /  Parte  XIX,

1624

Tirso de Molina La prudencia en la mujer a. 1295
1622-1634  /  Parte  III,

1634

 

REINO DE ARAGÓN

Jaime II el Justiciero (1291-1327)
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Martínez  de

Meneses
Pedir justicia al culpado 1291-1327 Madrid, 1662

23 El número de dramas historiales que se centró en los reyes y reinos del siglo XIV aumentó
de forma significativa, de manera que todos los reyes de Castilla de este periodo están
representados, e incluso los dos reyes más importantes de Aragón, al menos desde el
punto de vista de su duración en el trono (Alfonso IV y Pedro IV). Lope de Vega ha situado
dos dramas históricos en tiempos de Alfonso IV el Benigno: Don Lope de Cardona y Las
mudanzas de fortuna y los sucesos de Don Beltrán de Aragón; si la primera pieza es de carácter
genealógico para honrar al duque de Sessa (Fosalba, 2010), la segunda plantea las intrigas
políticas en torno al rey y el tema de las mudanzas de fortuna de los protagonistas. Este
último motivo será también el que desarrollen Lope de Vega y Mira de Amescua en los
dramas dedicados a la figura de don Bernardo de Cabrera (Serrano, 2006) en el reinado de
Pedro IV el Ceremonioso.

24 Pero,  obviamente,  la mayoría de los treinta y un dramas historiales centrados en los
reinos y personajes principales del siglo XIV pusieron en las tablas a los reyes castellanos.
En primer lugar, fue Pedro I el Cruel o el Justiciero el más representado, quizá porque la
figura controvertida del personaje histórico, que cual Jano con su doble cara, Cruel y/o
Justiciero,  se  prestaba  muy  bien  para  la  creación  de  variados  conflictos  dramáticos
relacionados con su forma de ejercer el poder, y por la capacidad implícita de su leyenda
histórica para hablar del presente28. Así, por ejemplo, lo vemos en Las audiencias del rey don
Pedro de Lope de Vega, o en su drama titulado Los Ramírez de Arellano que dramatiza su
enfrentamiento con su hermano y futuro rey Enrique II el Fratricida, que el propio Lope
recrearía en su comedia El primer Fajardo, y que también tuvo un gran protagonismo en la
pieza de Pérez de Montalbán para liberar a Castilla del tirano. Claramonte puso en escena
los desmanes del rey don Pedro en Deste agua no beberé, una obra que se ha relacionado
con El médico de su honra, donde el mismo rey no actúa de la forma debida ante el crimen
de doña Mencía a manos de su esposo, convertido en un rey que, guiado por su lujuria,
ejerce el poder de forma abusiva y tiránica. Además de otros tratamientos que subrayan el
carácter Cruel del tiránico rey, Agustín Moreto presentó una imagen muy diferente de
don Pedro I, destacando su apodo menos explotado, como se puede observar en su obra El
valiente justiciero, donde imparte justicia reparando los abusos de poder de un ricohombre
que vejaba y abusaba de sus vasallos. 

25 De  los  restantes  dramas  historiales  cabría  destacar  la  figura  del  rey  Alfonso XI  el
Justiciero que apareció en otros cinco dramas, entre los que destaca, sin duda, la obra
titulada Del rey abajo ninguno, hasta hace poco tiempo atribuida a Rojas Zorrilla (Vega,
2008); y quizá también se podría mencionar la refundición que Matos Fragoso hizo de la
célebre obra de Lope en su comedia titulada Sabio en su retiro, y villano en su rincón, Juan
Labrador. Por su parte, el rey Enrique III el Doliente también alcanzó fama considerable en
las tablas  del  Siglo de Oro al  ser  su reinado el  tiempo de la acción de Peribáñez  y  el
Comendador de Ocaña de Lope y ser el que imparte justicia al final de la pieza haciendo
honor a su apodo de rey Justiciero. Menor importancia tienen para la escena española los
reinados de Enrique II, que aparece en la obra ya mencionada, y de Juan I, cuyo reinado es
el tiempo de la acción de la comedia de carácter genealógico de Vélez de Guevara Si el
caballo vos han muerto y blasón de los Mendoza.
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SIGLO XIV

CASTILLA-LEÓN

Alfonso XI el Justiciero (1312-1350)

Lope de Vega La fortuna merecida 1312-1350 1604-1610 / Parte XI, 1618

Lope  de  Vega

(dudosa)

Lanza por lanza, de Luis de

Almanza
1312-1350

1590-1604  /  Barcelona,

1633

Antonio Coello Lo que puede la porfía h. 1340 Lisboa, 1652

Rojas  Zorrilla

(atrib. dudosa)
Del rey abajo ninguno 1312-1350

1630-1635  /  1635

Zaragoza, 1650

 

Pedro I el Cruel o el Justiciero (1350-1369)

Lope  de  Vega

(atrib. dudosa)

Audiencias  del  rey  don

Pedro
1350-1369 1613-1620

Claramonte

(atribuida)
Infanzón de Illescas 1350-1369

1623-1626  /  Barcelona,

1633

Lope de Vega Lo cierto por lo dudoso 1350-1369 1620-1624 / Parte XX, 1625

Lope de Vega Los Ramírez de Arellano h. 1354-1369
1604-1608  /  Parte  XXIV,

1641

Lope de Vega La carbonera 1350-1369
1623-1626  /  Parte  XXII,

1635

Vélez de Guevara El diablo está en Cantillana 1350-1369 a. 1626 / Madrid, 1662

Pérez  de

Montalbán
La puerta Macarena h. 1366 h. 1631

Claramonte Deste agua no beberé 1350-1369 h. 1617 / Barcelona, 1630

Ruiz de Alarcón Ganar amigos 1350-1369 a. 1622 / Barcelona, 1634

Calderón El médico de su honra 1350-1369 h. 1635

Claramonte

(atribuida)

El rey don Pedro en Madrid

y el El Infanzón de Illescas
1350-1369 h. 1626
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Agustín Moreto El valiente justiciero 1350-1369 Madrid, 1657

Hoz y Mota El montañés Juan Pascual 1350-1369 ¿?

Lope de Vega La niña de plata 1350-1369 1610-1612 / Parte IX, 1617

 

Enrique II el Fratricida (1369-1379)

Lope de Vega El primer Fajardo 1369-1379 1610-1612 / Parte VII, 1617

 

Juan I (1379-1390)

Vélez de Guevara
Si el caballo vos han muerto

y blasón de los Mendozas
1379-1390 1625-1631 (ad quem 1628)

 

Enrique III el Doliente (1390-1406)

Vélez  de  Guevara

(atribuida)
Los novios de Hornachuelos 1390-1406 s. f.

Lope de Vega
Peribáñez y el Comendador

de Ocaña
1390-1406 1605-1608 / Parte IV, 1614

Lope  de  Vega

(atribución)
Porfiar hasta morir 1390-1406

1597-1604  /  Parte  XXIII,

1638

Lope de Vega La piedad ejecutada 1390-1473
1599-1602  /  Parte  XVIII,

1623

 

REINO DE ARAGÓN

Alfonso IV el Benigno (1327-1336)

Lope de Vega Don Lope de Cardona 1327-1336 h. 1611 / Parte X, 1618

Lope de Vega

Las mudanzas de fortuna y

los  sucesos  de  Don  Beltrán

de Aragón

h. 1329-1340 1604-1607 / Parte III, 1612
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Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387)

Lope de Vega La primera información 1336-1387
1620?-1625?  /  Parte  XXII,

1635

Lope  de  Vega

(dudosa)

La próspera fortuna de Don

Bernardo de Cabrera
h. 1348 1599-1603 / Huesca, 1634

Mira de Amescua
La próspera fortuna de don

Bernardo de Cabrera
h. 1348 1605-1610 ó 1620-1625

Mira de Amescua
La  adversa  fortuna  de  don

Bernardo de Cabrera
1364 Huesca, 1634

Calderón Las tres justicias en una 1336-1337 1636

26 Como se ha señalado, los poetas dedican una mayor cantidad de dramas historiales a
aquellos reyes que les son más próximos en el tiempo, de ahí que en la nómina de piezas
que se ha seleccionado se pueda hallar hasta dieciocho títulos dedicados a los reyes del
siglo XV, excluidos los Reyes Católicos. Así, cabría señalar cómo los poetas escenificaron
sobre todo el reinado de don Juan II de Castilla, un rey que les resultó especialmente
atractivo  para  la  creación  de  sus  piezas  teatrales,  sobre  todo  por  las  figuras  de  sus
privados don Álvaro de Luna y Ruy López de Ávalos, que representan perfectamente la
encarnación del tema de la mudanza de fortuna, cuyo giro en un sentido sobre uno de los
personajes repercutía de forma contraria en el  otro.  El  tratamiento del  tema parecía
iniciarse con las tres piezas que Salucio del Poyo dedicó a los dos privados del rey don
Juan II, que desde luego fueron un precedente claro de la bilogía que Mira de Amescua
también les dedicó (García Sánchez 2001),  si  bien es cierto que el poeta granadino se
mostró muy fiel a la realidad histórica. De signo muy diferente es el Privado perseguido de
Vélez de Guevara, quien se enfrentó a la figura de don Álvaro de Luna de forma novelesca
y eludiendo el desenlace trágico del privado, lo que, unido al panegírico que dedica a las
familias Mendoza y Castro, el apoyo al conde de Saldaña, invitaría a pensar que el poeta
sevillano pretendería agradar al  duque de Lerma, ya muy cuestionado en la fecha de
redacción de la comedia. Por otra parte, convendría resaltar que Lope de Vega situó su
célebre drama El caballero de Olmedo en la época de don Juan II (Blanco Sánchez, 1985), el
mismo tiempo en el que ubicó Tirso de Molina su drama de privanzas y traiciones titulado
La peña de Francia; y al reinado de don Juan II —y no al de los Reyes Católicos, como hiciera
Lope— trasladó Cubillo de Aragón el tema de los comendadores de Córdoba.

27 El otro rey castellano, Enrique IV el Impotente, también subirá a las tablas gracias a las
plumas de Lope y de Monroy y Silva, acercándonos a los asuntos y personajes que tratan
la figura de la reina Isabel la Católica. De manera similar, sucederá con la presencia de los
reyes de Aragón (Alfonso V y Juan II el Grande) y de Navarra (Juan I y II de Aragón) en las
tablas, que permitiría a Lope acercarnos la figura de Fernando el Católico: en El padrino
desposado y en El piadoso aragonés contemplaríamos la juventud del infante Fernando y su
boda con Isabel de Castilla. Ambas obras estarían ofreciendo la evocación de la unión
histórica de los reinos de Navarra con Cataluña y Aragón y, posteriormente, de Castilla y
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Aragón, culminando así el proceso de unión territorial y política, bajo una misma fe y un
mismo sistema monárquico-señorial.

SIGLO XV

CASTILLA-LEÓN

Juan II (1406-1454)

Salucio  del

Poyo

La  privanza  y  caída  de  Don

Álvaro de Luna
h. 1420-1453 1600

Salucio  del

Poyo

La  adversa  fortuna  del  muy

noble  caballero  Ruy  López  de

Ávalos, el Bueno

h. 1422 1605 / Barcelona, 1612

Salucio  del

Poyo

La próspera fortuna del famoso

Ruy López de Ávalos, el Bueno
h. 1396-1422 1612 / Barcelona, 1612

Mira  de

Amescua

La  próspera  fortuna  de  don

Álvaro  de  Luna  y  adversa  de

Ruy López de Ávalos

h. 1420-1453 1618-1624

Mira  de

Amescua

La  adversa  fortuna  de  don

Álvaro de Luna
h. 1453 1618-1624

Vélez  de

Guevara
El privado perseguido h. 1453 1618

Lope de Vega El hijo de Reduán a. 1476 1588-1595 / Parte I, 1604

Lope de Vega El caballero de Olmedo 1406-1454 1620-1625 / XXIV, 1641

Lope de Vega La paloma de Toledo 1406-1454 1598-1600 / Parte II, 1609

Belmonte El hortelano de Tordesillas 1406-1454 ¿?

Tirso  de

Molina
La Peña de Francia h. 1420-1453

h. 1612 / IV Parte, Madrid,

1635

Cubillo  de

Aragón
La mayor venganza de honor 1406-1454 Madrid, 1658

 

Enrique IV el Impotente (1454-1474)

Lope de Vega El mejor mozo de España h. 1469 1610-1611 / Parte XX, 1625
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Monroy y Silva Envidias vencen fortunas 1465-1474 Lisboa, 1652

 

REINO DE ARAGÓN

Alfonso V (1416-1458)

Agustín

Moreto
Hasta el fin nadie es dichoso 1416-1458 I Parte, 1654

Juan II el Grande (1458-1479)

Lope de Vega El padrino desposado 1458-1479 1598-1600 / Parte II, 1609

 

REINO DE NAVARRA

Juan I (1429-1458)

Lope de Vega El piadoso aragonés h. 1447-1469 1626 / Parte XXI, 1635

Agustín

Moreto
El hijo obediente h. 1451-1461 Madrid, 1735

 

Reyes Católicos

28 Los poetas áureos prestaron especial atención al reinado de los Reyes Católicos (Profeti,
2008) porque en ellos cifraban las claves ideológicas y políticas de la nueva etapa para el
reinado más grande y más fuerte de España, que terminaría convirtiéndose también en la
potencia más poderosa del mundo, gracias, por un lado, a la culminación del proceso de
reconquista de todos los territorios que habían estado bajo el dominio islámico y, por
otro, a la conquista del Nuevo Mundo. Así, de los venticuatro dramas históricos dedicados
a los Reyes Católicos, diez piezas sitúan sus acciones dramáticas de algún modo en torno a
la reconquista, en lo que se ha denominado dramas de la frontera morisca o de Granada (
Pedro Carbonero,  Cerco  de  Santa Fe  e  ilustre  hazaña de  Garcilaso  de  la  Vega,  Los  hechos  de
Garcilaso de la Vega y el moro Tarfe, El hidalgo Bencerraje, La hermosura aborrecida de Lope de
Vega, La  niña  de  Gómez  Arias  de  Calderón),  y  cuatro  recrean  de  algún  modo  el
descubrimiento de nuevos mundos, ya sea Canarias (Los guanches de Tenerife de Lope de
Vega), América (Nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón de Lope de Vega), y también el
descubrimiento en el viejo mundo, como los acontecimientos de las Batuecas (Las Batuecas
del Duque de Alba de Lope de Vega, y El nuevo mundo en Castilla de Matos Fragoso). Como
señaló Calvo (2007: 126-147), se trata de comedias en las que cobra importancia la función
ideológica  de  la  comicidad  y  la  religión.  Otro  de  los  frentes  que  abrieron  los  Reyes
Católicos fue el dominio o las conquistas en el Mediterráneo (El blasón de los Chaves de
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Villalba y  El genovés liberal  de Lope de Vega) o en el norte de África (Carrasco Urgoiti,
2001), hazañas que los poetas también recogieron en sus dramas históricos (El cerco de
Tremecén de Lope de Vega o La conquista de Orán de Vélez de Guevara), como hicieron
también con los conflictos abiertos en Flandes (El valiente negro en Flandes, en dos partes,
de Claramonte). Claro que no faltaron dramas que plantearon en sus acciones teatrales
intrigas por el trono de Castilla y el dominio de sus territorios (como Antona García de
Tirso  o  la  que  se  le  ha  atribuido, Las  cuentas  del  Gran  Capitán ),  o  acontecimientos
especialmente dramáticos y atractivos como el de Los comendadores de Córdoba o uno de los
dramas de honra villana por excelencia, Fuenteovejuna de Lope de Vega, y la versión de
Monroy y Silva), que lógicamente se ubican hacia finales de la época feudal, cuando el
sistema da muestras de haber entrado en crisis. 

29 Como puede observarse, los poetas seleccionaron el reinado de los Reyes Católicos como
un marco especial para sus dramas historiales, lo que se observa en el corpus de un solo
autor, como es el caso de Lope, del que se acaba de nombrar algunos títulos, o el de Vélez
de Guevara que sitúa la acción de cinco comedias en aquellos tiempos de finales del siglo
XV y principios del XVI, entre ellas algunas de sus comedias más célebres (Vega, 2005): La
luna de la sierra, La niña de Gómez Arias, La serrana de la Vera o El verdugo de Málaga. 

SIGLO XV

CASTILLA-LEÓN-ARAGÓN-CATALUÑA-NAVARRA

Reyes Católicos (1474-1516)

Lope de Vega La mayor virtud de un rey h. 1495-1521 1625-1635 / 1637

Lope de Vega Fuente Ovejuna 1466-1477
1612?-1614?  /  Parte  XII,

1619

Monroy y Silva Fuente Ovejuna 1466-1482 s. f.

Lope de Vega
Los  comendadores  de

Córdoba
1492 1596-1598 / Parte II, 1609

Claramonte De Alcalá a Madrid h. 1478-1542 s. f.

Tirso de Molina Antona García h. 1475-1479 1623 / IV Parte, 1635

 

Lope de Vega Los hechos de Garcilaso… 1491 a. 1579-1583

Lope de Vega El cerco de Santa Fe… 1491 1596-1598 / Parte I, 1604

Lope de Vega Pedro Carbonero a. 1492 a. 1603 / Parte XIV, 1620
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Lope de Vega El hidalgo Bencerraje a. 1492
a.  1599-1608  /  Parte  XVII,

1621

Lope de Vega La hermosura aborrecida a. 1492
a.  1604-1610  /  Parte  VII,

1617

Lope de Vega El cerco de Tremecén h. 1495-1505 1595-1603 / 1638

Vélez de Guevara La niña de Gómez Arias a. 1492 1608-1614

Vélez de Guevara El verdugo de Málaga a. 1492 1626-1630 / Madrid, 1662

Vélez de Guevara La luna de la sierra a. 1492 Madrid, 1652

Calderón La niña de Gómez Arias a. 1492 a. 1638-1639

 

Lope de Vega
Las Batuecas del Duque de

Alba
1476-1504

1598-1600  /  Parte  XXIII,

1638

Matos Fragoso
El  Nuevo  Mundo  en

Castilla
a. 1492 Madrid, 1671

Lope de Vega Los guanches de Tenerife h. 1446-1496 1604-1606 / Parte X, 1618

Lope de Vega
Nuevo mundo descubierto

por Cristóbal Colón
h. 1492 1598-1603 / Parte IV, 1614

 

Lope de Vega
El blasón de los Chaves de

Villalba
h. 1503 1599 / Parte X, 1618

Lope de Vega El genovés liberal 1493-1499 1599?-1603? / Parte IV, 1614

Vélez de Guevara La conquista de Orán 1492-1509 1617-1619 / Madrid, 1670

Lope  de  Vega

(dudosa)

Las  cuentas  del  Gran

Capitán
1504-1505

1614-1619  /  Parte  XXIII,

1638

 

Carlos V

30 En el rastreo de dramas históricos puede afirmarse que se han encontrado más títulos
cuyas acciones se sitúan en una época contemporánea —teniendo por tal el tiempo que se
inicia a partir del primer Austria, es decir, Carlos V— a la de su escritura, habida cuenta
que se trata de un periodo mucho más corto, que dura apenas dos siglos, que el que iba

81



desde los tiempos de los godos hasta los Reyes Católicos, un periodo que se extendía a lo
largo de nueve centurias. Esta preferencia por la época de los Austrias mayores parece
lógica desde el punto de vista de la pretensión de los poetas de exaltar frente a su público
la  fortaleza y  grandeza del  que aún consideran el  mayor Imperio de su tiempo,  que
alcanzó su mayor gloria, culminando la tarea de los Reyes Católicos, con Carlos V y Felipe
II.

31 De las diferentes perspectivas o enfoques que los poetas ofrecen del Emperador —en cuyo
reinado se sitúa la acción de veinticinco dramas históricos— quizá la más frecuente sea la
exaltación de su figura a través de su consideración como héroe épico. Así, lo vemos como
un militar que dirige y participa personalmente en las batallas que su Imperio mantiene
en diferentes frentes: Roma, Francia, Pavía, Viena, Túnez, Mühlberg, Hungría…; los poetas
ofrecen un panegírico tan exaltado del  héroe épico que hasta sus  derrotas  terminan
convirtiéndose en auténticas victorias del Imperio, como sucede en La mayor desgracia de
Carlos V de Vélez de Guevara. Esta imagen panegírica de Carlos V persigue la exaltación de
su imagen como un rey que sirve fielmente a Dios y a su Imperio, es decir, a la fe católica y
al sistema monárquico-señorial, unos ideales que fueron feliz coartada para la conquista
del  Nuevo  Mundo,  empresa  que  se  convirtió  en  el  tema  central  de  algunos  dramas
históricos  que  situaron  sus  acciones  dramáticas  en  tiempos  del  Emperador,  y  cuyas
empresas fueron capitaneadas por Pizarro y Hernán Cortés, convertidos en protagonistas
de algunos dramas históricos —como Las palabras a los reyes y gloria de los Pizarros de Vélez
de Guevara, la trilogía de los Pizarro de Tirso de Molina (Florit, 1986 y 1991; Cañas Murillo
y Torres  Nebrera,  1993;  Zugasti,  1992,  1996;  Chierici,  2006),  La conquista  de  México de
Enríquez Gómez, o La aurora en Copacabana de Calderón— que perseguían la exaltación de
España y de la Casa de Austria como garantizadora de la fe católica29.

32 Además de aparecer el reinado de Carlos V en el corpus de obras de diferentes ingenios,
también resultó frecuente hallarlo en un grupo de dramas históricos de un único autor,
como lo ejemplifica el caso de Vélez de Guevara, que dedicó a los tiempos del Emperador
cuatro de sus comedias —como ha señalado Vega (2005): El Hércules de Ocaña, El marqués del
Basto, La mayor desgracia de Carlos V y jornada de Argel.

33 La exaltación de la figura del Emperador en su múltiple perspectiva, como la que ofrece
Las tres coronaciones de Carlos V de Enríquez Gómez, no se agota ni siquiera en el ocaso de
su carrera imperial cuando se retira a Yuste, un episodio que ha sido dramatizado por
Mira  de  Amescua (La  hija  de  Carlos  Quinto)  y  Jiménez  de  Enciso  (La  mayor  hazaña  del
emperador Carlos Quinto) en unos dramas históricos que, además de ofrecer un panegírico
de la figura triunfal política y militarmente, nos muestra la victoria espiritual y moral del
Emperador sobre las glorias mundanas, que se traduce en su preparación para la muerte.

SIGLO XVI

Carlos V (1516-1556)

Juan  de  la

Cueva
Saco de Roma 1527-1530 h. 1579 / 1583

Tárrega El cerco de Pavía 1525 a. 1590
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Monroy  y

Silva

Batalla  de  Pavía,  y  prisión  del  rey

Francisco. 1ª y 2ª p.
1525 Valencia, 1642

Lope de Vega
El  cerco  de  Viena,  y  socorro  por

Carlos V
1529 1598-1603

Lope de Vega
La contienda de García de Paredes y

el capitán Juan de Urbina
1515-1527 1600

Diamante
El valor  no tiene edad y  Sansón de

Extremadura
1515-1527 Madrid, 1704

Lope de Vega Carlos V en Francia 1527-1538
1610-1612  /  Parte  XIX,

1624

Enríquez

Gómez
Tres coronaciones de Carlos V 1530 Madrid, 1675

Jiménez  de

Enciso

Valiente  sevillano,  Pedro  Lobón,  El.

1ª y 2ª parte
1525-1530 Valencia, 1642

Lope de Vega El valiente Céspedes 1520-1547
1599-1608  /  Zaragoza,

1653

 

Vélez  de

Guevara

Las palabras a los reyes y gloria de

los Pizarros
1530-134 1625-1628

Tirso  de

Molina

Trilogía de los Pizarros: Todo es dar

en una cosa, Amazonas en las Indias

y La lealtad contra la envidia

h. 1530-1562 1626-1629

Gaspar Dávila
El valeroso español y primero de su

casa, Hernán Cortés
1518-1549 Madrid, 1668

Enríquez

Gómez
La conquista de México 1518-1520 Madrid, 1668

Calderón La aurora en Copacabana 1530-1534 h. 1661

 

Lope de Vega Los Porceles de Murcia 1509
1604-1608  / Parte  VII ,

1617

Lope de Vega Lo que hay que fiar del mundo 1514 1610 / Parte XII, 1619

83



Lope  de  Vega

(dudosa)

Pérdida honrosa o los caballeros de

San Juan
1522-1525 1610-1615

Lope de Vega Los Ponces de Barcelona 1535
1610-1615  /  Parte  IX,

1617

Vélez  de

Guevara
La mayor desgracia de Carlos V 1535-1541 1623

Rojas Zorrilla El desafío de Carlos V 1526 h. 1635

Calderón El postrer duelo de España h. 1534 h. 1655

 

Lope de Vega La serrana de la Vera d. 1516
1595-98  /  Parte  VII,

1617

 

Mira  de

Amescua
La hija de Carlos Quinto 1551-1558 1705

Jiménez  de

Enciso

La  mayor  hazaña  del  emperador

Carlos Quinto
1656 Valencia, 1642

 

Felipe II

34 Pero, sin duda, el reinado de Felipe II y la figura del rey Prudente fue el que más veces
aparecía en los dramas históricos de nuestros poetas,  consecuencia tal  vez de que su
tiempo  fue  considerado  la  cima  del  Imperio  español.  Buen  botón  de  muestra  de  la
abundancia de dramas «filipinos» es  que en este pequeño muestrario se han hallado
treinta y cinco piezas cuyas acciones se ubican en el reinado de Felipe II. De este corpus la
mayoría sitúa su acción dramática en un contexto de guerra,  que en unas ocasiones
aparece  como  elemento  importante  del  drama,  y  en  otras  queda  relegado  a  mero
trasfondo histórico. Ciertamente, los poetas ensalzaron la figura de Felipe II a través de
los numerosos conflictos bélicos que se desarrollaron a lo largo de sus cuarenta y dos años
como  rey  del  Imperio;  algunos  de  esos  conflictos  militares  continuaban  siendo  una
preocupación para los poetas del Siglo de Oro, que, en algunos casos, incluso participaron
personalmente en dichas batallas. No hay que olvidar que tres generaciones de poetas
dramáticos vivieron durante gran parte de sus vidas durante el reinado de Felipe II (la de
Cervantes o Cueva; la de Lope; y la de los epígonos, como Luis Vélez de Guevara), y desde
luego llevaron a las tablas los asuntos que ellos mismos habían protagonizado. Por otra
parte,  los  poetas  de  las  generaciones  posteriores  que  aún  seguían  padeciendo  las
consecuencias de aquellos conflictos heredados de tiempos del rey Prudente, en algunos
casos hasta los mismos conflictos, como el de Flandes, encontraban una oportunidad de
oro  en  aquel  periodo  de  la  segunda  mitad  del  XVI  para  proyectar  en  aquellos
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acontecimientos  las  preocupaciones  que  sentían  en  su  tiempo  presente.  Quizá  así
podamos explicarnos,  al  menos  en parte,  la  extraordinaria  presencia  que ocupan los
conflictos bélicos en el teatro áureo; y en el caso que nos ocupa, que tales dramas de
guerra se hayan ubicado en tiempos de Felipe II, a pesar de que, a diferencia de su padre,
no participó personalmente en ninguna empresa militar.

35 Casi un tercio de estas obras del reinado de Felipe II desarrollan su acción en el ámbito de
la guerra de Flandes (como El asalto a Mastrique, Los españoles en Flandes de Lope 30, y Los
amotinados de Flandes de Vélez de Guevara) o con este conflicto como telón de la traza (
Donde no está su dueño o Pobreza no es vileza de Lope). Mucha menos importancia tienen las
obras  que  recrean de  algún modo la  conquista  de  América,  cuyo  número  es  apenas
representativo (se pueden mencionar El Arauco domado de Lope y El Gobernador prudente de
Gaspar Dávila). También pueden hallarse dramas que trataron de alguna manera otros
conflictos bélicos, como el enfrentamiento contra los turcos (La Santa Liga de Lope, El hijo
del águila y El águila del agua de Vélez de Guevara), guerras en Italia (Julián Romero, Antonio
Roca o la muerte más venturosa, ambas atribuidas a Lope), en el norte de África (El gallardo
español de Cervantes, El cerco del Peñón de Vélez de Vélez de Guevara). La figura del rey don
Sebastián aparece teatralizada en varias piezas (El bautismo del príncipe de Marruecos de
Lope, La jornada del rey don Sebastián de Vélez, o El rey Sebastián de Francisco de Villegas),
quizá con el ánimo de justificar históricamente la adhesión de Portugal a España por
Felipe II31. Llama la atención la drástica reducción en las tablas del conflicto morisco o de
la  comedia  de  frontera  del  reino  de  Granada,  que  en el  corpus  selecto  solo  aparece
representada por El tuzaní de la Alpujarra de Calderón (Romanos, 2002), cuya perspectiva
crítica de la política de Felipe IV con los moriscos se concretó en esta pieza dramática, que
volvía la mirada hacia un don Juan de Austria violento y permisivo con su soldado asesino
y ladrón.

36 Más  relacionadas  con  la  persona  de  Felipe  II,  con  su  ámbito  familiar,  se  podrían
considerar tres piezas que se han centrado en las figuras de don Juan de Austria y en el
príncipe don Carlos. Y directamente referidas al monarca serían tres piezas que subrayan
la vinculación de Felipe II con el mundo de las artes, completando el binomio ideal del
hombre del Renacimiento, pues si su padre encarnaba las armas; su hijo, las artes. Así, se
observa también una perspectiva más personal y reflexiva, más espiritual y equilibrada
del rey Prudente, como se vería en El premio de las letras por el rey Felipe segundo de Salucio
del Poyo, y en las dos partes de El segundo Séneca de España de Pérez de Montalbán.

SIGLO XVI

Felipe II (1556-1598)

Lope  de  Vega

(atribución)
El aldegüela 1552-1572 1612-1614

Lope de Vega Los españoles en Flandes 1577-1578
1597-1606  /  Parte  XXIII,

1620

Lope de Vega
El  asalto  de  Mastrique,

por el príncipe de Parma
1579 1604 / Parte IV, 1614
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Lope de Vega Pobreza no es vileza 1577-1579
1620?-1622?  /  Parte  XX,

1625

L. Vélez de Guevara
Los  amotinados  en

Flandes
1594-1596 1633 / 1638

L. Vélez de Guevara El Hércules de Ocaña 1567-1573 1622-1625

Claramonte
El  valiente  negro  en

Flandes 1 y 2
1566-1573 h. 1612 / 1638

Diamante El Hércules de Ocaña 1566-1573 Madrid, 1670

Lope de Vega (atrib.

dudosa)

Donde  no  está  su  dueño

está su duelo
1585 s. f. / Huesca, 1634

Alonso Remón
Don  Juan  de  Austria  en

Flandes
1577 a. 1604

Pérez de Montalbán
El  señor  Don  Juan  de

Austria
1577 h. 1628 / Madrid, 1635

Bances Candamo Por su rey por su dama 1597 h. 1685

Pérez de Montalbán El Príncipe Don Carlos 1545-1568 Madrid, 1667

Jiménez  de  Enciso

(atribución)
El príncipe don Carlos 1545-1568 Huesca, 1634

Salucio del Poyo
El  premio  de  las  letras

por el rey Felipe segundo
1556-1597 Madrid, 1615

Pérez de Montalbán
El  segundo  Séneca  de

España, 1ª
1556-1597 1625-1628 / Madrid, 1632

Pérez de Montalbán
El  segundo  Séneca  de

España, 2ª
1556-1597 1630-1635 / Madrid, 1638

 

Lope de Vega El Arauco domado 1556-1558 1599 / Parte 20, 1625

Gaspar Dávila El gobernador prudente 1557-1567 Madrid, 1663
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Calderón

Tuzaní de la Alpujarra, El

o  Amar  después  de  la

muerte

1567-1571 ¿1636?

Lope de Vega El marqués de las Navas 1588 Autógrafo 1624

Lope  de  Vega

(dudosa)
Julián Romero 1553-1557

1597-1604  /  Barcelona,

1633

Lope de Vega La ventura de la honra 1570 1599-1608

Lope de Vega El amigo hasta la muerte 1588-1596 1610-1612 / Parte XI, 1618

Lope  de  Vega

(atrib.)
El alcalde de Zalamea h. 1575-1581 ¿1620?

Calderón El alcalde de Zalamea h. 1580-1581 1642-1644

 

Cervantes El gallardo español 1563 1615

Lope de Vega La Santa Liga 1571 1595-1603 / Parte XV, 1621

Vélez de Guevara
El  cerco  del  Peñón  de

Vélez
1564 1634

Diamante El defensor del Peñón 1564 Madrid, 1670

L. Vélez de Guevara El hijo del águila 1550-1571 1621-1622

L. Vélez de Guevara El águila del agua 1571 1632

 

Lope de Vega
El  bautismo  del  príncipe

de Marruecos
1571-1580 Parte XI, 1618

L. Vélez de Guevara
Jornada  del  rey  don

Sebastián
1578 a. 1607

Francisco  de

Villegas
El rey don Sebastián 1578 Madrid, 1663
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Felipe III y Felipe IV

37 Los reinados de los Austrias menores y los propios reyes apenas aparecen en las tablas del
siglo XVII. Resulta sorprendente la drástica reducción de la presencia de Felipe III y Felipe
IV —a Carlos II ni siquiera se le ve en una pieza sola— en los dramas historiales. No resulta
fácil  explicar  esta  deserción  de  la  realeza  de  los  escenarios  españoles:  ¿demasiado
comprometido o incluso peligroso para los poetas que podían disgustar a los poderosos
porque  salieran  insatisfechos  de  su  representación  escénica?  ¿Acaso  era  una  simple
cuestión de la realidad político-social del Imperio que ya daba evidentes muestras de
estar tambaleándose y no había motivos para alegrar a los espectadores que solo recibían
malas noticias? ¿Para qué representar a dos reyes como Felipe III o Felipe IV que eran la
encarnación de la inutilidad política —como dijo Domínguez Ortiz (19818)— el uno, y de la
pasmada indolencia —como lo retrató Torrente Ballester— el otro? ¿Parecían hacer caso a
los teóricos que —como Pellicer de Tovar— desaconsejaban la introducción de personajes
de su tiempo en sus comedias?32 O, simplemente, ¿respondía al desinterés que —como
afirmó Pedraza (2012: 27)— los poetas, los autores y el público español mostraba por los
dramas de asuntos y temas relativos a la historia de su tiempo? Sea como fuere, entre los
dos Austrias tan solo se han hallado trece piezas de carácter histórico que sitúan su acción
en sus reinados, cuatro en tiempos de Felipe III y nueve en los de Felipe IV, una exigua
cantidad que nos remontaría a la recreación que hicieron los poetas de los antiguos reinos
hispánicos.

38 Una  característica  que  presenta  la  mayoría  de  estas  trece  piezas  es  que  en  ellas  se
representan o se evocan acontecimientos absolutamente actuales, que en algunos casos
parece  que  motivaron  la  creación  inmediata  de  los  dramas.  Como  se  ha  dicho
anteriormente,  el  Imperio había dejado ya,  de hecho,  su estela imperial,  pues estaba
hundida su economía que había sufrido varias bancarrotas, los ejércitos españoles solo
cosechaban derrotas en los distintos frentes que aún tenía abiertos, la crisis espiritual,
económica y social de la España del XVII resultaba ya tan evidente que, a pesar de los
ditirámbicos elogios al Júpiter hispano, anunciaba el ocaso del Imperio. En ese panorama
de  crisis  y  derrota  permanente  las  escasísimas  noticias  positivas  que  llegaron  se
celebraron por todo lo alto, hasta el punto de que los poetas las subieron a las tablas para
que fueran vistas en todos los rincones del Imperio en un afán propagandístico de variada
intención.

39 Así, se dramatizaron o evocaron acontecimientos muy recientes como la boda del rey
Felipe III con Margarita de Austria en 1599, en Los cautivos de Argel de Lope; el trágico
suceso de El Hamete de Toledo, también de Lope; Vélez de Guevara recordaba Los sucesos en
Orán por el marqués de Ardales, unos hechos que ocurrieron en 1604-1607; o la recuperación
de Bahía entre los meses de mayo de 1624 y 1625, que había caído en manos holandesas, y
que Lope teatralizaría en El Brasil restituido.  Bances Candamo dramatizaba en ¿Quién es
quien premia al amor? la abdicación de la reina Cristina de Suecia en 1654, que renunció al
trono y se convirtió al catolicismo33.

40 No faltaron comedias que dramatizaron episodios bélicos que tuvieron alguna resonancia
en su tiempo, como los hechos militares que ocurrieron en 1613, 1616 y 1624, que evocó
Vélez  de  Guevara  en  El  asombro  de  Turquía  y  valiente  toledano.  Y,  por  supuesto,  se
celebraron de forma extraordinaria las  recentísimas victorias de las  tropas españolas
durante el reinado de Felipe IV, como la de 1622 en Flandes, que Lope (a quien apenas le
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interesaron los hechos contemporáneos) cantaría, de forma más o menos directa, en La
nueva victoria de don Gonzalo de Córdoba (Ferrer, 2012), o como la recuperación de Bahía en
1625,  en El  Brasil  restituido34;  también fueron compuestas otras piezas para celebrar la
batalla de Norlingen (La victoria de Norlingen y el Infante en Alemania de Castillo y Solórzano,
Los dos Fernandos de Austria de Antonio Coello) o la de Bredá35 (El sitio de Bredá [Pagnotta,
2002; Calvo, 2002; Udaondo, 2012] de Calderón)36.

SIGLO XVI

Felipe III (1598-1621)

Lope de Vega Los cautivos de Argel h. 1599 1599 / Parte XXV, 1647

Lope de Vega El Hamete de Toledo ¿? 1608?-1610? / Parte IX (1617

Vélez de Guevara
Los  sucesos  en  Orán  por

el marqués de Ardales
1604-1607 1621-1635 / Madrid, 1667

Lope de Vega
La  nueva  victoria  del

Marqués de Santa Cruz
1571-1604 1604 / Parte XXV, 1647

 

Felipe IV (1621-1665)

Lope de Vega El Brasil restituido 1624-1625 Autógrafo 1625

Lope de Vega
La nueva victoria de don

Gonzalo de Córdoba
1622 1622 / Parte XXIV, 1641

¿Enríquez  Gómez

/ Lope?
La palabra vengada 1621-1665 Madrid, 1678

L.  Vélez  de

Guevara

El asombro de Turquía y

valiente toledano
1613-1621 1621-1622

Calderón El sitio de Bredá 1625 h. 1625 / I Parte, 1636

Antonio Coello
Los  dos  Fernandos  de

Austria
1634 h. 1634 / Valencia, 1646

Castillo Solórzano
La  victoria  de  Norlingen

y el Infante en Alemania
1634 Madrid, 1667

Bances Candamo
¿Quién es quien premia al

amor?
1654 h. 1687
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Conclusión

41 La tendencia común de los poetas a emplear la historia, aunque sea a través de sus reyes,
en sus piezas dramáticas no implica que existiera un único tratamiento de la materia
histórica ni tampoco que su función y significado dramático fueran únicos,  pues,  aun
dentro de un mismo espíritu o conciencia colectiva ante la historia en relación con su
trascendencia  en  su  tiempo  presente,  cada  poeta  tenía  una  concepción  y  actitud
particular y distinta frente a la materia histórica, como subrayó acertadamente Florencia
Calvo (2007:  284-285)  al  estudiar los  dramas históricos de Lope,  Tirso y Calderón,  de
manera que, aun considerando la posibilidad de trazar unos rasgos genéricos en el teatro
áureo acerca del tratamiento y significación de la materia histórica, parece evidente que
también  cabría  la  posibilidad  de  considerar  de  forma  específica  e  individual  el
tratamiento que cada poeta, siguiendo sus pretensiones personales e intereses estéticos,
hace de la materia histórica en sus piezas dramáticas.

42 Ahora bien, esa individualización que podría señalarse en el tratamiento de la materia
histórica no impide la  posibilidad de señalar  un hilo conductor en la  trayectoria del
drama histórico sustentado en lo que Florencia Calvo (2007: 290) cifró en una comunidad
de coordenadas ideológicas que podrían confluir en la proyección de una visión mítica, de
signo providencialista, de la monarquía hispánica, cuya misión histórica se concreta en la
garantía del sistema señorial y de la justicia, en la defensa y propagación del catolicismo
—de ahí las guerras de reconquista, de religión contra musulmanes y protestantes y la
conducción  de  la  fe  a  los  nuevos  territorios—,  y  donde  los  reyes  tienen  el  papel
protagonista de encarnar simbólicamente la imagen del Imperio, cuya suerte histórica
queda metonímicamente reflejada en su triunfante y salvífico destino.

43 La  presencia  en  las  tablas  de  prácticamente todos  los  reyes  y  reinos  históricos,  a
excepción  de  algunos  reyes  de  Castilla  cuyas  figuras  históricas  apenas  tuvieron
relevancia, parecía responder a un plan, aunque quizá tácita y espontáneamente urdido,
de  enseñar  la  historia  de  España  en los  teatros,  consiguiendo de  este  modo que  las
representaciones teatrales se alejaran del punto de mira de sus detractores y que los
espectadores  tuvieran  en  esa  confabulación  de  teatro  e  historia  la  posibilidad  de
divertirse  y  aprender  incluso más  que en los  libros  porque —como sentenció  Lope—
«tanto mayor que leída» es «la fuerza de las historias representada».
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NOTAS

1. Cuando redacté la ponencia presentada en este XVIe Congreso de la AITENSO, celebrado en

Aix-en-Provence los días 25-27 de septiembre de 2013, no había tenido la oportunidad de leer el

excelente trabajo de Florencia Calvo (2007), titulado Los itinerarios del Imperio. La dramatización de

la historia en el barroco español, cuya utilísima y deliciosa lectura ha sido de gran ayuda para la

versión definitiva de estas páginas. Calvo (2007: 34) lamentaba la escasez de estudios que se han

ocupado de forma general  del  drama histórico.  Véase Martínez de la  Rosa (1954),  Menéndez

Pelayo  (1942),Torrente  Ballester  (1992),  Buero  Vallejo  (1994);  y  también  García  García  (2001:

659-687).

2. Como  señaló  Florencia  Calvo  (2007:  82),  la  preceptiva  no  ha  prestado  atención  al  teatro

histórico,  más  allá  de  utilizarlo  como  criterio  clasificatorio  aprovechando  su  tratamiento

temático, pero desatendiendo sus aspectos constructivos y su función ideológica.

3. Otras conceptualizaciones del drama histórico que pueden resultar útiles y que básicamente

coinciden  son  la  de  Kurt  Spang  (1998: 26),  quien  lo  definía  como  «una  construcción

perspectivista, estéticamente ordenada de situaciones documentables a caballo entre la ficción y

la referencialidad; una construcción dirigida por un determinado autor a un determinado público

en un determinado momento»; y la de Pedraza (2012: 7-8), que entiende por históricos «los dramas

que tienen un referente claro y preciso en la realidad social (extraliteraria), y los protagonizados

por personajes que se corresponden y remiten a otros efectivamente existentes». Calvo (2007:

28-36) ofrece una interesante revisión crítica del concepto de drama histórico. Sobre la cuestión,

véase también Kirby (1981) o el clásico estudio de Lindenberger (1975), si bien no se detiene en

nuestro teatro histórico.

4. Al hablar de la comedia histórica de Vélez, Vega (2005: 54-55) dice que en sus cincuenta y una

comedias históricas «habría que distinguir entre las piezas donde lo histórico figura como mero

telón de fondo y aquellas en que sus acontecimientos y personajes son materia prima y objetivo

fundamental»;  en los  dos casos,  pero sobre todo en el  segundo,  «los  elementos históricos  se

pusieron al servicio de una intención. No se trataba de contar sin más una historia, de enseñar

inocentemente,  de  distraer  sin  más,  sino  de  satisfacer  los  intereses  de  quien  promovía  su

dramatización».

5. Oleza (1997: XLI) señaló el interés que había existido siempre por la concepción de la historia

como maestra para el presente. 

6. Que sean cuales sean eximían a los poetas de mantenerse fieles a la veracidad de los hechos

históricos. Todos los poetas se sentían legitimados —desde la antigüedad clásica, con el prestigio
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de Aristóteles a la cabeza, hasta los teóricos coetáneos— para manipular la historia y utilizarla

para satisfacer sus fines y necesidades. Como sostiene Arellano (1998: 172), la Historia y la Poesía

no renuncian a «un elemento de creación más o menos ficcional»; si bien es cierto que hay una

diferencia, pues mientras que el historiador pretende convencer a su receptor de la visión «real»

que ofrece y puede intentarlo sinceramente o con manipulación, el poeta en sus piezas de tema

histórico  nunca  pretende  tal  objetivo:  «Con  total  libertad,  sin  disimulo  alguno,  ofrece  una

construcción artística, cuyo material de base puede ser la Historia, pero cuyos límites libérrimos

los  pone la  Poesía».  Sobre  la  trascendencia  de  la  historia  y  el  drama histórico  en el  tiempo

presente había afirmado Maravall (1990: 15): «El teatro español, sin dejar de asumir la herencia

culta del Renacimiento, postula, sin embargo, una preferencia por lo presente. Se nacionaliza, en

consecuencia de su modernidad, y se hace valer en tanto que español, esto es, como nacido de la

peculiar naturaleza y gusto de los españoles. Todo lo cual le lleva a plantearse asuntos de viva

actualidad».  Véase  también Ferrer  (1993:  75),  Kirby (2002:  165),  Vega (2005:  51),  Kirschner  y

Clavero (2007: 9, 281-282).

7. Florencia Calvo (2007: 65, 70, 164) había señalado cómo los poetas lograban con sus dramas

históricos la producción de reflexiones conectando el tiempo pasado con el presente; es más,

incluso lograba transmitir la historia pasada como propaganda de la presente, o «como historia

didáctica para la comprensión correcta del presente».

8. Tras el cierre de los teatros entre 1597 y 1599, Cabrera de Córdoba (1997: 59-60) informaba que

«se ha tomado resolución que puedan representarse comedias en los teatros de aquí adelante, lo

cual estaba prohibido por evitar el escándalo y mal ejemplo que en ellas había; pero porque los

hospitales  no  pierdan  el  provecho  que  se  les  sigue  (…),  se  da  licencia  para  se  representar

comedias de historias». Como señaló Oleza (1997: XXVIII-XXIX), algunos legisladores vieron en

las comedias un antídoto contra el desorden moral que condenaron los corrales, y los apologistas

de las representaciones teatrales defendieron la utilidad de los dramas históricos. Toda una base

ideológica que debió de contribuir sobremanera al éxito del género, tanto por el cultivo masivo

de los poetas, con Lope a la cabeza, como del gusto del público. Véase también Ferrer (1993: 75).

9. Como dijo Oleza (1986: 252): «El drama se articula todo él en torno a una decidida voluntad de

impacto  ideológico,  es  un  espectáculo  de  gran  aparato  desde  el  que  se  martillean  conflictos

ejemplares y vías de solución adoctrinales (…). El drama es, en resumen, un espectáculo de gran

aparato pero inequívocamente populista».  Véase también Lauer (1992:  26-27)  y Profeti  (2000:

110-113).

10. Aunque actualizada conforme a la normativa ortográfica actual de la RAE, la cita procede de

La  campana  de  Aragón,  en  http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-campana-de-aragon-

comedia-famosa--0/html/.

11. Sin embargo, creo que no está exento de razón Canavaggio (2000: 132-133) cuando afirma que,

ciertamente, la comedia ha propuesto «a su público unos modelos de conducta», «pero, de aquí a

convertirla en una empresa de adoctrinamiento concertado, promovida sin tregua a instigación

del poder, semejante paso nos parece difícil de dar. Sería en efecto reducir a su mínima expresión

la cualidad estética y la dimensión poética del teatro», y «desestimar su extraordinaria capacidad

para  absorber  y  transformar  toda  una  cultura  de  la  que  era  portadora  la  colectividad  que

aseguraba  su  éxito».  La  comedia  se  convirtió  —como  señaló  Calvo  (2007:  104)—  en  un

instrumento óptimo para la transmisión de la historia con una recepción más eficaz que la de las

crónicas. 

12. Como había dicho Ruiz Ramón (1971: 236-237), «lo central en estos dramas es destacar, con

ejemplaridad ideal, mediante las situaciones interesantes que la historia suministra, la dimensión

heroica del pasado nacional. Por ello los héroes de este teatro cambian de nombre, pero no de

esencia, pues, en realidad, no hay más que un héroe: el heroísmo». 

13. Como afirmó Profeti (2003: 813), según avanza el siglo XVII, aumenta el cultivo de la comedia

histórica y heroica: «el subgénero se presenta rodeado por el prestigio de la erudición y de la
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dicción elegante, lírica, elevada, ‘corrigiendo’ las ‘liviandades’ de la comedia de los inicios, que

provocarían el juicio de Bances Candamo».

14. Sobre el teatro histórico de Lope véase Brown (1958), Gilman (1981), Cabranes-Grant (1999).

15. Véase Arellano (1994 y 1998).

16. Sobre el teatro histórico de Luis Vélez de Guevara véase Peale (1996), Matas (2005), Vega

(2005) y Martínez González (2006, 2007).

17. Véase Pedraza y González Cañal (2007-2012).

18. De finales del XVI en adelante, pues en esos años de los trágicos filipinos comenzó el interés

sistemático por el drama histórico, que Lope y sus seguidores cultivaron de forma extraordinaria,

utilizando «temas nacionales pero dentro de una nueva estructura teatral» (Profeti, 2000: 110). 

19. En  efecto,  como  señaló  Calvo  (2007:  287),  todos  los  dramas  históricos  «utilizan  núcleos

argumentales, estructurales o ideológicos que provienen de otros subgéneros dramáticos».

20. Debo entonar la palinodia de asumir la responsabilidad de haber dejado en el tintero una

considerable retahíla de dramas historiales,  sencillamente,  por error u olvido,  y también por

desconocer su existencia. De forma consciente, sin embargo, no he tenido en cuenta un enorme

corpus  de  comedias  bíblicas  o  religiosas,  autos  sacramentales,  genealógicas,  burlescas,

entremeses y comedias en colaboración,  a pesar de que en ellas el  componente histórico sea

importante y de que entre sus personajes figurasen reyes hispánicos. La única razón que podría

justificar esta decisión es que la consideración de este corpus, además de los dramas historiales,

haría del todo imposible la realización de este trabajo, que solo hubiera podido ser acometido por

un grupo de investigación en un amplio periodo de tiempo. Soy consciente, no obstante, de que

todas  estas  piezas  dramáticas  tendrían que haber  sido consideradas  en este  trabajo,  pues  su

contenido histórico refleja  las  mismas características  de los  dramas historiales,  y  en ellas  se

observa  el  mismo  significado  y  concepción  de  la  monarquía  hispánica  como  la  garante  del

sistema señorial, de la justicia, de la razón de estado y de la fe católica, y, desde esta perspectiva,

todas  estas  comedias  religiosas,  genealógicas,  colaboradas,  etc.  constituirían  un  conjunto

homogéneo con el grupo de los dramas históricos. Desde una óptica menos amplia, se podría

reconocer que esa vastísima relación de obras excluidas podría cambiar de forma considerable

los  resultados  obtenidos  en  relación  con  la  mayor  o  menor  presencia  en  sus  páginas  de

determinados reyes o reinos hispánicos. En todo caso, la relación de poetas y obras que se ofrece

en este  trabajo  no  tiene  otro  propósito  que  ser  un mero ejemplo  o  botón de  muestra  de  la

presencia  de los  reyes hispánicos en el  drama histórico del  Siglo  de Oro,  al  tiempo que una

invitación a completar este objetivo de forma sistemática y planificada y extraer las oportunas

conclusiones.

21. Quiero agradecer la ayuda que de alguna forma me han ofrecido para la elaboración de este

catálogo mis colegas de la tertulia del Gran Hotel Canarias, en especial Rafael González Cañal, así

como el soplo de alguna comedia que me hicieron llegar Miguel Zugasti y Wolfram Aichinger. 

22. Ha sido de gran ayuda la  división histórica  que ha establecido ARTELOPE de los  dramas

históricos de hechos particulares y de hechos famosos públicos, característicos de nuestro teatro,

y  que  se  han  distinguido  por  su  época:  Antigüedad,  Godos,  Medievales,  Reyes  Católicos,

Contemporánea (Carlos V, Felipe II, Felipe III y Felipe IV). Claro que, además de esas categorías

epocales, cabría la posibilidad de ofrecer otra clasificación basándose en el tema o el carácter del

drama histórico: moriscos de frontera, de moros (Norte de África, Mediterráneo), de colonización

y conquista, de conflicto racial, de guerra (Flandes, contra el turco, contra el inglés…), de cerco,

de  villanos,  de  bandoleros,  etc.  Obviamente,  cabría  señalar  que  ha  habido  otros  intentos  o

clasificaciones  del  corpus  de  dramas  históricos  de  acuerdo  con  otras  finalidades  u  objetivos

analíticos, como por ejemplo la clasificación según la fecha de composición de los dramas. Pero

parece que lo común es la clasificación siguiendo la cronología de la materia dramatizada, si bien

teniendo en cuenta otras cuestiones de índole temática o ideológica. Así, en relación con el teatro

histórico de Lope de Vega, Kirby (1981) establecía una división en cuatro periodos o momentos de
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la historia de España: 1) la historia inmediata de los cinco años anteriores; 2) la historia imperial

de unos 30 a 60 años antes; 3) la historia de la Reconquista, desde el siglo VIII al XIV; y 4) la

historia  de  los  siglos  XIV  y  XV.  Y  Oleza  (1997)  respeta  los  cuatro  momentos  históricos

distinguidos por la historiografía moderna, que en la pluma de Lope serán interpretados desde

una perspectiva ideológica o política: 1) los orígenes míticos de la nación, desde la romanización

hasta el penúltimo rey godo; 2) desde la pérdida de España hasta los antiguos reyes asturleoneses,

los  condes  de  Castilla  y  Barcelona,  y  el  final  del  primer  milenio;  3)  los  reinos  medievales

peninsulares, desde el siglo XI al XV; y 4) la época contemporánea, desde los Reyes Católicos

hasta  Felipe  III.  Calvo  (2007:  90-93),  además  de  clasificar  los  dramas  históricos  de  Lope,  de

acuerdo con la fecha de su composición, en tres periodos (hasta 1600, Lope-preLope; hasta 1620,

Lope-Lope; 1625, Lope-postLope), propone una división temático-cronológica, distinguiendo tres

momentos o épocas históricas: 1) obras relacionadas con el tema de la Reconquista; 2) siglos XIV

y XV, tomando como punto de inflexión el reino de los Reyes Católicos; y 3) el periodo de los

Austrias mayores y menores.

23. Publicada en Salamanca, en 1586.

24. La reconstrucción dramática del pasado, de acuerdo con la concepción providencialista de la

que arranca, se sustenta en la elevación de determinados héroes a la categoría de personajes

míticos,  de  forma que,  en tanto que personajes,  adquieren «un carácter  metonímico que les

permite reemplazar a Castilla» (Calvo, 2007: 105).

25. Lope de Vega convirtió a Fernán González en el héroe simbólico de la unificación nacional, en

clara relación con la situación de la España del XVII, cuyas crisis internas y externas parecían

demandar un estímulo fuerte de sentido de comunidad. En el tejido de problemas de reconquista,

de luchas palatinas y guerreras entre los nobles por el poder, Lope convierte al Conde en «paladín

del campesinado castellano», pero sobre todo lo mitifica como héroe libertador de Castilla de las

huestes moras invasoras y de la expansión territorial de Navarra y León, eludiendo lógicamente

la cuestión de la independencia de Castilla, pues Fernán González fue vasallo del rey de León

hasta  su  muerte.  Sin  embargo,  el  Conde  es  convertido,  después  del  rey  don  Pelayo,  en  el

«restaurador segundo / de su libertad primera»; véase Kirschner y Clavero (2007: 81-109). Claro

que,  por  otra  parte,  la  recreación  mítica  de  Castilla  funciona  metonímicamente  como  la

cristalización de la España imperial.

26. Pero  «lo  que  plantea  es  un  trascendental  episodio  de  la  historia  contemporánea:  la

construcción del  estado moderno,  es decir,  del  estado absolutista,  que aspira a cierta unidad

jurisdiccional y se reserva el monopolio de la violencia» (Pedraza 2012: 15). Para Bentley (1981),

la pieza puede considerarse una «lección de política pragmática» dedicada al joven Felipe IV y su

gobierno, con Olivares a la cabeza.

27. Sobre Guzmán el Bueno véase Sánchez Blanco (1988).

28. Véase  Ruiz  Ramón  (1997:  27-31).  Sobre  el  personaje  histórico  véase,  entre  otros,  García

Toraño (1996), Valdeón (2002) y Álvarez Rubio (2013).

29. Sobre el Nuevo Mundo en el teatro áureo véase Dille (1988), Ruiz Ramón (1988, 1993), Laferl

(1992), Arellano (1992), Reverte y Reyes (1998) y Zugasti (2005).

30. Las dos obras eran «una llamada a la guerra y una abierta defensa de la intervención hispana

en los asuntos flamencos» (Gómez-Centurión, 1999: 35). Véase Di Pastena (2001), Serrano (2012) y

Usandizaga (2009: 113-164); lamento no haber podido consultar su tesis de doctorado (2010) ni su

monografía titulada La representación de la historia contemporánea en el teatro de Lope de Vega, que

aún se halla en las prensas de Iberoamericana-Vervuert.

31. Cabría mencionar la tendencia de los poetas españoles a colocar en las tablas los reinados de

Portugal, país que, al fin y al cabo, pertenecía a la corona de Castilla en tiempos de la mayoría de

nuestros poetas áureos, y podía traducirse en una forma de elogio —o de crítica, según el caso— a

la Casa de Austria. En la comedia atribuida a Lope, La lealtad en el agravio, se sitúa la acción en

tiempos de Alfonso I, primer rey independiente de Portugal, y de Alfonso VII el Emperador. En el
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siglo XIV aparecen en las tablas los reinados de Alfonso IV de Portugal, el Bravo (1325-1357): Nise

laureada y Nise lastimosa de Jerónimo Bermúdez; Reinar después de morir de Vélez de Guevara; Ver y

creer, el rey don Pedro de Portugal y doña Inés de Castro de Matos Fragoso; Don Pedro I el Cruel, rey de

Portugal (1357-1367): El tercero de su afrenta de Martínez Meneses. Del siglo XV, vemos al Infante

Don Fernando (de Portugal) en La fortuna adversa del Infante Don Fernando de Portugal, atribuida a

Lope de Vega, y en El remedio en la desdicha de Lope de Vega; también el rey Alfonso V el Africano

(1438-1481): El más galán portugués, duque de Braganza de Lope de Vega, El espejo del mundo de Vélez

de Guevara; y Averígüelo Vargas, de Tirso de Molina; el rey Juan II de Portugal, el Príncipe perfecto

(1481-1495), aparece en El príncipe perfecto y El duque de Viseo de Lope de Vega, y en La tragedia del

duque de Berganza de Cubillo de Aragón. En la época contemporánea también se detuvieron los

poetas áureos, y así vemos, además de las citadas sobre el rey don Sebastián, La ventura de la honra

de Lope de Vega. 

32. Así había afirmado Pellicer (1635) en su Idea de la Comedia de Castilla: «pintar el héroe y la

heroína más perfectos en méritos personales que a los demás, comprehendiendo en la ventaja a

los reyes. Para lo cual se ha de advertir que las comedias no se han de escribir de personas vivas,

que aun para la historia es peligroso, cuanto más para el teatro. Y si a Tácito le encogió la pluma

tal vez haber de hablar a vista de los nietos de aquellos que vivieron en tiempos de Tiberio, ¿qué

hará  el  poeta  a  los  ojos  de  aquel  cuya materia  trata?  Fuerza  es  que peligre  en la  lisonja,  si

encarece, o en la mentira, si finge» (Sánchez Escribano y Porqueras Mayo, 1972: 270).

33. Sobre el drama histórico de Bances Candamo (Arellano, 1998 y 2012).

34. Calvo, 2002; Peres, 2003 y Usandizaga, 2010b.

35. El reinado de Felipe IV y el proyecto político del conde duque de Olivares potenció —como

dijo  Ferrer  (2012b:  53)— «la  conciencia  de  la  necesidad de  creación de  una mitología  oficial

propia, fundada en los pilares de la defensa de la fe y de la patria, y en la legitimidad del poder

monárquico y de sus empresas bélicas».

36. Como ha señalado Ferrer (2012b: 102-106), en esos años la pintura y el teatro confluyeron en

la exaltación de acontecimientos bélicos importantes, y recuerda cuadros como La recuperación de

Bahía de Juan Bautista Maíno (Lope, El Brasil restituido), Las lanzas de Velázquez (Calderón, El sitio

de Bredá), etc. Sobre las comedias de las guerras de Flandes, véase Gómez Centurión (1999), Sanz

Camañes  (2004),  Barsacq  y  García  García  (2005),  Doménech  (2005),  García  Hernán  (2006),

Rodríguez Pérez (2002, 2005, 2008).

AUTOR

JUAN MATAS CABALLERO

Universidad de León, España

101



Declinación teatral de la historia
sagrada

102



La extensión del tiempo agustiniano en 
La vida es sueño

Isidoro Arén Janeiro

1 Segismundo vive sin percepción temporal: carece de pasado, de memoria, o de cualquier
expectativa futura. Su existencia, en principio, está limitada al espacio de la torre, donde
su único conocimiento del exterior es a través de Clotaldo, quien controla la información
que recibe. Su mundo es forjado mediante las imágenes creadas en su mente y filtradas
por su carcelero. Él vive en un constante presente, estado que le limita a hallarse sin
pleno conocimiento de las dimensiones temporales aceptadas que, según San Agustín,
definen la  existencia  del  hombre.  La  extensión del  tiempo se  puede resumir  con las
observaciones  sobre  el  pensamiento  agustiniano  que  recoge  Hannah  Arendt:  «  La
existencia del hombre está determinada por las tres dimensiones del tiempo, y, sobre ello,
por el hecho mismo de haber venido al mundo […] y sin embargo, el hombre sólo puede
reunir la extensión del tiempo por medio de la memoria y la expectativa » (83). Teniendo
esa afirmación en cuenta, al entrar en una lectura del personaje central de La vida es sueño
, este artículo analiza la cuestión del tiempo y memoria, e introduce un planteamiento
que se acerca a las ideas agustinianas, además presenta cómo Segismundo recupera su
lugar, memoria y expectativa de futuro como ser en el tiempo y la historia. Asimismo, se
consideran las afirmaciones de Paul Ricœur:

la memoria es del pasado, y este pasado es el de mis impresiones; en este sentido,
este pasado es mi pasado.  Por este rasgo precisamente, la memoria garantiza la
continuidad temporal de la persona […] Esta continuidad me permite remontarme
sin  ruptura  del  presente  vivido  hasta  los  acontecimientos  más  lejanos  de  mi
infancia  […]  La  memoria  sigue  siendo la  capacidad  de recorrer,  de  remontar  el
tiempo, sin que nada prohiba, en principio, proseguir, sin solución de continuidad,
este movimiento. (128-129)

2 Antes de entrar en el estudio, se pondrán en contexto los planteamientos teóricos del
artículo que se fijan principalmente en las conclusiones que expone San Agustín. Por lo
general, se entiende que lo pretérito, lo presente y lo futuro componen las tres unidades
temporales que miden el pasar del tiempo: ese ya fue, ese es, ese aún no es. Estas medidas
arbitrarias establecen el cómo el sujeto se define y se proyecta desde su presente hacia su
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pasado y su futuro. No obstante,  al  intentar analizar o definir exactamente lo que se
entiende y comprende por tiempo, nos enfrentamos a una ardua tarea.

3 «¿Qué es el tiempo?» se preguntó Agustín, «¿Quién lo podrá explicar de modo fácil y
breve?¿Quién lo  comprenderá con su pensamiento para explicarlo  en palabras?» (XI,
11,13 451). He aquí la inherente dificultad al tratar una definición sobre un concepto que
es crucial para la comprensión del devenir de la identidad del ser.  Para San Agustín,
resume Arendt, «el tiempo no empieza en el pasado para, a través del presente, progresar
hacia el futuro, sino que proviene del futuro y, por así decir, corre hacia atrás a través del
presente para acabar en el pasado» (47). Sin embargo, la fijación o compresión del sujeto
presupone la indagación sobre su estado en el presente, que conlleva el tener que ir desde
y hacia el pasado y futuro. Paradójica existencia de Segismundo quien queda relegado a
tener que aceptar la ambigua relación como ser que vive en el tiempo, pero que no puede
concretizar o definirse dentro de él.

4 Para San Agustín, el movimiento desde y hacia el futuro es lo que define el tiempo. Por lo
que corresponde al entendimiento de la temporalidad, establece que no hay tres tiempos,
como es aceptado generalmente:

Lo que ahora es obvio y claro es que ni los futuros son ni los pretéritos, ni se dice
con propiedad: los tiempos son tres pretérito, presente y futuro, sino que tal vez
con más propiedad se diría: los tiempos son tres, presente de las cosas pretéritas,
presente de las cosas presentes y presente de las cosas futuras. Pues éstas son tres
cosas diversas en el alma y fuera de ella no las veo: la memoria, presente de lo
pretérito, la mirada o atención, presente de lo presente, la expectación, presente de
lo futuro. (XI, 2, 26 457)

5 La fijación de tres etapas temporales «presente de lo pretérito, presente de lo presente,
presente de lo futuro» (memoria, mirada o atención, expectación), en principio parecen
ser lógicas para la compresión del movimiento temporal. Pero, la discusión se reduce a un
planteamiento filosófico en donde se expone la inherente imposibilidad de establecer en
un momento en concreto lo que supone el contestar tal simple pregunta. La propuesta
conclusiva que se hace San Agustín es que todo movimiento temporal lleva al asunto de la
(a)futuridad.

6 Puesto así, el anhelo de querer demarcar el tiempo produce el efecto opuesto, ya que en el
momento que empezamos a explicarlo, nos damos cuenta de que es imposible debido a su
mutante  naturaleza.  Este  anhelo  se  debe  a  que  el  hombre  al  pararse  a  examinar  su
existencia, se proyecta a un pasado en un presente que se mueve desde un futuro, así
construyendo una narrativa personal. Estas propiedades arbitrarias ponen en relieve la
frágil existencia temporal. Lo que implica que para que haya un movimiento de un sido o 
existido a un todavía no es, tiene que haber una manera de medir el paso del tiempo. La
conclusión que se hace a lo largo del undécimo capítulo de las Confesiones es que todo
movimiento temporal lleva a una cuestión sobre la (a)futuridad, y de acuerdo a él, no hay
manera de concretizarlo, ya que no se puede medir lo que no existe en el presente, ni lo
que fue, ni lo que será.

7 La  respuesta  recae  en  la  concienciación  del  pasar  del  tiempo  que  se  produce  en  el
momento que reconocemos las imágenes que no existen en el tiempo y su consecuente
inscripción en la continuidad temporal. Unas que se proyectan desde los vastos espacios
de la memoria y se encuentran en estado latente afuera del tiempo, y cuyo consecuente
reconocimiento produce el efecto de ruptura y distanciamiento, denotando así la toma de
conciencia de su incesante movimiento.  No obstante,  la sensación de la temporalidad
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empieza cuando la percepción de la imagen impresa en la memoria es constituyente de
una experiencia vivida y formativa. La imagen al resurgir, es reconocida como habiendo
tenido lugar, reafirmando así la experiencia vivida. Es decir, el ser se define mediante sus
experiencias que constituyen la narrativa, una que es dependiente de la percepción del
paso del tiempo, donde se mira hacia lo que fue, lo que es, desde un será, que cesa de
existir.

8 El tiempo, en sí, es el elemento influyente en la constatación de Segismundo dentro de
una narrativa personal,  que se limita por la imposibilidad de la palabra de captar la
mutación de ese yo como sujeto de análisis. La permutación de infinitas variables provoca
la inestabilidad e imposibilidad de formular una narrativa individual concisa. El instante
efímero produce que el hombre, sujeto de autoanálisis, se encuentre en un flujo temporal
que no le consiente concretizar su propia esencia, ya que en el mismo momento que se
percata de su yo, su propia percepción de sí mismo se ha mutado en el vaivén del flujo
temporal.  Lo único que permite  mantener  o  crear  una constancia  de sí  mismo es  la
construcción de una identidad mediante los eventos fijados en la memoria, además de su
relación e identificación con otras entidades.

9 Segismundo  toma  conciencia  de  que  no  solamente  es  su  propio  reflejo  una  entidad
extraña  y  desconocida,  es  forzado  a  asimilarse  como  sujeto  que  se  ve  incapaz  de
confirmar su misma existencia en el flujo del tiempo. La extrañeza de ese reflejo, imagen
que surge desde la memoria y el  olvido, que desconoce y tiene que reconstituir para
(re)conocerse y (re)examinar como haberla experimentado, provoca el auto-análisis que
vemos en el primer soliloquio. Él tiene que constatar que la imagen proyectada desde el
olvido  no  es  una  quimera  sino  real,  que  ha  tenido  lugar  y  es  parte  de  su  propia
experiencia. Este proceso es lo que produce la tensión y la ruptura consigo mismo. El no
(re)conocer su propio reflejo, el eco de su propia voz que se proyecta desde los vastos
espacios del olvido, es lo que causa el sentido de extrañamiento que es originado al no ser
capaz de aprehenderse en el tiempo. Segismundo es forzado a tener que remontarse a un
lugar y momento en el tiempo, que lo delimita, para definirse, para (re)conocerse en ese
espacio y esa imagen transitoria donde se origina el eco de sí mismo. Mediante su auto
análisis, que se recoge en los monólogos interiores, pretende (re)establecer su identidad a
través de la impresión fijada en la memoria, la cual facilita que se remonte a un evento,
fuera de su control, su nacimiento, que fecha su permutable condición existencial:

¡Ay mísero de mí, y ay, infelice!
Apurar, cielos, pretendo
ya que me tratáis así,
qué delito cometí
contra vosotros naciendo;
aunque si nací, ya entiendo
qué delito he cometido.
Bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor,
pues el delito mayor
del hombre es haber nacido.
Sólo quisiera saber
para apurar mis desvelos
(dejando a una parte, cielos,
el delito de nacer),
qué más os pude ofender,
para castigarme más.
¿No nacieron los demás?
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Pues si los demás nacieron,
¿qué privilegios tuvieron
que yo no gocé jamás? (v. 102-122, 79-81)

10 Segismundo, en sí, no se percibe a sí mismo en el futuro y comienza una conversación
interna.  Acto que le permite trazar una narrativa personal según su relación consigo
mismo y su realidad inmediata.

11 La constatación de su identidad personal se produce a través de la fijación del evento en
un marco o espacio temporal. Es decir, su verificación se somete al devenir del tiempo y
sus inconstancias o quimeras.  Por estas razones,  su identidad personal  se relega a la
relación entre memoria y tiempo. Es la memoria lo que le permite poseer o construir una
identidad dentro de la continuidad temporal personal y colectiva Esto no se constituye
mediante los eventos que tomaron lugar en el pasado, sino su proyección desde y hacia el
futuro en el presente permutable. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta la imagen
como forjadora de la ruptura temporal, que ocurre en el momento que se percata de la
presencia del otro ente, de Rosaura que irrumpe en la torre:

Tu voz pudo enternecerme,
tu presencia suspenderme,
y tu respeto turbarme.
¿Quién eres? Que aunque yo aquí
tan poco del mundo sé,
que cuna y sepulcro fue
esta torre para mí;
y aunque desde que nací
(si esto es nacer) sólo advierto
este rústico desierto
donde miserable vivo,
siendo un esqueleto vivo,
siendo un animado muerto;
y aunque nunca vi ni hablé
sino a un hombre solamente
que aquí mis desdichas siente,
por quien las noticias sé
de cielo y tierra; y aunque aquí,
porque más te asombres
y monstruo humano me nombres,
entre asombros y quimeras,
soy un hombre de las fieras,
y una fiera de los hombres.
Y aunque en desdichas ta[n] graves
la política he estudiado,
de los brutos enseñado,
advertido de las aves,
y de los astros süaves
los círculos he medido,
tú sólo, tú, has suspendido
la pasión a mis enojos,
la suspensión a mis ojos,
la admiración al oído.
Con cada vez que te veo
nueva admiración me das,
y cuando te miro más
aun más mirarte deseo.
Ojos hidrópicos creo
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que mis ojos deben ser;
pues cuando es muerte el beber,
beben más, y desta suerte,
viendo que el ver me da muerte,
estoy muriendo por ver.
Pero véate yo y muera;
que no sé, rendido ya,
si el verte muerte me da,
el no verte qué me diera.
Fuera, más que muerte fiera,
ira, rabia y dolor fuerte;
fuera muerte; desta suerte
su rigor he ponderado,
pues dar vida a un desdichado
es dar a un dichoso muerte. (v.190-242, 82-83)

12 En las  primeras  escenas  de la  obra se  marca un momento pretérito  en la  existencia
atemporal  de  Segismundo,  quien  se  encuentra  solo,  hablando  consigo  mismo  y  es
interrumpido por la presencia de Rosaura y Clarín. En su primer soliloquio encontramos a
un ser que no es consciente de una existencia más allá de los confines de su cárcel. Sin
embargo, su discurso no es de un ser incapaz de entrar en una larga disquisición sobre su
propia  existencia.  La  identificación  con  su  propia  imagen  inicia  el  proceso  de
(re)conocimiento, consecuente despertar como ser en el tiempo. Es cuando se encuentra y
se enfrenta consigo mismo como objeto de estudio y de contemplación, que se produce el
acto de (re)conocimiento y a la vez, de extrañamiento, que se acentúa al descubrir al otro,
es decir, a Rosaura.

13 Por esta razón, hay que tener en cuenta que el espacio y la imagen impresionada en la
memoria le brinda la posibilidad de constatarse dentro de una trayectoria, así, forjar una
narrativa que le da coherencia a su vida. Lo que reafirma su presencia en el presente es su
toma de conciencia futura, que asimismo confirma su pasado cuando se percata de su
condición temporal a través de Clotaldo:

Si sabes que tus desdichas,
Segismundo, son tan grandes,
que antes de nacer moriste
por ley del cielo; si sabes
que aquestas prisiones son
de tus furias arrogantes
un freno que las detenga,
y una rienda que las pare,
¿por qué blasonas? La puerta
cerrad desa estrecha cárcel;
escondelde en ella. (v. 319-329, 87)

14 La  ruptura  temporal  que  produce  la  irrupción  en  el  espacio  del  tiempo  que  habita
Segismundo, es el instante que cuña el antes y el después de la formación del devenir de
su identidad temporal y marca el movimiento desde y hacia el pasado y el futuro en el
presente. La ruptura es la palabra que sella mediante la imagen la experiencia vivida en la
memoria. El reconocerse en el tiempo se define por el instante en el que se posiciona a sí
mismo como objeto de estudio. La anticipación de sí mismo, que se revela desde y hacia el
pasado en el presente es constituyente de su identidad temporal.

15 Sin embargo, el movimiento de Segismundo no es desde el pasado, sino desde el futuro,
hecho que define su presente y, viceversa,  su pasado. Lo que se establece mediante la
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narrativa personal es, pues, cómo se proyecta y se manifiesta su identidad temporal en el
presente.  La  ruptura  temporal  se  marca  mediante  la  voz  que  rasga  y  establece  su
condición  transitoria,  que  define  ese  constante  movimiento  condicionante  y
constituyente de la permutable naturaleza del hombre. Es así, pues, cómo la identidad de
Segismundo  queda  subordinada  a  la  percepción  suya  en  el  espacio  temporal:  a  su
(re)conocimiento  en  un  lugar  dentro  del  tiempo.  Es,  en  sí,  su  auto-reflexión,  su
(re)conocimiento de sí mismo como objeto de estudio, lo que produce ese darse cuenta de
su existencia dentro de la temporalidad, de reconocerse a sí mismo dentro de la torre y el
palacio.  Reconocimiento  que  inicia  el  acto  de  auto-análisis  que  parte  de  la  toma de
conciencia, que lo enfrenta a un yo que ha cesado de ser, marca la narrativa de su propia
identidad, y causa la toma de conciencia como ser en el tiempo.

16 No  obstante,  no  es  el  hecho  de  haber  nacido  lo  que  ha  sometido  a  una  existencia
atemporal, sino que es su condición de (a)futuridad la que determina su estado presente,
y es lo que ha definido su pasado. La ruptura temporal se origina en el instante en que se
produce una colisión entre los eventos pasados y futuros que reemergen en el presente.
Es  el  instante  del  despertar  de  la  toma de  conciencia  de  sí  mismo como objeto  que
provoca el darse cuenta del paso del tiempo. Es precisamente este choque lo que la marca
y establece, y es lo que fija y fecha la evolución de la identidad personal de Segismundo,
quien se encuentra en constante movimiento y transformación. La identificación con el
evento  futuro  le  permite  producir  una  narrativa  personal,  cuya  coherencia  es
dependiente de cómo se relaciona con el objeto que lo identifica. En este caso, el ente con
el que se relaciona es consigo mismo, es el mismo yo lo que marca la diferencia o el
movimiento desde o hacia algo.

17 Segismundo al despertarse en el palacio se enfrenta a un gran reto, ya que no tiene una
relación personal establecida con los personajes presentes en la habitación:

¡Válgame el cielo! ¿qué veo?

¡Válgame el cielo! ¿qué miro?

Con poco espanto lo admiro,

con mucha duda lo creo.

¿Yo en palacios suntuosos?

¿Yo entre telas y brocados?

¿Yo cercado de criados

tan lucidos y briosos?

¿Yo despertar de dormir

en lecho tan excelente?

¿Yo en medio de tanta gente
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que me sirva de vestir?

Decir que sueño es engaño;

bien sé que despierto estoy.

¿Yo Segismundo no soy?

Dadme, cielos, desengaño.

Decidme: ¿qué pudo ser

esto que a mi fantasía

sucedió mientras dormía,

que aquí me he llegado a ver?

Pero sea lo que fuere,

¿quién me mete en discurrir?

Dejarme quiero servir,

y venga lo que viniere. (v. 1224-1247, 116-117)

18 La falta de una memoria causa que no pueda examinar su condición presente en relación
con una futuridad, que conoce mediante Clotaldo:

Con la grande confusión

que el nuevo estado te da,

mil dudas padecerá

el discurso y la razón;

pero ya librarte quiero

de todas (si puede ser)

porque has, señor, de saber

que eres príncipe heredero

de Polonia. Si has estado
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retirado y escondido,

por obedecer ha sido

a la inclemencia del hado,

que mil tragedias consiente

a este imperio, cuando en él

el soberano laurel

corone tu augusta frente.

Mas fiando a tu atención

que vencerás las estrellas,

porque es posible vencellas

a un magnánimo varón,

a palacio te han traído

de la torre en que vivías,

mientras al sueño tenías

el espíritu rendido.

Tu padre, el Rey mi señor,

vendrá a verte, y dél sabrás,

Segismundo, lo demás.

  

SEGISMUNDO Pues vil, infame y traidor,

 ¿qué tengo más que saber,

 después de saber quién soy,

 para mostrar desde hoy

 mi soberbia y mi poder?
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 ¿Cómo a tu patria le has hecho

 tal traición, que me ocultaste

 a mí, pues que me negaste,

 contra razón y derecho,

 este estado?

 (v.1268-1303, 117-118)

19 No se percata de que su actos y actitud revalidan la futuridad que le había achacado
Basilio,  su  padre,  quien  lo  encarcelará  nuevamente  por  miedo  a  que  se  cumpla  su
predicción. El comportamiento suyo, que toma lugar en su breve estancia en el palacio,
desencadenará una secuencia de eventos que definen su (a)futuridad. Es decir, él queda a
la  merced  del  rey,  quien  se  ve  reafirmado  en  su  propia  proyección  de  futuridad.
Segismundo quien en estos momentos no acepta tener un futuro, para quien todo es una
quimera, actúa según las expectativas predispuestas:

¿Que quizá soñando estoy,

aunque despierto me veo?

No sueño, pues toco y creo

lo que he sido y lo que soy.

Y aunque agora te arrepientas,

poco remedio tendrás;

sé quién soy, y no podrás,

aunque suspires y sientas,

quitarme el haber nacido

desta corona heredero;

y si me viste primero

a las prisiones rendido,

fue porque ignoré quién era.

Pero ya informado estoy
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de quién soy; y sé que soy

un compuesto de hombre y fiera. (v.1533-1547, 126-127)

20 No  solamente  se  encuentra  encerrado  por  el  pronóstico  inicial  que  le  lleva  a  su
encarcelamiento, sino por su futura naturaleza que según Basilio causará la muerte de la
reina-madre en el parto. Estos fueron los sucesos que llevan a Basilio a concluir que éste
no  va  a  ser  un  buen  gobernante,  sino  un  tirano.  Será  un  monstruo  que  ha  dejado
constancia de su naturaleza desde el mismo momento que irrumpe en la vida, causando
dolor y muerte. En consecuencia, las acciones cometidas durante la prueba que impone
Basilio refuerzan esa (a)futuridad, que le llevan a su encarcelamiento.

21 Al reexaminarse, Segismundo empieza a tomar conciencia de que se encuentra fuera de
esta extensión del tiempo, sin una narrativa propia, ya que no posee memoria del pasado,
ni expectativa de un futuro. Esto es problemático, ya que es un elemento que define al
hombre, como concluye Arendt, «la existencia del hombre está determinada por las tres
dimensiones  del  tiempo,  y,  sobre  ello,  por  el  hecho  mismo  de  haber  recibido  a  la
existencia […] y sin embargo, el hombre sólo puede reunir la extensión del tiempo por
medio de la memoria y la expectativa» (83). Él es un ser atemporal hasta el momento en
que Rosaura irrumpe en la torre, y su consecuente reconocimiento en palacio:

SEGISMUNDO Yo he visto esta belleza

 otra vez.

ROSAURA Yo, esta pompa, esta grandeza

 he visto reducida

 a una estrecha prisión

SEGISMUNDO Ya hallé mi vida;

 mujer, que aqueste nombre

 es el mejor requiebro para el hombre:

 ¿quién eres? Que sin verte

 adoración me debes; y de suerte

 por la fe te conquisto,

 que me persuado a que otra vez te he visto.

 ¿Quién eres, mujer bella?
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 (v.1580-1617, 127) 

22 Su  futuro  es  un  constante  presente  que  define  su  pasado,  es  decir,  justificando  su
encarcelamiento. En efecto, no conoce nada acerca de su pasado, no tiene memoria, ya
que ésta le ha sido negada. La única realidad que conoce es la inmediata; en sí, no tiene
referencia alguna a un pasado, ni un posible futuro.

23 En la tercera jornada, se despierta una vez más encadenado a la pared, pero ya posee una
experiencia vivida que despierta la duda sobre su estado, ya tiene memoria de su pasado y
contacto con otros individuos, posee conocimiento:

SEGISMUNDO (En sueños.) Piadoso príncipe es

 el que castiga tiranos: 

 muera Clotaldo a mis manos, 

 bese mi padre mis pies. 

CLOTALDO Con la muerte me amenaza.

 A mí con rigor y afrenta.

CLOTALDO Quitarme la vida intenta.

BASILIO Rendirme a sus plantas traza.

SEGISMUNDO (En sueños.) Salga a la anchurosa plaza

 del gran teatro del mundo

 este valor sin segundo,

 porque mi venganza cuadre. 

 Vean triunfar de su padre

 al príncipe Segismundo.

(Despierta.) Mas ¡ay de mí!, ¿dónde estoy?

BASILIO Pues a mí no me ha de ver.

 Ya sabes lo que has de hacer,

 Desde allí a escucharte voy. (Retírase.)
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SEGISMUNDO ¿Soy yo por ventura? ¿Soy

 el que preso y aherrojado

 llego a verme en tal estado? 

 ¿No sois mi sepulcro vos, 

 torre? Sí. ¡Válgame Dios, 

 qué de cosas he soñado! 

CLOTALDO (Aparte.) A mí me toca llegar

 a hacer la deshecha ahora.

 ¿Es ya de despertar hora?

SEGISMUNDO Sí, hora es ya de despertar.

CLOTALDO ¿Todo el día te has de estar

 durmiendo? ¿Desde que yo

 al águila que voló

 con tarda vista seguí,

 y te quedaste tú aquí,

 nunca has despertado?

SEGISMUNDO No,

 ni aun agora he despertado;

 que según, Clotaldo, entiendo,

 todavía estoy durmiendo.

 Y no estoy muy engañado;

 porque si ha sido soñado,

 lo que vi palpable y cierto,

 lo que veo será incierto;
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 y no es mucho que rendido, 

 pues veo estando dormido

 que sueñe estando despierto.

CLOTALDO Lo que soñaste me di.

SEGISMUNDO Supuesto que sueño fue,

 no diré lo que soñé;

 lo que vi, Clotaldo, sí.

 Yo desperté, y yo me vi

 (¡qué crueldad tan lisonjera!)

 en un lecho que pudiera,

 con matices y colores,

 ser el catre de las flores

 que tejió la Primavera.

 Aquí mil nobles rendidos

 a mis pies nombre me dieron

 de su príncipe, y sirvieron

 galas, joyas y vestidos.

 La calma de mis sentidos

 tú trocaste en alegría,

 diciendo la dicha mía;

 que, aunque estoy desta manera,

 príncipe en Polonia era.

CLOTALDO Buenas albricias tendría.

SEGISMUNDO No muy buenas; por traidor,
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 con pecho atrevido y fuerte,

 dos veces te daba muerte.

CLOTALDO ¿Para mí tanto rigor?

SEGISMUNDO De todos era señor,

 y de todos me vengaba;

 sólo a una mujer amaba

 que fue verdad, creo yo,

 en que todo se acabó,

 y esto solo no se acaba.

 (v. 2056-2137, 145-147)

24 Ahora se plantea si su experiencia es un sueño y partiendo de ésta da un paso atrás y
analiza la situación:

Cielos, si es verdad que sueño,

suspendedme la memoria,

que no es posible que quepan

en un sueño tantas cosas.

¡Válgame Dios! ¡Quién supiera

o saber salir de todas,

o no pensar en ninguna!

¿Quién vio penas tan dudosas?

Si soñé aquella grandeza

en que me vi, ¿cómo agora

esta mujer me refiere

unas señas tan notorias?
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Luego fue verdad, no sueño;

y si fue verdad, que es otra

confusión y no menor,

¿cómo mi vida le nombra

sueño? Pues ¿tan parecidas

a los sueños son las glorias

que las verdaderas son

tenidas por mentirosas,

y las fingidas por ciertas?

¿Tan poco hay de unas a otras

que hay cuestión sobre saber

si lo que se ve y se goza

es mentira o es verdad?

¿Tan semejante es la copia

al original que hay duda

en saber si es ella propia?

Pues si es así, y ha de verse

desvanecida entre sombras

la grandeza y el poder,

la majestad y la pompa,

sepamos aprovechar

este rato que nos toca,

pues sólo se goza en ella

lo que entre sueños se goza.
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Rosaura está en mi poder,

su hermosura el alma adora.

Gocemos, pues, la ocasión;

el amor las leyes rompa

del valor y confianza

con que a mis plantas se postra.

Esto es sueño; y pues lo es,

soñemos dichas agora,

que después serán pesares.

Mas con mis razones propias

vuelvo a convencerme a mí.

Si es sueño, si es vanagloria,

¿quién por vanagloria humana

pierde una divina gloria?

¿Qué pasado bien no es sueño?

¿Quién tuvo dichas heroicas

que entre sí no diga, cuando

las revuelve en su memoria:

sin duda que fue soñado

cuanto vi? Pues si esto toca

mi desengaño, si sé

que es el gusto llama hermosa

que le convierte en cenizas

cualquiera viento que sopla,
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acudamos a lo eterno;

que es la fama vividora,

donde ni duermen las dichas,

ni las grandezas reposan.

Rosaura está sin honor;

más a un príncipe le toca

el dar honor que quitarle.

¡Vive Dios! que de su honra

he de ser conquistador

antes que de mi corona.

Huyamos de la ocasión,

que es muy fuerte.- ¡Al arma toca,

que hoy he de dar la batalla,

antes que las negras sombras

sepulten los rayos de oro

entre verdinegras ondas! (v.2921-2997, 175-177)

25 Al final de la obra actúa o reacciona racionalmente como ser en el tiempo y en la historia,
como tal, evalúa sus acciones según su pasada experiencia vivida ante una futura:

Corte ilustre de Polonia,

que de admiraciones tantas

sois testigos, atended,

que vuestro príncipe os habla.

Lo que está determinado

del cielo, y en azul tabla
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Dios con el dedo escribió,

de quien son cifras y estampas

tantos papeles azules

que adornan letras doradas,

nunca miente, nunca engaña,

porque quien miente y engaña

es quien, para usar mal dellas,

las penetra y las alcanza.

Mi padre, que está presente,

por excusarse a la saña

de mi condición, me hizo

un bruto, una fiera humana;

de suerte que, cuando yo

por mi nobleza gallarda,

por mi sangre generosa,

por mi condición bizarra,

hubiera nacido dócil

y humilde, sólo bastara

tal género de vivir,

tal linaje de crianza,

a hacer fieras mis costumbres.

¡Qué buen modo de estorbarlas!

Si a cualquier hombre dijesen:

«Alguna fiera inhumana
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te dará muerte», ¿escogiera

buen remedio en despertalla

cuando estuviese durmiendo?

Si dijeran: «Esta espada

que traes ceñida ha de ser

quien te dé la muerte», vana

diligencia de evitarlo

fuera entonces desnudarla

y ponérsela a los pechos.

Si dijesen: «Golfos de agua

han de ser tu sepultura

en monumentos de plata»,

mal hiciera en darse al mar,

cuando soberbio levanta

rizados montes de nieve,

de cristal crespas montañas.

Lo mismo le ha sucedido

que a quien, porque le amenaza

una fiera, la despierta;

que a quien, temiendo una espada

la desnuda; y que a quien mueve

las ondas de una borrasca;

y cuando fuera (escuchadme)

dormida fiera mi saña,

121



templada espada mi furia,

mi rigor quieta bonanza,

la fortuna no se vence

con injusticia y venganza,

porque antes se incita más.

Y así, quien vencer aguarda

a su fortuna, ha de ser

con prudencia y con templanza.

No antes de venir el daño

se reserva ni se guarda

quien le previene; que aunque

puede humilde (cosa es clara)

reservarse dél, no es

sino después que se halla

en la ocasión, porque aquesta

no hay camino de estorbarla.

Sirva de ejemplo este raro

espectáculo, esta extraña

admiración, este horror,

este prodigio; pues nada

es más que llegar a ver,

con prevenciones tan varias,

rendido a mis pies a un padre,

y atropellado a un monarca.
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Sentencia del cielo fue;

por más que quiso estorbarla

él no pudo, ¿y podré yo

que soy menor en las canas,

en el valor y en la ciencia

vencerla? Señor, levanta,

dame tu mano; que ya

que el cielo te desengaña

de que has errado en el modo

de vencerle, humilde aguarda

mi cuello a que tú te vengues;

rendido estoy a tus plantas. (v. 3158-3247, 183-186)

26 La  toma  de  conciencia  del  devenir  de  tiempo  no  surge  solamente  mediante  la
actualización de la imagen latente, sino de cómo el individuo se relaciona con ésta, como
afirma Maurice Merleau-Ponty: «el tiempo no es, pues, un proceso real, ni una sucesión
actual que yo me complazco en reportar. Acontece según mi relación con objetos» (421)
[Traducción mía].  La  percepción temporal  ocurre  cuando nos  percatamos de  nuestra
relación con otros sujetos, y con los espacios e imágenes que se encuentran sujetas al
devenir del tiempo. El darse cuenta del cambio, de la transformación de Segismundo es
consecuente con su identificación con éstas que conforman su continuidad temporal:

¿Qué os admira? ¿Qué os espanta,

si fue mi maestro un sueño,

y estoy temiendo en mis ansias

que he de despertar y hallarme

otra vez en mi cerrada

prisión? Y cuando no sea,

el soñarlo sólo basta;
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pues así llegué a saber

que toda la dicha humana,

en fin, pasa como sueño

Y quiero hoy aprovecharla

el tiempo que me durare,

pidiendo de nuestras faltas

perdón, pues de pechos nobles

es tan propio el perdonarlas. (v. 3305-3319, 187-189)

27 Segismundo vive en un constante presente, como ser atemporal, sin memoria, ni con una
experiencia vivida ni compartida. La falta de futuridad es crucial para comprender las
acciones en la  segunda jornada,  donde al  despertarse, éste actúa irracionalmente sin
pensar en las consecuencias de sus acciones, debido a que no posee comprensión de una
dimensión temporal, que de una manera u otra rige las acciones humanas, como tal, las
del comportamiento racional. Al no poseer las mismas experiencias compartidas de los
presentes en la habitación del palacio, él actúa como un ser a quien las consecuencias de
sus acciones le son irrelevantes. Al fin y al cabo, su inmediata experiencia individual, la
única que él conoce, es la de su encarcelamiento en la torre.

28 Segismundo adquiere los tres elementos que son cruciales para constituir su sentido de
identidad y pasa de vivir atemporalmente a entrar en el flujo temporal histórico: presente
del pasado, memoria; presente del presente, mirada; y presente del futuro, expectativa. Al
poseer memoria, constancia de su temporalidad y continuidad en el tiempo, obtiene un
sentido de seguridad, de saber quién fue, quién es y su posible será. Como afirma David
Gross: «[la] memoria tiene un papel fundamental a la hora de darle a la gente un sentido
de consistencia en su identidad. Al recordarse de la continuidad de uno en el tiempo, uno
alcanza cierto grado de seguridad ontológica, un sentido de que uno ha existido en el
pasado y todavía fue en el presente» (2) [Traducción mía]. Son elementos que le permiten
reaccionar de forma razonable en contra de las predicciones de su padre Basilio, quien
impone una posible futuridad a su hijo. La posibilidad de decidir cómo actuar o decidir,
sin embargo,  depende de la  facultad de la  memoria,  el  entendimiento y la  voluntad,
aspectos que definen la continuidad temporal de Segismundo.
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La cuestión de la asistencia divina en 
Las lágrimas de David, de Felipe
Godínez

Miquel Beltrán Munar

1 En  su  análisis  de  Las  lágrimas  de  David,  obra  de  Felipe  Godínez  que  data  con  alta
probabilidad de 16351, Herskovits, al detenerse en el examen de las motivaciones de Urías,
señala que éstas muestran su sujeción a un fatalismo que, según el estudioso, hace que la
obra sea «más pagana que bíblica en espíritu, porque en términos bíblicos es Dios quien
controla el mundo, mientras que para el pagano es un hado despersonalizado» (2005:
157). Destaca Herskovits que el poder del destino se enfatiza de continuo en la obra, a
través del uso de nociones tales como designio, agüero, ocasión, azar, oráculo, o hado,
mientras que, en contraposición, sólo se halla un lugar en el que Dios aparece, según su
propia expresión, ‘como predestinador’ (2005: 157). Se trata de las siguientes líneas, que
siguen a la capital súplica de misericordia a Aquél por parte de David, culmen de la obra
desde una perspectiva teológica, y en las que Natán invita a Bersabé a encontrarse con el
rey  tras  haber  éste  obtenido  el  perdón  divino,  debido  a  la  sincera  petición  de  la
misericordia divina que se origina en el corazón arrepentido del suplicante (Huttar: 1980).
Natán pronuncia estas palabras: «Entra, Bersabé; no temas/ que Dios lo ha ordenado así»
(l. 2912-2913), a las que Bersabé responde:

Sólo un profeta de Dios
pudo obligarme a venir
entre extremos tan contrarios
entre tan confusa lid (l. 2914-2917)

2 Así, Bersabé admite que sólo Dios, a través del profeta en esta ocasión, pudo mover su
ánimo de modo que decidiera encontrarse nuevamente con David, tras un diálogo con el
fantasma de Urías que habría también propiciado que la infiel esposa dejara de sentir el
peso de una culpa que en última instancia no se aviene con los designios que Dios tenía
sobre la descendencia del monarca.
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3 Este gobierno omniabarcante de la divinidad sobre los acontecimientos impregna, pese a
la observación de Herskovits, el discurrir de la acción en la obra de Godínez, de acuerdo
con la concepción judía según la cual se da una presencia de Dios que asiste a todo lo que,
fuera de Él, participa de ser o existe, y que se extiende a todos los lugares y sitios, incluso
al corazón más empecinado en actuar según lo que éste cree que son las inclinaciones de
un arbitrio libre. Una inmensidad de la presencia de Dios que se concreta en términos de
asistencia  –ambos  términos  son  sinónimos  en  pensadores  judíos  que,  coetáneos  a
Godínez, elucubran sobre la cuestión del infinito divino, como es el caso de Abraham
Cohen de Herrera en su obra cabalística Puerta del Cielo, escrita en Ámsterdam entre 1620
y 1635.

4 Pensamos que puede probarse que la recurrencia a las nociones referidas por Herskovits,
en algunos lugares de la obra de Godínez, no desplaza el poder infinito del gobierno de
Dios sobre las cosas, que dispone el devenir de las acciones humanas, tanto como el de las
motivaciones más íntimas de cada uno de los personajes, de un modo acaso más decisivo
que en el episodio bíblico cuyos entresijos se describen. Así, cuando alguno de los actores
se refiere a los designios, no expresa otra cosa que las intenciones que mueven a uno u
otro interlocutor, como en las líneas siguientes:

5 «Los designios que traemos/me han revelado los cielos» (l. 487-488). Y más claramente
aún en las líneas en las que David arguye:

no sólo te agradezco, Joab valiente
que vengas del idólatra triunfante,
sino que a tiempo vengas, que, prudente
eres a mis designios importante. (l. 225-228)

6 Así pues, designio está por el objetivo perseguido por los humanos, en consonancia con la
capacidad de elección que poseen, pero sobre la que planea el ordenamiento y gobierno
de Dios, que maneja la urdimbre de las intenciones.

7 El agüero, por su parte, es la impresión subjetiva, motivada por lo que se consideran
señales  o  avisos  de  la  providencia  o  gobernanza  divina.  Covarrubias  lo  define  como
«género de adivinanza por el vuelo de las aves y por su canto, o por el modo de picar los
granos o migajas que se les echaban, para conjeturar los augures buenos o malos sucesos…
Y extiéndese a cualquier señal o caso que puede anunciar buen o mal suceso. Todo esto se
entiende entre gentiles y bárbaros, y no entre cristianos» (1611, 22r). Las autoridades
eclesiásticas  condenaban esta  creencia,  y  generalizaron la  prevención contra  los  que
sostenían su verosimilitud. Pero en un sentido bíblico, que Dios comunique por revelación
a  una  persona,  por  la  que  muestra  su  predilección,  el  conocimiento  de  ciertos
acontecimientos futuros, se da con frecuencia en la narración. Si Dios interviene en dicha
revelación, los agüeros son un aviso aceptable, como para Noé lo fueron la paloma en el
monte Ararat (Gen 8, 8-12), señal de la detención del diluvio, y el arco iris, que subraya la
alianza (Gen 9, 12-17), o para Helí la voz que llama al joven Samuel (1 Sam 3). Antonio
Mira de Amescua (Anibal, 1925, 1927) o Tirso de Molina recurren con persistencia a los
presagios del cielo. En Godínez, «Por mal agüero he tenido, que siendo el último éste,
remate en guerras» (l. 81-83), señala la creencia en que Dios habría podido ordenar lo que
está por acontecer. 

8 De un modo similar, para Bersabé el azar es una inesperada respuesta: «¿Qué ilusión me
ha dado azar?» (l.  1872),  algo que no resulta contrario a que,  pese a la sorpresa que
experimenta, pueda haber sido establecida, dicha percepción, por Dios, y cabe detenerse
en cómo Joab se refiere al hado:
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¡Ay, Urías, con qué priesa
es el hado ejecutor 
de sí mismo! Mas si ya
tengo más inclinación
a tu honra que a tu vida
donde el peligro es mayor,
hoy, en la primera hilera,
vais a ocuparle. (l. 2373-2380).

9 Un hado que sería, meramente, la plasmación de la voluntad de David, sometida, a su vez,
a  la  de  Dios.  Éste  –podría  argüirse-  utiliza  el  hado para  la  consecución de  sus  fines
cósmicos, y permanece, imperturbable, por encima de dicho orden. Cabría recordar aquí
que cuando Covarrubias define este concepto, señala que «en rigor no es otro que la
voluntad de Dios,  y  lo que está determinado en su eternidad» (1611,  460v).  También
cuando David describe las virtudes militares de Joab, lo llama «arbitrio de la cólera del
hado, juez de la condición de la fortuna» (l. 189-190), líneas que no dejan duda sobre la
concepción que Godínez tuvo del hado como algo cuya fuerza puede dominar o arbitrar el
hombre, de modo que, contrariamente a lo que Herskovits dice sospechar, la fuerza de la
decisión  de  Joab  podría  –según  la  descripción  de  David-  domeñar  la  de  aquél,
sometimiento  que  probaría  la  fútil  potencia  del  hado  como  entidad.  Cabe  señalar,
asimismo,  que Green (1969,  tomo II,  353ss)  dió cuenta de cómo la noción denota,  en
numerosos textos de la época, el modo en que proceden los golpes de las circunstancias, y
se  demora  en  la  consideración  de  su  concepto  tal  como  se  halla  en  obras  como  la
Agricultura christiana de Juan de Pineda, en el que se define así: «Hado… no es otra cosa
que aquella necesidad fatal emanante de la ley eterna, mediante la orden y trabazón de
las  causas  segundas,  que  concurren  a  la  producción  de  los  efectos,  conforme  a  la
disposición de la Causa Primera, que es Dios omnipotente» (1589:270v). De otro modo,
«hado no quiere decir sino la necesidad que todas las cosas tienen de obedecer a la divina
voluntad, de la cual no hay huir.» (1589: 270v). 

10 Se trata de una trabazón sempiterna de las cosas que conserva el universo, y considera
Juan de Pineda que el albedrío libre comporta una equivocidad ínsita en la propia noción.
La  providencia  está  en el  propio Dios,  y  el  hado se  da  entre  las  causas  creadas  que
producen  ‘los  efectos  hadados’.  El  hado  entra  en  escena  cuando  se  refieren  las
dependencias de las cosas entre sí, como causas y efectos naturales, y puede, así, alterarse
por  la  propia  acción  y  decisión  de  los  humanos,  pues  éstas  son  también  fuerzas
particulares que inciden en la concatenación de las causas en tanto que ellas mismas lo
son  de  los  efectos  que  dicho  albedrío  promueve  que  elijan.  Antonio  López  de  Vega
contempla asimismo, en sus Paradoxas nacionales, que el hado está por la propia condición
humana. 

11 Algunas de las nociones que pone en liza Herskovits son rastreables en los Salmos, y
perfectamente compatibles con que el poder divino lo comprenda todo. Así, las últimas
palabras de David describen el oráculo como «el espíritu de Dios (que) habla por mí, y sus
palabras están sobre mi lengua» (2 Samuel 23:2). Ello no obsta para que el rey admita
también que «Él  ha hecho conmigo una eterna alianza,  en todo ordenada y que será
cumplida» (2 Sam 23:5).

12 Pero, más allá de los versos en los que Natán confirma que Dios ordena las cosas («la
victoria  es  nuestra.  Dios  está  con nosotros»  (l.  1713-1714)),  un  pasaje  crucial  en  Las
lágrimas de David muestra que todo depende de Él, en la obra de Godínez, en un sentido
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bíblico. Se trata de la siguiente y definitiva descripción de su poder. Tras preguntar David
a Joab:

En fin, ¿queda vencido el filisteo? (l. 201).

13 Aquél le responde:

La asistencia de Dios, señor, ha sido
la que, prestando fuerzas al hebreo,
su ejército le ha roto, y le ha vencido.
Soberbio estaba por algún trofeo
que había de tus armas conseguido,
sin que su error infiel, que fuese, arguya,
castigo nuestro, y no victoria suya.
Pues, cuando en Dios tal vez algún pecado
de su pueblo a venganza justa obliga,
tiene Dios por azote levantado
el brazo del infiel que le fatiga.
Y así, el infiel que vence coronado
tal vez no vence no, sino castiga;
porque si Dios quien vence siempre ha sido,
el que vence sin Dios, nunca ha vencido. (l. 202-216).

14 Pues bien, Dios es el que vence, asistiendo a los soldados de Israel, del mismo modo en
que,  cuando los  ejércitos  contrarios  alcanzan la  victoria,  éstos  son un instrumento a
través del cual Él castiga a su pueblo. Así, por ejemplo, en el temor que confiesa Joab:

Los nuestros van de vencida;
cierta es nuestra perdición.
¡Oh, gran Dios de las venganzas,
ya te temo vengador
del pecado de David!.... (l. 2427-2431).

15 Es Joab quien asimismo percibe que sus propias acciones son ordenadas por Dios: «Mas
hoy que Dios me envía/ a cobrar su opinión como la mía/ teme del duro estrago/donde el
golpe es Joab, Dios el amago» (l. 1535-1538).

16 Dos interlocutores, pues, Dios e Israel, y el primero como el único que en verdad actúa,
pues es causa última de lo que los humanos llevan a cabo. 

17 La  caracterización  bíblica  de  la  asistencia  divina  se  fundamenta  sobre  la  íntima
convicción de que el Dios de la alianza nunca muere: «¿No eres tú desde antiguo, Yavé, mi
Dios, mi Santo, tú que no puedes morir?» (Ha 1: 12). Mientras que en el entorno de Israel
los dioses formaban parte del entorno de la naturaleza, en las páginas de la Escritura Dios
es, ante todo, el viviente (Dt 5: 262, 2 R 19: 43, Sal 42: 34). La expresión ‘Dios vivo’ tiene
diferentes significados según el contexto: unas veces describe la exuberante vitalidad de
Yavé frente a los dioses muertos que constituyen los ídolos; otras designa la asistencia
divina a los piadosos que confían en Él, como en el capital texto de Sal 42: 3, o en Sal 84: 35.
La existencia es congénita a aquel misterioso hacedor al que los hebreos llaman Yavé. Y su
asistencia se concreta en una protección íntima a aquél que se encuentra en situación de
peligro, al tratar de llevar a cabo la misión que le ha sido encomendada, pues tiene el
riesgo de fracasar en dicho menester. Esta protección se describe en la expresión ehayeh
‘immák, y de modo similar, sálah expresa en Ex 2: 23-246 que la asistencia de Dios respecto
a Moisés es perdurable, y que se le garantiza al profeta que se despliega esta asistencia.
Dios, sujeto de sálah, promete a Moisés la seguridad que precisa al empeñarse en culminar
lo que emprende, y que la presencia divina permitirá, ante cada situación, que pueda
hacerlo, como Gowan ha probado en un notable estudio (Gowan, 1994). Sálah expresa,
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además, que la asistencia divina tiene en cuenta el trabajo encomendado. Otro término,
menrá, indica que debe entenderse que la asistencia no alude al contenido o mensaje, sino
al sujeto mismo, Dios, que al ser sustituido por memrá de Yavé adquiere la connotación de
Dios en cuanto se comunica y actúa por la palabra. Su sentido equivaldría al de ‘hablante’.

18 Es la fe inquebrantable en la asistencia divina la que conduce a Judith a conformar el plan
que conducirá a la ejecución de Holofernes. Una asistencia que también recibe José, y que
el propio faraón percibió, pues fue persuadido de esta predilección de Dios cómo aquél
que le otorgó, asimismo, la protección de que goza. En idéntico sentido, la vocación de
Gedeón como guía de Israel cuando el pueblo gemía bajo el yugo madianita se da a partir
del compromiso divino. Tal como Asensio (también Kutsch, 1956) describe el episodio, el
ángel de Dios interpela a Gedeón cuando éste bate el trigo en el lagar para esconderlo de
los enemigos, y le dice «Yavé contigo». Pero ante la desconfianza mostrada por Gedeón
frente a estas palabras, es el propio Dios quien interviene, con las siguientes palabras: «Ve
con esa tu fuerza y libra a Israel de las manos de Madián; ¿no soy yo quien te envía?». De
nuevo ataja una réplica de Gedeón, insistiendo: «Yo estaré contigo y derrotarás a Madián
como si fuera un solo hombre» (Jueces 6, 11-16). Se trata de una protección permanente a
los portadores de la promesa divina, y que la propia palabra garantiza. Cuando ésta se
otorga a individuos concretos, como en los casos referidos, comunica un poder que, sin
embargo, está asociado, a través de la misión, a la pervivencia del pueblo, de modo que
puede concluirse que el sentido de la misma es colectivo. Así, es al recibir esta asistencia
cuando Jeremías triunfa de su falta de preparación para el profetismo, y Dios lo equipa,
por la palabra, para la lucha y el combate frente al enemigo. Se trata del ‘yo estoy contigo’
que  se  pronuncia  también  para  Isaías  y  Ezequiel,  y  que  apacigua  sus  temores  e
indecisiones. Lo mismo ocurre con Jajaziel, que disipa su preocupación ante la invasión de
amonitas, moabitas, y otros pueblos: 

No temáis, ni os amedrentéis ante tan gran muchedumbre, porque no es vuestra la
guerra, sino de Dios. Mañana bajaréis contra ellos; ellos van a subir por la cuesta de
Sis y, los hallaréis al extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No habrá por
qué peleéis en esto vosotros; paraos, estaos quedos y veréis la salvación de Yavé con
vosotros. ¡Oh, Judá y Jerusalén!, no temáis ni desmayéis; salid mañana contra ellos,
que Yavé estará con vosotros (2 Paralipómenos 20:13-17).

19 Las relaciones entre Dios e Israel que garantizan la asistencia, están reguladas por un berit

, una alianza, y la conducta que se espera de quienes se comprometen en la misma se
califica  de  hesed.  Las  estipulaciones  de  la  concreción  del  berit llevan  íntimamente
aparejada la predisposición a una mutua consideración de lealtad, como conducta exigida
por la relación que se establece;  sin la referencia a la hesed,  por ambas partes,  sería
impensable el mantenimiento de la alianza (Gluck, 2011). Por ello en Israel aparece tenaz,
arraigada, la convicción íntima de que la asistencia de Dios es algo que cabe esperar de Él,
puesto que se funda sobre la relación de alianza. Al igual que la salvación de Egipto fue
interpretada como un hecho nacido del solícito amor divino, así también el Dios del Sinaí,
con todo su terrible poder, es un Dios dispuesto a proteger, que permanece fiel a sus
promesas, y que las cumple para favorecer al pueblo de la alianza, como en Det 7: 9-127, 1
Re 8: 238, Sal 89: 299, e Is 54: 1010. También en Is 55: 311.

20 Esta fidelidad de la asistencia tiene una expresión cargada de sentido en la yuxtaposición
de hesed y berit como signos afines de la misericordia divina. No excluye el castigo de los
pecados,  sino  que  se  manifiesta  precisamente  en  la  utilización  del  castigo  para  el
restablecimiento de la relación de alianza rota. Sin embargo, sí impone la eminencia del
pueblo elegido, aquél con el que Dios ha establecido la alianza, y al cual, por la misma
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razón, está comprometido a perdonar. Y es esta vindicación de la condición de elegido del
judío la que le importa a Godínez plasmar en sus obras.

21 En un primer momento podría estarse dispuesto a afirmar que estas expresiones de la
asistencia  de  Dios  se  hallan,  en  idéntico  sentido,  en  la  consideración  de  bondad  y
misericordia  divinas  que  se  hallan  en  otras  religiones.  Ya  las  antiguas  inscripciones
sumerias  demuestran  que  del  dios,  y  especialmente  del  dios  local,  se  esperaba  una
asistencia fiel, a la que lo obligaba su situación de fundador y protector de la ciudad. De
Marduk se ensalzaba su sentido de la justicia y de la compasión. En los oráculos la misma
divinidad  recuerda  sus  anteriores  intervenciones,  y  exige  confianza  en  su  ulterior
disposición a proteger.

22 Pero las diferencias son notables.  Sobre todo,  la conexión de la hesed de Yavé con la
relación de alianza, que da a la bondad divina un fundamento incomparablemente más
firme. Israel podía hablar de un Dios cuya voluntad pretendía configurar toda la vida con
una exclusividad celosa. Por ello la bondad auxiliadora de Dios posee un sentido interior
que no se halla en los dioses babilonios de la naturaleza. Si estos pueblos tenían la magia y
los conjuros como garantes de que no todo depende de la voluntad de la divinidad, la
prohibición de la mántica y de la magia en Israel comportó una consideración cada vez
más arraigada de que el hombre depende tan sólo de la asistencia divina. El carácter
propio  de  las  expresiones  israelitas  sobre  la  bondad  de  Dios  está  constituido  por  la
exclusividad, y por la relación con la historia.

23 El término hesed es usado 245 veces en la Biblia hebrea. Inclinación sistemática de Dios a
prestar asistencia que se concreta en un sentido opuesto al espontáneo y amoroso, pues Él
está  comprometido  a  prestarla  en  mutua  consideración  con  cada  miembro  de  la
comunidad, y es a este compromiso al que apela David, en la obra de Godínez, cuando
efectúa  su  petición  de  perdón  a  Dios,  que  se  desenvuelve  sobre  el  alegato  de  la
transformación que el propio rey, a través de su arrepentimiento, opera en sí mismo, en
el sentido originario de la palabra teshivá o contrición, la cual connota, en el judaísmo, el
auto-conocimiento que permite reencontrarse con quien se era antes de acometer el acto
que comporta la afrenta. Una reflexión sobre sí mismo que es liminar condición para que
Dios  asista  al  hombre  con  el  perdón.  Interesa  subrayar  que  el  perdón  no  se  da  en
respuesta a un merecimiento que tenga que ver con una nueva caracterización de la
personalidad de David, sino como respuesta al compromiso establecido por Dios con aquel
que el rey vuelve a ser tras su reflexión sobre las ignominiosas acciones por él mismo
perpetradas. Cabe recordar, en este sentido, que Godínez no hace de David un paradigma
de virtud. Natán lo define como tirano12 (Janzen: 2012), y parece que el autor no vacila en
subrayar su crueldad para con Urías, y el cinismo con que hace que sea éste el que elija su
propia desgracia, haciéndole responsable de la propia decisión de volver a la contienda.
Bolaños Donoso ha argüido, en este sentido, que se eluden, en la obra «las condiciones
impuestas por el Todopoderoso como penitencia lo que, según los estudiosos, puede llevar
a pensar que Godínez aprobaba la acción acometida, o al menos la disculpaba por ser un
rey la persona que la había realizado» (Bolaños Donoso 1983: 301). No pensamos que se dé
aprobación de las acciones de David, sino una descarnada descripción de los motivos que
condujeron  al  monarca  a  pecar  contra  Dios,  pero  sobre  todo,  la  plasmación  de  las
condiciones  sobre las  que se  establece,  en el  judaísmo,  la  relación entre el  Dios  que
protege y el  rey que sabe que Él ha comprometido su presencia ante el  pueblo, y en
particular, una predilección particular hacia David y su casa, tal como Aquél proclama a
través de Natán: «Y ahora dí a David mi siervo: Esto dice el Señor de los ejércitos: Yo te
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saqué del pastoreo, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe de mi pueblo Israel, y
he estado contigo por donde quiera que has ido; he exterminado delante de ti a todos tus
enemigos, y te he hecho un hombre grande como el de los grandes de la tierra.» Análogo y
férreo compromiso se manifiesta en 2 Sam 5: 10: «David iba creciendo en poder cada vez
más, y Yavé, Dios Sebaot, estaba con él», y en 2 Sam 8: 6: «puso guarniciones en Siria de
Damasco y se le sometieron los sirios, haciéndose tributarios. Yavé dio a David la victoria
por  dondequiera  que fue.»  De nuevo,  podría  aducirse  que es  sólo  Dios  el  que actúa,
asistiendo a aquél con quien se ha comprometido a través de la alianza (Johnson: 2012).
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NOTAS

1. Vega García-Luengos (1989) da cuenta de que la comedia se exhibió en Palacio por la Compañía

de Juan Martínez el 14 de septiembre de 1635, y remite a un artículo de Sherfold y Varey (1963),

además de exponer (Vega García-Luengos: 1986) poderosos argumentos para la consideración de

que esta obra no puede ser la misma que otra que hoy consideramos perdida, El arpa de David, que

Godínez tuvo que haber escrito antes del auto de fe de 1624, pues se la nombra en éste.

2. «Porque, de toda carne, ¿Quién, como nosotros, ha oído la voz del Dios vivo, hablando de en

medio del fuego, y ha quedado con vida.?».

3. «¿No habrá oído Dios las palabras del copero mayor, que el rey de Asirio, su señor, ha mandado

para insultar al Dios vivo, y dejará Yavé, tu Dios, de castigar las palabras que ha oído? Haz, pues,

subir a Él una plegaria por el resto que aún queda.».

4. «Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo, ¿Cuándo iré y veré la faz de Dios?».

5. «Mi alma ha suspirado hasta desfallecer por los atrios de Yavé, mi corazón y mi carne saltan de

júbilo por el Dios vivo.».

6. «Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel seguían gimiendo bajo dura

servidumbre, y clamaron. Sus gritos, arrancados por la servidumbre, subieron hasta Dios. Dios

oyó sus gemidos, y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac, y Jacob. Miró Dios a los hijos de

Israel, y atendió.».

7. «Has de saber, pues, que Yavé, tu Dios, es Dios fiel, que guarda la alianza y la misericordia hasta

mil generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos, pero retribuye en cara al que le

aborrece,  destruyéndole;  no  tarda  en  darle  en  cara  su  merecido.  Guarda,  pues,  tú  sus

mandamientos, las leyes y estatutos que te prescribe hoy, poniéndoles por obra. Si escucháis sus

mandatos y los guardáis, y los ponéis por obra, en retorno Yavé, tu Dios, te guardará su alianza y

la misericordia que a tus padres juró.».

8. «dijo: Yavé, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti, ni en lo alto de los cielos ni abajo sobre la

tierra. Tú guardas la alianza y la misericordia con tus siervos, los que de todo corazón andan en

tu presencia.».

9. «Yo guardaré con él eternamente mi piedad, y mi alianza con él será fiel.».

10. «Que se retiren los montes, que tiemblen los collados, no se apartará de ti mi amor, ni mi

alianza de paz vacilará, dice el que se apiada de ti, Yavé.».

11. «Dadme oídos y venid a mí, escuchadme y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto

sempiterno, el de las firmes misericordias de David.».

12. Cfr l. 2755-2759.
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Catecismos en el teatro de Lope

Jaume Garau Amengual

1 Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro, define la voz «catecismo» del siguiente modo: «Es
nombre griego; vale tanto como instrucción, catechismus;[…]Comúnmente se toma por la
instrucción de la fe y doctrina cristiana»1. La instrucción en materia de fe católica había
sido  uno  de  los  objetivos  del  Concilio  de  Trento  convocado,  en  buena  medida,  para
combatir  la  Reforma.  De  manera  que  el  catecismo  se  concibe  como  un  género  que
pretende canalizar la doctrina de Trento, al instruir al católico en los fundamentos de la
fe verdadera frente a los estimados como errores de la Reforma. El catecismo católico se
erige  en arma  contra  la  ignorancia  en  materia  de  fe  y,  consecuentemente,  en  un
instrumento eficaz de lucha contra la herejía que divide a buena parte de Europa desde
1517.  Por el  catecismo se canalizaba la  ideología de Trento y,  en sus  distintos  tipos,
difundían su materia tanto para sacerdotes como para niños y, en general, al pueblo con
un bajo nivel de instrucción.

2 El propósito de adoctrinar al pueblo cristiano en la fe ortodoxa era fundamental tanto
para la Iglesia como para la Monarquía, comprometida en preservar la unidad de la fe. Y a
este  propósito  los  catecismos  cumplían  un  papel  de  primer  orden,  unido  al  que
desempeñaba la oratoria sagrada, en tanto que explicación oral de los artículos de la fe,
aderezada con los recursos del gesto, la elocuencia o la anécdota, sin olvidar, por último,
el ejercicio de la confesión auricular que permitía verificar si los dogmas habían sido
comprendidos, y si la moral era convenientemente observada.

 

Predicación y teatro

3 Hace unas décadas Julio Caro Baroja,  en la línea de otros investigadores como Emilio
Orozco2, había resaltado las interinfluencias existentes entre la predicación y el teatro:

La relación del teatro español con la predicación es clara, por mucho que hayan
clamado  contra  el  primero  los  moralistas  en  general  y  los  predicadores  en
particular;  y  lo  curioso  es  también  que  si  los  predicadores  dan  temas  a  los
dramaturgos, a su vez quedan influidos de modo decisivo por éstos. Sobre todo en la
época del barroco cuando caen en los delirios gerundinianos3.
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4 Los intelectuales de aquel tiempo ya advertían la influencia mutua que existía entre el
púlpito y el escenario. Así, un autor costumbrista como Juan Zabaleta ya señalaba, en El
día de fiesta por la tarde, que si al visitar un templo

alza los ojos a los altares, ve las imágenes de muchos santos; quédase mirándolos a
ellos  en  ellas,  y  ellos,  con  la  acción  en  que  están  figurados,  representan
vivísimamente muchas de sus virtudes. El templo se le vuelve teatro, y teatro del
cielo. No entiende bien de teatros quien no deja por el templo el de las comedias4.

5 Años antes, en El día de fiesta por la mañana, al parodiar la figura del cortesano criticaba un
posible aspecto de la comedia que la afeaba a los ojos de los hombres del Seiscientos: el
que pareciera sermón. De ahí que pinta el cortesano que

vuélvese al otro y pregúntale si vio el día pasado la comedia nueva; él responde que
sí, y que estuvo muy gustoso, porque era grave, sentenciosa y de buen ejemplo. A
esto dice el cortesano que en su vida vio cosa tan mala, porque era una comedia
sermón, y que no se va a sermón al teatro de las comedias5. 

6 Sabido es, pues, que tanto la comedia como el sermón eran géneros complementarios,
como el catecismo lo es del sermón, y de hecho fueron manifestaciones muy importantes
de la cultura barroca.  Por ello,  no tiene nada de particular pensar que nuestros más
importantes escritores del Siglo de Oro, Cervantes, Quevedo, Calderón o el Lope de Vega
que  nos  ocupa,  por  citar  algunos  ejemplos,  hubieran  sido  influenciados  por  los
predicadores de su tiempo y fueran sabedores de la doctrina expresada en los distintos
catecismos  que  pudieron  conocer,  tal  como  se  ha  intentado  probar  en  diversas
aproximaciones críticas en relación a la obra de Cervantes6. Seguramente las referencias
de algunos de estos escritores a la importancia que presenta en su obra el género de la
predicación son diversas y exigirían una labor de búsqueda y estudio. Alguno de ellos
reconoce la importancia que han tenido en su formación los predicadores. Es el caso de
Quevedo cuando en su Respuesta al Padre Juan de Pineda escribe que «Si yo he errado en la
vida y en lo escrito, es porque no se me ha pegado nada de los sermones, y si algo sé, es
que lo he aprendido de los predicadores7.»

7 Del mismo modo, en nuestro primer autor registramos textos en los que los personajes
expresan la fe cristiana que profesan. Este hecho es particularmente notable en el Persiles8

, y en algunas de sus comedias como ocurre en El trato de Argel, donde Saavedra predica
como pudiera hacerlo un apasionado misionero,  según ya hemos demostrado en otro
lugar9.  Es muy conocido también el pasaje de Calderón en la loa de La segunda esposa
(1649), donde propone la definición de los autos como «sermones/ puestos en verso, en
idea/ representable cuestiones/ de la sacra teología»10 y que evidencia estas relaciones
que venimos comentando entre la predicación y el teatro, fundamentadas especialmente
en su afinidad edificante, común en muchos de sus textos.

8 En el teatro de Lope de Vega, también hallaremos personajes que, en la línea marcada por
los decretos tridentinos, predican sobre su fe católica11, con ello participan plenamente en
la tarea catequizadora de la Contrarreforma.

 

Religiosidad ortodoxa

9 Es conocida la religiosidad del Fénix, presente en el conjunto de su obra y en la que
refleja, a su vez, la fe del pueblo. La lectura, con las prevenciones que se quiera, de su
Fama póstuma (1636)  que debemos a  su amigo,  el  también dramaturgo Juan Pérez de
Montalbán, su primer biógrafo, revela en diversos lugares del texto su devoción en el

136



cumplimiento de sus deberes religiosos,  al  punto de afirmar «que era tan observante
católico, que hacía escrúpulo, aunque lo murmurase su achaque, de faltar a las órdenes de
la  Iglesia»12.  Procura  también  Montalbán  encarecer  la  ortodoxia  que  domina  en  sus
textos.  De ahí  que resaltara en Lope de Vega el  «ser tan atento,  tan prudente y tan
católico  en  cuanto  escribía,  que,  con  ser  tanto,  nunca  el  desvelo  cuidadoso  de  la
Inquisición halló palabra, opinión, pensamiento ni sentido que calificarle»13.

10 En  esta  línea  de  análisis  de  un  Lope  de  Vega  que  refleja  un  catolicismo  ortodoxo,
responden los estudios del jesuita José Manuel Aicardo publicados en la revista Razón y fe,
entre  otros14.  La  conocida  fusión  entre  pueblo,  devoción  católica  y  fidelidad  a  la
Monarquía, que vemos en su obra la resumió muy bien Alonso Zamora Vicente al escribir
que

Le cupo a Lope ser el representante adecuado de la colectividad a que pertenecía. Su
vida, tumulto sin orillas,  es como el fluir de la historia contemporánea, alocada,
orgullosa, desmedida, llena de tropiezos y de gestos de increíble nobleza. Hincado
firmemente en la ortodoxia católica y en la fidelidad al rey, Lope asimila el latido de
su pueblo y lo  muda en criatura de arte,  dándole un ademán de extraordinaria
belleza,  pero  sin  puntos  de  vista  nuevos  o  complicados,  sino  fiel  siempre  a  la
multitud en que se encuentra y apoya15. 

 

Escena y enseñanza

11 La comedia es para Lope de Vega un medio de difusión de las gestas más relevantes de las
armas españolas; de los sucesos más variados que pudieran asombrar al espectador y, en
este  asombro,  enseñarle.  En  sus  comedias  religiosas,  las  historias  representadas
comunicaban  al  pueblo  los  milagros  y  cuantos  hechos  de  la religión  se  juzgaran
importantes para reforzar su fe y mantenerle en la unidad doctrinal. Estamos, pues, ante
una concepción de la comedia como cátedra viva por la que ilustrar a las gentes más
variadas. En este sentido, en un texto de la época puede leerse, como confirmación por
parte de un contemporáneo de aquel  tiempo,  que «no desaliña la comedia a los  que
regentan las cátedras evangélicas»16.

12 Es conocida17 la dedicatoria de Lope a Fernando de Vallejo a su comedia La campana de

Aragón, donde defiende estas ideas acerca de la capacidad docente de la escena:
La fuerza de las historias representada –escribe Lope- es tanto mayor que leída,
cuanta diferencia se advierte de la verdad a la pintura y del original al  retrato;
porque en un cuadro están las pinturas mudas y en una sola acción las personas; y
en la comedia hablando y discurriendo y en diversos afectos por instantes, cuales
son  los  sucesos,  guerras,  paces,  consejos,  diferentes  estados  de  la  fortuna,
mudanzas,  prosperidades,  declinaciones  de  reinos  y  períodos  de  imperios  y
monarquías grandes […] nadie podrá negar que las famosas hazañas o sentencias
referidas al vivo con sus personas, no sean de grande efecto para renovar la fama
desde los teatros a las memorias de las gentes, donde los libros lo hacen con menos
fuerza y más dificultad y espacio18.

13 Y en ese deseo de ilustrar al público, el conocimiento de la fe ocupa un lugar destacado,
como veremos en el caso de dos comedias, casi escogidas al azar, de entre su abundante
producción. Se trata de las escritas, según la clásica cronología de Morley y Bruerton19, en
un mismo espacio de tiempo: Roma abrasada y crueldades de Nerón (1594-1603) y El nuevo
mundo descubierto por Cristóbal Colón (¿1598?-1603).
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Roma abrasada y Crueldades de Nerón (1594-1603)

14 En esta comedia dramatiza Lope el final del imperio de Claudio con cuyo asesinato, en el
año 54, se inicia el tiránico gobierno de Nerón, descrito en una progresión de crueldades
que  presentan  como  colofón  el  incendio  de  la  ciudad  de  Roma  y  el  asesinato  del
emperador el año 68, con el que se cierra la pieza. La obra tiene también el título de la
Tragedia de Roma, calificativo que se justifica tanto por tratar de un personaje importante,
cual es Nerón, como por su conclusión desgraciada.

15 El tratamiento de un tema como este justificaba ampliamente la reflexión moral sobre la
figura del tirano, tal como se había venido haciendo en la literatura cristiana precedente
sobre la figura de Nerón, «el más sangriento perseguidor de la romana Iglesia»20, como le
califica Lope en la dedicatoria al cronista Gil González de Ávila, en esta misma pieza. No
hay que olvidar, en este sentido, la importancia que reviste una obra contemporánea en la
que se justifica el tiranicidio, como fue la que escribió Juan de Mariana bajo el título Del
rey y de la institución real (1599).

16 Y, en este ámbito, la pugna entre la religión pagana y la que nace al amparo del Evangelio
cobra singular fuerza, en tanto que oposición entre la verdad revelada que profesa el
Fénix y con la que se identifica el pueblo, y el paganismo al que acaba erradicando la
nueva doctrina.

17 En el acto III, registramos uno de estos textos catequéticos. No era la primera vez que
Lope recurría a ellos,  según señaló Juan Manuel Rozas en el  estudio de una comedia
anterior a 1600 como es Las Batuecas del Duque de Alba, aunque en esta el catecismo puede
adoptar su forma más habitual en preguntas y respuestas que permiten el avance en el
conocimiento de la fe21.

18 En la pieza que nos ocupa, la exposición de la doctrina la conocemos por boca de Félix,
quien revela que ha escrito la confesión de fe de un cristiano, y a quien Nerón pide que se
la lea para saber en qué consiste la nueva religión que se expande por el Imperio. Estamos
ante un catecismo de la doctrina católica expresada en verso, que se adecúa plenamente a
lo aconsejado en los catecismos de la Contrarreforma, en particular en los Comentarios
sobre el Catecismo Christiano (1558), de Bartolomé de Carranza, donde se recomendaba la
mayor sencillez posible en su exposición, singularmente en la del misterio de la Trinidad,
recitado en el Símbolo niceno, para así facilitar la instrucción de la doctrina cristiana y
evitar, tanto la confusión en su conocimiento, como la tentación de la herejía22. Tal modo
de proceder en la exposición de la fe, en este caso en forma de credo, es el que hallaremos
en el  llamado credo de los penitenciarios del  Persiles (IV,  5),  publicado años después,
donde Auristela es catequizada al llegar a Roma. En líneas generales, Lope sigue también
estas  recomendaciones,  complementándolas  con  referencias  de  la  historia  bíblica
tomadas tanto del  Antiguo como del Nuevo Testamento.  Del  estudio del  credo de los
penitenciarios se ha deducido que, en sintonía con estos consejos, la exposición de los
fundamentos de la fe católica pueden reducirse a los siguientes puntos que, en su esencia,
son también los que sigue Lope en esta declaración de fe de un cristiano que lee Félix.
Estos puntos básicos son los que siguen:

Declaración del Credo.

De los principios y misterios de la fe.
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El misterio de la Encarnación.

El misterio de la Trinidad y atributos de Dios Padre.

De la segunda persona de la Trinidad.

Los sacramentos (penitencia y eucaristía).

Los novísimos (juicio particular y universal)

La Iglesia como cuerpo místico de Cristo cuya figura visible es el Papa23.

19 En esencia, Lope sigue estos puntos pero, como era común en su tiempo, y como resultado
de las normas tridentinas de plena aplicación, por las que se prohibía toda discusión a los
legos en materia teológica24, los expone en términos sencillos. No debemos olvidar, en
este sentido, que nuestro autor no se ordenará hasta 1614. Por esta razón, la exposición
doctrinal se ajusta a la explicación básica de la fe, en sintonía con el concilio y con los
catecismos derivados de él. Leamos algunos pasajes de este catecismo, recitado por Félix:

Crió Dios la luz del cielo

y los ángeles divinos,

a quien los grandes secretos

comunicó de su Hijo.

El más hermoso de todos,

por su hermosura atrevido,

con alguna parte dellos

rebelándose, le dijo

que obedecer no quería

al que no fuese más digno;

que por la parte del hombre

no tuvo respeto a Cristo.

Pues rebelado a su Dios,

otro leal, puro y limpio,

en virtud de su poder

le echó del cielo al abismo; (p. 279-280)

20 Continúa el texto relatando la caída en el pecado de Adán y su expulsión del Paraíso, con
lo que da pie al desarrollo del concepto cristiano de la Historia de la Salvación de Dios
para con los hombres. De ahí que se trate del misterio de la Encarnación:

Dicen que para librarle,

no menos persona quiso

que su Hijo el mismo Dios,
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que esta deuda satisfizo.

Este se ofreció a la muerte;

que tan alto sacrificio

era la hostia por quien

se perdonaba el delito.

Trató Dios de hacerse humano,

para lo cual luego vino

por el sí de una doncella

un celestial paraninfo

Dio el sí, bajó Dios, parióle

Dios y hombre, humano y divino,

virgen antes y después,

como en su parto bendito; (p. 281)

21 La relación de las creencias fundamentales cristianas las complementa Lope mediante la
exposición,  como  ya  hemos  dicho,  de  pasajes  de  la  historia  bíblica  que  ilustran  los
fundamentos de la fe. Así cuenta que a Cristo

Vendióle un amigo suyo,

y entrególe a los judíos,

y azotado y puesto en cruz,

dio su espíritu divino. (p. 282)

22 Casi al final del parlamento de Félix, se refiere a la resurrección de Cristo, a su posterior
aparición ante el Colegio Apostólico, a la venida del Espíritu Santo por Pentecostés, y al
mandato de predicar el Evangelio hasta los últimos confines de la tierra, no sin olvidar el
carácter sacerdotal con que Cristo revistió a los apóstoles para que pudieran consagrar el
pan y el vino y, mediante la transustanciación, convertirlo en su cuerpo y sangre, tal y
como ocurre en el sacramento de la Eucaristía, el más importante para un católico, frente
a la preeminencia que concede Lutero al bautismo, y también en sintonía con la ortodoxia
de la doctrina católica, resaltar el primado de Pedro. Leámoslo:

Resucitó glorïoso,

sacó los Padres del limbo,

y apareciose a sus doce,

que era su amado concilio.

Con su espíritu de fuego

alumbrados y encendidos,
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van predicando su fe

hasta los remotos indios.

Hízolos sus sacerdotes,

dioles su cuerpo divino;

que el altar baja del cielo

con las palabras que dijo.

Destos es Pedro el mayor,

pues tiene el lugar de Cristo, (p. 282)

23 A título de curiosidad, debemos mencionar en esta comedia que los anacronismos que son
propios del género afectan también a los conceptos religiosos, tal es el caso de un Nerón
que invoca a Dios en singular, lo que comporta cristianizar la idea pagana de los dioses:

NERÓN Media Roma conjurada

 contra mí; pero en Dios fío

 que ella se verá abrasada,

 y eterno mi poderío. (p. 284)

 

El nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón
(¿1598?-1603)

24 En esta comedia,  la primera de tema americano,  Lope presenta el  descubrimiento de
América como resultado del designio de la Providencia –no hay que olvidar que se vinculó
la  expulsión  de  los  judíos  de  1492  al  Descubrimiento,  en  tanto  que  premio  de  la
Providencia por ello-. Se plantea en la pieza una suerte de teleología de la historia, por la
que la luz del Evangelio que portaron los descubridores al Nuevo Mundo tuvo como fruto
fundamental la conversión y la sustitución de la idolatría, al margen de las flaquezas de
los conquistadores, dominados tanto por la lascivia como por la codicia del oro. Y, en esta
epopeya, la figura de Colón se erige en instrumento de Dios, al igual que el patrocinio de
los Reyes Católicos que sancionan la gloriosa gesta.

25 En esta línea de interpretación, hay que recordar un pasaje, en el acto primero, donde
interviene la Imaginación y entra en diálogo mental con Colón. Una acotación establece el
marco en el que se van a producir estos pensamientos tendentes a configurar la voluntad
divina en la gesta americana. La acotación describe la escena cual una audiencia ante
Dios, ya que, según recomienda, «se descubra un trono en que esté sentada la Providencia,
y a los dos lados la Religión cristiana y la Idolatría» (p. 943). De este diálogo entre las
partes que simbolizan el bien y el mal, surge la justificación teológica de la empresa en la
que se admite la licitud del interés económico, en función de estas nuevas conversiones,
avalada por la rectitud y talla moral del rey Fernando. Se evidencia así,  de un modo
explícito, la conjunción entre interés económico y evangelización que fue constante en la
justificación de la conquista:
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IDOLATRÍA […]

 So color de religión,

 van a buscar plata y oro

 del encubierto tesoro

PROVIDENCIA Dios juzga de la intención.

 Sí, Él, por el oro que encierra,

 gana las almas que ves,

 en el cielo hay interés;

 no es mucho le haya en la tierra.

 Y del cristiano Fernando,

 que da principio a esta empresa,

 toda la sospecha cesa. (p. 945)

26 Como vemos, la historia contada en la comedia está escrita partiendo del anacronismo
que supone saber que Colón hallaría en el transcurso de su empresa un mundo nuevo,
habitado por pueblos desconocidos y dotado de grandes riquezas. Lope evidentemente no
se  propone contar  la  historia  sino servirse  de  ella  para  exaltar  la  gesta,  con el  alto
componente religioso de que está revestida. Por ello, las propuestas de Colón a los Reyes
Católicos se plantean en clave de evangelización, con un trasfondo catequético evidente:

COLÓN […]

 Yo iré si tú, señor, me das ayuda

 a conquistar los indios, los idólatras;

 que es justo que a la fe cristiana nuestra

 reduzca un Rey que se llamó Católico,

 con la prudente y más dichosa Reina

 que han visto las edades de oro antiguas. (p. 950)

27 En la segunda jornada, asistimos al hallazgo del Nuevo Mundo y a pasajes donde se recrea,
desde la óptica de los indios, adoradores de su dios Ongol, cómo estos contemplan a los
españoles. Tan pronto como estos llegan a tierra se planta la cruz porque, según dice
Colón:

que aquí la quiero poner;

que este el farol ha de ser
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que dé al mundo nueva luz. (p. 969)

28 A lo que sigue, cual tedeum, el recitado por varios personajes de aspectos diversos de la
doctrina y de las Sagradas Escrituras por los que se agradece a Dios la llegada a las nuevas
tierras. Comienza Colón refiriéndose a la cruz y exaltando la Redención:

COLÓN Yo primero habló con vos,

 cama ilustre, donde Dios

 Hombre murió echado en ella.

 Vos sois la bandera bella

 que contra el pecado alzó

 el que en vos muerto venció

 la muerte dándonos vida,

 de las armas guarnecida

 que con su sangre estampó. (p. 969)

29 A esta reflexión, el resto de personajes, fray Buyl, Bartolomé, Arana y Terrazas continúan
dando gracias a Dios por el feliz final de la navegación emprendida.

30 Por evidentes limitaciones de espacio, no podemos ir pormenorizando las peripecias que
se van produciendo durante el desarrollo argumental de esta comedia, donde, tras un
breve rechazo inicial a la predicación del Evangelio, se va iniciando la conversión de los
indios, al punto de presentar un respeto reverencial ante el símbolo de la cruz.

31 En el comienzo de la tercera jornada, un indio se acerca a fray Buyl para comunicarle que
la cruz, que se había colocado en el lugar del desembarco, estaba obrando milagros y que
ya existe entre los miembros de su comunidad el vivo deseo de oír misa. El fraile, antes de
oficiarla, recita el Credo para que lo aprendan los indios presentes (p. 999).

32 Es evidente que Lope resalta la presencia frecuente del propósito misional de los
españoles recién llegados a las Indias.  En algunos lugares del  texto incluso,  hallamos
extensos parlamentos que siguen, a grandes rasgos, el modo de exposición del catecismo,
como se recomendaba durante la Contrarreforma,  con la codificación que veíamos al
comentar una muestra de este género de textos en la comedia Roma abrasada. Tal es el
caso  del  que  recita  Terrazas  al  indio  Dulcanquellín,  al  tiempo  que  expresa  que  su
explicación, en cuanto que lego, y como hemos expuesto anteriormente acerca de las
disposiciones del  concilio de Trento,  será un tanto rústica y,  alejada por tanto,  de la
exposición doctrinal de un teólogo:

TERRAZAS ¿Quieres que en breve te declare y muestre

 quién son tus dioses y quién es el nuestro,

 así en grosero modo, porque entiendas
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 de su naturaleza alguna cosa,

 cuanto la puede percibir un bárbaro?

  

DULCANQUELLÍN No deseo otra cosa.

 (p. 1000-1001)

33 El final de la comedia se cierra con la presencia de los Reyes Católicos ante Colón y un
grupo de indios que van a recibir el bautismo, con lo que se explicita más si cabe la idea
redentora de la gesta ideada por un héroe, Cristóbal Colón, y auspiciada por los reyes. La
conclusión recuerda los últimos fotogramas de Alba de América (1951), de Juan de Orduña,
que parece inspirada en nuestra comedia. 

34 A modo de  conclusión de  las  notas  aquí  presentadas,  podemos afirmar  que el  genio
creador de Lope de Vega no fue ajeno a las influencias de un género tan popular en la
España de la Contrarreforma como el de la predicación, ni tampoco a la de los catecismos
que, en  tanto  que  libros  complementarios  de  la  oratoria  sagrada,  aparecen  en  los
fragmentos  de  las  comedias  aquí  consideradas,  al  tiempo  que  revelan  a  un  autor
firmemente comprometido con la ortodoxia, con la utilización del teatro como vehículo
de enseñanza doctrinal en la difusión de la fe a un público que le era fiel. 

35 En estas comedias, Lope funde la acción dramática, inspirada en personajes famosos de la
Historia,  en una simbiosis en la que el  verso,  con el  componente de poesía que lleva
aparejado, se une al servicio de la explicación teológica.
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Hacia una lectura estética de la
reconstrucción temporal de la historia
bíblica en La venganza de Tamar y 
Los cabellos de Absalón

Marie-Eugénie Kaufmant

1 El tiempo en el teatro es una noción compleja que se define según distintas modalidades.
Primero, existe el tiempo de la fábula teatral al que llamaremos tiempo dramático, cuya
aprehensión en la obra teatral es a la vez objetiva (con indicaciones precisas de duración)
y subjetiva (visión del tiempo entregada por los personajes). En segundo lugar, según la
taxonomía  definida  por  Marie-Françoise  Déodat-Kessedjian  (Déodat-Kessedjian,  2000),
está el tiempo de la representación, al que llamaremos el tiempo de la recepción teatral,
el cual se puede dividir igualmente en dos entidades: por una parte, el contexto histórico
representa, precisamente para las obras que nos interesan, la España del Siglo de Oro con
sus distintas coordenadas filosóficas, políticas, literarias, dramatúrgicas (etc.); por otra
parte,  el  tiempo inmediato del  espectador en el  momento de la representación en el
corral  de  comedias,  al  que  llamaremos  el  presente  inmediato  de  la  recepción  o  del
espectador,  sigue  las  pautas  de  la  estética  teatral  vigente: la  comedia  suele  a  veces
integrar estos planteamientos estéticos al texto dramático con referencias metateatrales
que  actualizan  en  la  obra  los  argumentos  morales  sobre  la  licitud  de  la  comedia.
Tratándose además de una obra inspirada en un relato bíblico, existe otro tiempo, el de la
ficción-fuente o sea el de la historia sagrada, tal como se halla traducido en la Biblia. Para
las obras que nos interesan, se trata de algunos episodios del relato bíblico del ciclo de
David tal como aparecen en el segundo Libro de Samuel entre los capítulos 12 y 18. La
llamada historia sagrada, a la que llamaremos tiempo bíblico, parte de eventos históricos
verdaderos, tales como el reinado de David, pero constituye ya una elaboración literaria
del  tiempo histórico pasado que se aproxima a la elaboración mítica,  como lo señala
Evangelina Rodríguez Cuadros a propósito de su dramaturgia en el drama calderoniano
(Rodríguez Cuadros, 2012). A partir de La venganza de Tamar y Los cabellos de Absalón, vamos
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a ver pues cómo estas distintas modalidades del tiempo teatral se articulan en torno a los
dos  ejes  de  la historia  sagrada  y del  presente  inmediato  de  la  recepción,  con  los
planteamientos estéticos de la tragedia.

2 El  tiempo bíblico,  en tanto elaboración literaria,  es  ya un tiempo condensado.  Según
Gregorio  del  Olmo  Lete  (Olmo  Lete,  2012),  esta  condensación  temporal  refuerza  la
teatralidad  de  algunas  escenas  de  la  Biblia,  como  lo  son  la  violación  de  Tamar,  el
fratricidio de Amón, la muerte de Absalón y muchas aventuras del ciclo de David en El
libro de Samuel. La adaptación de la historia sagrada a la comedia no sometida a la unidad
de tiempo conduce pues en principio a una mezcla de amplificatio y brevitas temporal cuya
trascendencia  se  va  a  apreciar,  en  una  primera  parte  de  este  estudio,  en  el  tiempo
dramático de La venganza de Tamar y de Los cabellos de Absalón. De paso, sólo se evocarán,
en un rápido compendio de la abundante crítica en la materia y sin entrar en detalles
sobre  el  contexto  histórico  español,  algunas  influencias  históricas  y  culturales  que
generan esta aprehensión temporal de la historia sagrada en nombre de lo que Evangelina
Rodríguez Cuadros define como «esa irrenunciable porosidad de una obra con su mapa
cultural e histórico» (Rodríguez Cuadros, 1989: 31). Más allá de las influencias del marco
histórico y cultural, la segunda parte del estudio analizará esta transcripción dramática
del  tiempo  bíblico,  relacionándola  más  bien  con  algunas  coordenadas  estéticas  del
presente inmediato de la recepción que se reflejan en el texto dramático, particularmente
a partir de la teatralización del personaje bíblico de Tamar.

3 Desde el punto de vista del tiempo dramático objetivo, las dos comedias se diferencian
obviamente en la extensión de su argumento sacado de la historia bíblica. La superior
longitud del tiempo bíblico recorrido en Los cabellos de Absalón, centrada en la trayectoria
entera de Absalón hasta su muerte, difiere del argumento de La venganza de Tamar, que se
centra en el relato bíblico de la violación de Tamar por Amón y su venganza por Absalón.
El acto tercero de la tragedia tirsiana, al ser transformado en acto segundo de la tragedia
calderoniana, llega a formar el eje de un sistema temporal más coherente en la obra de
Calderón que ofrece la reconstrucción del ciclo completo de la tragedia de la casa de
David. Esta reconstrucción obedece a la demostración dramática de una genealogía de la
culpa bien comentada por la crítica. Francisco Ruiz Ramón (Ruiz Ramón, 1984: 35-62) ha
demostrado cómo a la vez los vaticinios de la pitonisa Teuca como el reiterado dilema del
perdón  de  David  en  Los  cabellos  de  Absalón  sustentan  todo  un  sistema  que  actualiza
implícitamente en la obra la maldición bíblica del profeta Natán sobre los descendientes
de David.  De hecho, la reconstrucción temporal de la historia bíblica conocida por el
público se hace mediante un cuestionamiento propiamente calderoniano en torno al libre
albedrío de los personajes que oscilan entre su deseo de libertad y la predestinación.
Evangelina Rodríguez Cuadros subraya la contradicción central en la elaboración de las
tragedias históricas y aun bíblicas, en las que el tiempo bíblico existe como anticipación
del tiempo dramático, imposibilitando la adhesión catártica en torno al cuestionamiento
de la culpa (Rodríguez Cuadros, 1989: 33-35): el tiempo bíblico de la culpa predestinada de
David,  con la  maldición  de  Natán en  tela  de  fondo,  se  opone  al  contexto  teológico-
filosófico de la España de la Contrarreforma con la noción del libre albedrío humano. En
este contexto, la ordenación cronológica del tiempo bíblico a través del tiempo dramático,
que puede remitir a la ordenación de la fábula pregonada por Aristóteles como motor de
la  catarsis,  es  esencial  para  suplir  la  falta  de  suspense  verdadero  en  cuanto  a  los
acontecimientos conocidos de antemano.
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4 Las dos obras empiezan in medias res en el momento del cerco de Rábbata durante la
guerra de David contra los Amonitas. Este in medias res es asimismo anacrónicamente
ordenado en la fábula si comparamos con la cronología de la Biblia, ya que ya tiene cierta
edad  en  las  obras  Salomón que  nace  justamente  después  de  la  victoria  contra  los
Amonitas  de los  amores adúlteros y criminales  de David con Bethsabé,  la  esposa del
capitán Urías a quien David ha mandado matar para recuperarla. Estos acontecimientos
que han generado la maldición de Natán sobre la descendencia de David han favorecido
una lectura moral y ejemplar de la conducta de David en la literatura moral que hace de
este evento la causa inmediata de la tragedia de sus hijos (Vega Carpio, 2010: 187). La
comedia  tirsiana  introduce  este  anacronismo  con  una  aguda  conciencia  sujetiva  del
tiempo de la «tregua» militar que David otorga a su ejército durante el cerco de Rábbata,
mientras Calderón abre la comedia sobre el regreso victorioso de David después de esta
campaña. Frente a un Calderón expeditivo que rechaza el génesis del enamoramiento de
Amón por su hermana Tamar a la prehistoria del drama, la ordenación más templada del
tiempo  dramático  objetivo  en  Tirso  le  hace  dedicar  todo  el  primer  acto,  y  parte  del
segundo, a este proceso, creando a partir del tiempo bíblico escueto del relato de este
amor  una  prehistoria  dramática.  El  primer  acto  de  la  comedia  de  Tirso  construye
explícitamente un tiempo dramático objetivo que ordena el génesis del enamoramiento
en torno a dos noches, la del primer encuentro entre Amón y Tamar en el jardín del harén
paterno y la del segundo encuentro durante la fiesta de bodas. La temporalidad nocturna
tanto simboliza la perdición amorosa del héroe bíblico como actualiza la historia sagrada
según  las  pautas  temporales de  la  comedia  de  capa  y  espada,  abrigándose  el  amor
incestuoso debajo de la temática del quid pro quo.

5 Tirso construye una prehistoria amplificadora del relato bíblico que realza la inmediatez
del deseo en el vaivén de aceleración y demora temporal construido en torno a la tregua
militar  del  cerco de los  Amonitas,  mientras  Calderón la  relega a  la  prehistoria de la
comedia. Calderón inscribe ya el primer acto en la condensación temporal que caracteriza
el tiempo dramático objetivo de su obra. Como lo señala Evangelina Rodríguez Cuadros, la
intervención  estratégica  de  Teuca  como  «un  motor  de  doble  dirección  temporal»
(Rodríguez Cuadros, 1989: 37), retrospectivo y prospectivo, entre la revelación del deseo
de Amón y la violación en el primer acto, inscribe la violación posterior como eje entre el
pasado culpable de David y el futuro trágico de su descendencia. Se añade además a la
brevitas del tiempo objetivo una aprensión subjetiva del tiempo por los tres personajes
principales, Amón, Tamar y Absalón, marcada por la urgencia del deseo: deseo erótico
para Amón, ambición política para Absalón y deseo vengativo para Tamar a partir del acto
II. A partir de la profecía de Teuca, todos los personajes se proyectan hacia su futuro
dramático  e  interrogan  el  misterio  de  su  predestinación,  lo  cual  permite  un
cuestionamiento de su error trágico frente al libre albedrío. La premonición trágica y la
ironía  trágica funcionan como anticipo  de  lo  predeterminado por  la  historia  bíblica,
condenando  el  presente  dramático  a  la  dilución  temporal  frente  al  leitmotiv  de  la
urgencia plasmada por la abundante repetición del adverbio «presto» y de la locución de
resolución hacia el futuro de la acción «desde hoy». El futuro de la determinación urgente
y el subjuntivo de las fórmulas optativas de los personajes tensan el presente hacia lo
trágico. Lo hacía ya el acto III de La venganza de Tamar aludiendo a un futuro truncado
mientras esta aceleración del tiempo subjetivo se refuerza en Los cabellos de Absalón hasta
el tercer acto en cuya segunda parte la repetición del adverbio «tarde» se sustituye a la
del adverbio «presto», ejemplificando la temática del tiempo consumido de la tragedia
que encierra el presente dramático en el fracaso de su determinismo bíblico. En las dos
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obras,  la  temporalidad  dramática  del  asesinato de  Amón  por  Absalón  no  respeta  la
dilación explícita del tiempo bíblico de la venganza, que subraya el tiempo de dos años del
silencio  que  enquista  el  conflicto  fratricida.  Calderón  los  convierte  en  inmediatez
explícita mediante una réplica de Absalón que remite a los vaticinios del primer acto
como habiendo tenido lugar «ayer» (Calderón, 1989: v.1861), lo cual favorece la relación
entre la violación pasada, la venganza presente y el futuro del enigma del vaticinio que
condena a  Absalón.  La  brevitas del  tiempo dramático  pone en evidencia  un presente
dramático caracterizado por la visión de un tiempo devorador, «sorda / lima de los años»
(Calderón, 1989: v. 2188-2189), traducción barroca fiel a la temática del desengaño de una
genealogía de David vinculada con Saturno, dios del tiempo devorador de su hijos. Cabe
recordar como a la melancolía de Amón, simbólicamente se le atribuye una componente
«saturnina»  (Calderón,  1989:  v.  242).
De ahí también la insistente alusión a la caducidad de David.

6 Sin  embargo,  una  réplica  de  Salomón,  como  representante  de  un  futuro  salvador,
introduce  una  lectura estética  de  este  tiempo devorador  de  la  tragedia,  después  del
discurso de Tamar violada para pedir justicia y venganza de su honor a su padre y a su
hermano Absalón: «la afrenta de Tamar siento, / temo el peligro de Amón. / El Rey es
santo y prudente,  el  suceso causa horror:  /  más vale dar con el  tiempo / lugar a la
admiración» (Calderón, 1989: v. 1304-1309). Frente a la tragedia anunciada, Salomón se
presenta como doble del espectador identificado con piedad y temor al lado de los héroes
trágicos:  crea  el  tiempo de la  distancia  espectatorial  frente  a  la  tragedia  de  historia
sagrada. Subraya justamente la distancia temporal que media entre la fábula teatral y el
futuro del  espectador.  En esta distancia temporal  se inmiscuye la  diferencia entre el
horror trágico y la «admiración» necesaria a la versión española de la tragedia moral. La
poética calderoniana del tiempo trágico acelerado desemboca pues en la distancia del
espectador  cuyo  presente  es  alejado  temporalmente  del  caso  trágico  mítico  que  se
desarrolla ante sus ojos. Se trata, en efecto, para Calderón de integrar, con la distancia
moral y reflexiva, el tiempo presente del espectador en la dialéctica del tiempo mítico de
la culpa humana ejemplificada por la tragedia del mito de David y su anagnórisis trágica,
cuando se hace consciente en el acto tercero de su responsabilidad. Ysla Campbell ha
comentado justamente la función trágica del suspense que se crea, gracias a los enigmas
de la profecía de Teuca, en torno a la realización del tiempo bíblico como «recursos de
actualización del episodio bíblico del Antiguo Testamento al pensamiento postridentino
del  problema  del  hado  y  la  libertad»  (Campbell,  2002:  130).  Este  suspense  crea  la
admiración distanciada necesaria  al  cuestionamiento del  libre  albedrío.  La  réplica  de
Salomón, único representante de un futuro duradero, actualiza el proceso de anagnórisis
que va a desarrollarse en el acto tercero haciendo partícipe, como espectador intermedio,
al espectador verdadero. En esta anagnórisis, David interpreta a distancia la actitud de
perdón de Dios frente a  su adulterio y homicidio y la  reproduce en su propio papel
dramático de figura del perdón y del desengaño.

7 En Tirso, el aborto de la temporalidad trágica prospectiva se resuelve de manera distinta,
más  próxima  al  tempus  fugit renacentista  que  al  desengaño  barroco.  La  obra  apela
continuamente al olvido salvador y lo opone como resistencia a las anticipaciones sobre la
tragedia  de  Absalón.  El  constante cuestionamiento  de  la  memoria  y  del  recuerdo
empezado con la canción en torno a la fuente del jardín del harem en el acto primero se
vincula con el motivo de la venganza de Tamar a partir de la tentativa de seducción por su
hermano y su violación. De hecho, mediante el tiempo de la historia bíblica y el tiempo
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heroico del ciclo davídico, Amón va a construir el relato fingido de su propio pasado
amoroso. Para eludir confesar su amor incestuoso a su hermana Tamar, Amón respalda su
melancolía en la historia galana fingida de su amor por una princesa amonita fallecida
durante el cerco. Así es como el tiempo bíblico anacrónicamente orquestado permite la
introducción de una escena en la que se expone el proceso de transformación del tiempo
bíblico en tiempo dramático fingido en una especie de mise en abyme de la apropiación
dramática del tiempo bíblico. Amón compara a su media hermana Tamar, disfrazada de
«dama fingida», con una «fuente artificial / que alivia al enfermo el mal, / sin beber
mientras que corre» (Tirso de Molina, 2011: II,  v.  701-716). La metáfora de la «fuente
artificial»  recuerda el  espacio  del  encuentro  en el  acto  primero como símbolo  de  la
creación de la memoria amorosa. Cruce entre el mito de Narciso y el de Tántalo, evidencia
la frustración de un deseo que es imagen imperfecta de la armonía neoplatónica y por
tanto condenada a la fugacidad del tiempo del olvido simbolizada por el agua «que corre».
El  tiempo  bíblico  actualizado  en  la  ficción  dramática  metaforizada  por  la  fuente  se
presenta bajo el signo de una consumación temporal que prefigura el violento rechazo de
Tamar por Amón después de la violación.

8 El personaje bíblico teatralizado de Tamar recibe un tratamiento generalizador a partir
del acto III en el que se banaliza el incesto en un caso de «amor desatinado» y Tamar se
convierte en «mujer sin opinión».  Tamar ejemplifica entonces los amores amorales e
inconstantes de la comedia.  En este sentido,  el  personaje dramático se abraza con su
utilización alegórica en los comentarios morales sobre la licitud de la comedia.  En la
tradición exegética de Tertuliano aplicado a la crítica de los espéctaculos y perpetuada
por los Padres de la Iglesia,  los personajes bíblicos muy a menudo sirven de alegoría
ejemplar para respaldar la falta de licitud de la comedia como lo analiza Manfred Tietz
(Tietz, 2012). Tamar es justamente actualizada por Pedro de Fonseca en sus Fundamentos
por los quales parece se deven prohibir las comedias que oy se representan (1597) como ejemplo
alegórico y paradigmático de la representación amoral de las actrices:

¿cómo se puede esperar que tales mujeres […] que no quieren más que satisfacer a
gente curiosa y sensual, para sus ganancias y provechos, cuando ya salen a público,
habiendo  perdido  todo  encogimiento  natural,  dejen  de  tratar  cosas  lascivas  y
provocativas de sensualidad, o por modos lascivos e impúdicos? Claramente se ve
que […] siempre representarán cosas o usarán de modos que ofendan a los ojos y
oídos  de  toda  gente  honesta,  cual  fue  el  paso  de  cuando  Tamar,  hija  de  David,  se
representó  saliendo de bajo  de  un pabellón,  descabellada y  con las  manos  en la  cabeza,
llorando y quejándose de que allí su propio hermano la había corrompido, y destas y otras
torpezas,  que  honestamente  no  se  pueden referir,  se  ven muchas  en  las  dichas
comedias. (Reyes Peña, 1996: 387)

9 Así es como a partir de una representación teatral anterior a la de estas comedias de la
historia bíblica,  Tamar llega a ser demostrada como ejemplo paradigmático del  juego
pernicioso de unas actrices que se prostituyen para inducir al público a la amoralidad
amorosa, denuncia que reaparece más tarde en El tratado para los juegos públicos (1609) del
Padre Mariana,  pero  sin  la  mención  del  ejemplo  de  Tamar.  La  Tamar  dramática  de
nuestras tragedias llega a actualizar estas críticas contra las actrices mediante un papel
justamente teatralizado en la que hace patente los mecanismos de identificación por un
juego femenino que deleita la vista y el oído. El personaje dramático escapa de su modelo
bíblico  condenado  al  silencio  de  la  deshonra  para  encarar  un  papel  marcadamente
metateatral que va a cuestionar el presente de la recepción de la obra. Así es como Tamar
empieza su papel subrayando el distanciamiento paródico de su juego: «comienzo a hacer
mi figura; / no haré poco en no reírme» (Tirso, 2011: II, v. 755-756). La metateatralidad
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cómica de la intriga galante fingida delata justamente la distancia seria de la actriz que no
debe dejarse llevar de su juego teatral. Como lo han notado los críticos, la Tamar tirsiana,
que tiene a su propio galán en la persona del capitán Joab, es una figura mucho menos
ambigua que la Tamar calderoniana. Si representa el papel de la dama fingida para su
hermano, es para curar su enfermedad melancólica. Así lo explica a Joab y a Amón, quien,
sorprendiendo su conversación con Joab, la trata de «hermana leve» (Tirso, 2011: II, v.
947). La hipálage de Amón confunde el tiempo bíblico con el tiempo dramático fingido y
subraya  los  riesgos  de la  confusión  entre  ficción  y  realidad.  Tamar  se  lo  subraya
enseguida: «Ya sea, Amón, tu hermana, ya tu dama, / aquélla verdadera, ésta fingida, /
quimeras deja, tu pasión olvida, / […] Que andamos yo y tu dama muy pegadas, / y no sé
yo cómo tu intento goces / sin que la una de las dos se ofenda» (Tirso, 2011: II, v. 955-957
y 966-968). Así el incesto bíblico se actualiza como paradoja metateatral de los peligros del
juego de la actriz. Sistemáticamente la relación de Amón y Tamar en la obra tirsiana se
construye bajo el signo de la teatralidad. En los dos primeros encuentros del primer acto,
Amón aparece disfrazado y desempeñando un papel,  sea como hijo del  hortelano del
jardín del harem paterno, sea enmascarado en la fiesta de bodas. Paralelamente, en el
tercer acto, es Tamar quien aparece velada y muda frente a Amón. Un juego de palabra
permite entonces subrayar la teatralidad del silencio de Tamar:

AMÓN  

 ¿Y esotra serrana es muda?

 Quita el rebozo.

LAURETA  

 Está en muda.

AMÓN  

 ¿Mudas hay acá?

LAURETA  

 De honor.

 (Tirso, 2011: III, v. 771-773)

10 Esta escena y este juego sobre la polisemia de la palabra «muda», retomados en el acto II
de Calderón, muestran cómo los dos dramaturgos actualizan el tiempo bíblico del silencio
de Tamar por la metateatralidad de su papel que interroga el presente de la recepción
teatral. Tamar aparece como fiel representante de la mujer en la comedia. Como tal, se
caracteriza casi paródicamente por un travestismo esencial por el que se expresa más allá
del silencio al  que estaba confinado el  personaje bíblico.  La alusión a la muda de los
pájaros subraya el carácter paródico del papel teatral de Tamar sometida al travestismo
continuo y repetitivo de su personalidad en la obra.
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11 En el primer acto de Los cabellos de Absalón, Calderón utiliza el mismo procedimiento de
teatro en el teatro pero sin relacionarlo con la invención de una intriga galante con una
princesa amonita por parte de Amón. La metateatralidad del papel de Tamar se afirma
independientemente del de Amón. Tamar coquetea como una dama de comedia palatina:
«Yo haré mi papel, mas no / sé si lo sabré muy bien» (Calderón, 1989: v. 493-494). La mala
improvisación a la que se entrega Tamar en tanto actriz acarrea la confusión de parte de
Amón entre la hermana y la actriz. Una réplica metateatral de Tamar sugiere entonces
una lección sobre la confusión de la realidad y de la ficción próxima a la denunciada por
los moralistas contra la licitud del juego de la actriz que confunde la sensualidad de su
vida con la representada en las tablas e induce al espectador a la misma confusión por
identificación fuerte:

De la manera
que tus labios y tus ojos
confundieron tus enojos,
persuadiéndote a que era
yo tu dama, considera
que en mí también confundidos
al oírte mis sentidos
se equivocaron más sabios,
respondiéndote mis labios
a lo que oyen mis oídos.
Y así, pues que ser no puede
de efecto alguno este engaño,
pues vemos que en él
el daño se excede,
en este estado se quede;
[…] Ame tu pecho a quien ama,
que Tamar no ha de ser dama
que no hable como Tamar. (Calderón, 1989: v. 541-554 y 558-560)

12 El papel metateatral de Tamar interroga el presente de la recepción del espectador sobre
los peligros de la identificación teatral. La comparación pone hincapié en el mecanismo
doble  de  identificación de  la  actriz  con su  personaje  sensual  y  de  identificación  del
público, aquí representado por la confusión de Amón, con el personaje teatral mediante el
juego de la actriz. Tamar subraya el decoro teatral de la actriz que representa según su
propia personalidad y cuyas palabras se adecúan a su estatuto. La réplica marcadamente
metateatral recuerda las críticas de los moralistas en cuanto a esta doble identificación
perniciosa. El padre Mariana estudia el deleite producido por el juego de la actriz que
pasa por los sentidos del oído y de la vista e impide la distancia, frente a una teatralidad
engañosa de las actrices, de una «muchedumbre, la cual [los autores] saben que con la
vista y oído de las mujeres más que con otra cosa se mueve» (Mariana, 1950: 424b). La
tematización de los ojos y los labios podría ser una alusión a estas teorías del deleite de la
identificación teatral perniciosa.

13 En coherencia con esta teatralidad significativa del personaje de Tamar, el tercer acto de
Los cabellos de Absalón refuerza la asociación entre el silencio bíblico y la muda teatral de
Tamar. Tamar escapa de su silencio bíblico al abrazar el tiempo de la representación de la
comedia. Como muchas heroínas de la comedia de capa y espada, se disfraza de mujer
varonil  al  convertirse  en  capitán  del  ejército  del  hermano  Absalón.  Joab  comenta
efectivamente el tiempo bíblico del silencio de Tamar en el relato inicial del tercer acto,
por el que subraya los «dos años» (Calderón, 1989: v. 2033) que median entre este tercer
acto y la tragedia del final del acto II:
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Desde aquel infeliz día
que, convertido en tragedia,
la real púrpura de Amón
manchó de Absalón la mesa,
Absalón se fue a Gesur, […]
Si se fue Tamar con él
no sé, que nadie [habla] della
en Israel desde el día
que se quejó de la fuerza
a David, y a Balhasor
le envió Absalón: de manera
que ella en poder de su hermano
estará; y cuanto yo quiera
decir desde aquí, ha de ser
conjetura y no certeza. (Calderón, 1989: v. 1958-1962 y 1966-1975)

14 A partir del tiempo bíblico del silencio, el porvenir de Tamar se cuestiona en la obra para
marcar cierto suspense. Los dos años precisos respetados del tiempo bíblico ilustran esta
distancia temporal frente a la tragedia del segundo acto, tal como la anhelaba la réplica
metateatral  de  Salomón.  El  tiempo  del  silencio  de  Tamar  corresponde  con  el  papel
silencioso dictado por su hermano en la carta de mando: «Esto escribe mi hermano / por
quien honores tan crecidos gano, / y porque vea cuánto reverencio / sus órdenes, la mía
sea el silencio» (Calderón, 1989: v. 2466-2469). Como en el acto II, Tamar se ve asociada
con la carta despachada y reducida al silencio. El criado gracioso Jonadab utilizaba una
metáfora epistolar para explicar burlescamente el súbito desdén de Amón: «Carta Tamar
vino  a  ser,  /  leyóla,  y  quiere  romperla»  (Calderón,  1989:  v.  1062-1063).  La  metáfora
epistolar  subraya  la  parodia  de  un  silencio  bíblico  de  Tamar  aplicado  a  su  papel
metaficticio  en  la  comedia.  El  personaje  teatralizado de  Tamar  hay  que  leerlo  como
distanciamiento estético frente al espectáculo trágico en respuesta a las críticas de la
licitud del espectáculo trágico y de la representación de las actrices en la comedia.

15 No es casual que sea Tamar quien encarne una especie de lección acerca de la recepción
de la tragedia: «¿Qué estáis mirando suspensos? / […] No os deleitéis en suceso / de una
tragedia tan triste, / de un castigo tan funesto; / que yo […] / iré a sepultarme viva / en el
más oscuro centro / donde se ignore si vivo / pues que se ignora si muero» (Calderón,
1989: v. 3179 y v. 3184-3193). Actualizándose como modelo de recepción trágica, la Tamar
muda de la Biblia se expresa, en una última muda teatral al final de la tragedia, según el
papel  de  las  mujeres  penitentes  de  la  comedia  hagiográfica,  condenando  a  la  actriz
sensual que ha sido a ser una figura de retraimiento silencioso y de meditación frente al
espectáculo.  Como  recuerdo  de  las  denuncias  de  los  moralistas,  rechaza  el  deleite
espectatorial  inmediato,  entregando una moral de la tragedia que se encuentra en el
tiempo demorado de la reflexión del espectador frente al caso de castigo trágico. Ante un
tiempo dramático de la inmediatez del horror trágico, que deja «suspensos» tanto a los
otros espectadores internos de este final de tragedia como al espectador verdadero, como
Salomón, la Tamar del silencio pasmado apela a un tiempo de distanciamiento reflexivo
que supere la fruición del espectáculo trágico por una admiración distanciada relegando a
los héroes míticos al tiempo del silencio bíblico para mejor suscitar la reacción moral del
espectador.  Los  dramaturgos  domestican la  figura  bíblica  de  Tamar  al  servicio  de  la
recepción de la obra trágica, actualizando en su papel el tiempo del silencio bíblico con el
contexto histórico de la estética teatral de la comedia, en relación con el presente de la
recepción  y  en  contraste  con  una  reconstrucción  dramática  del  tiempo  bíblico
caracterizada por la consumación acelerada del tiempo del horror trágico.
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La vida y la muerte de Herodes de
Tirso de Molina: historia y poesía

Naïma Lamari

1 Cinco  son  los  dramas  que  conforman  el  ciclo  bíblico  de  Tirso  de  Molina:  La  mejor

espigadera, La mujer que manda en casa, La venganza de Tamar, La vida y muerte de Herodes y
Tanto es lo de más como lo de menos. Las fuentes veterotestamentarias (libro de Rut, Samuel,
II,  13,  1-38 en La venganza de Tamar;  Reyes,  I,  16-21 en La mujer  que manda en casa)  y
neotestamentarias (Mateo,  2,  1-18 en La vida y  muerte  de  Herodes;  y  Lucas,  15,  11-32 o
parábola de El hijo pródigo, y 16, 19-31 o parábola de El rico malo y Lázaro el pobre en Tanto
es lo demás como lo de menos), perfectamente organizadas por Tirso, evidencian la búsqueda
de materia histórica. Aunque La vida y muerte de Herodes es un drama bíblico, entreteje lo
histórico y lo novelesco, lo trágico y lo cómico y combina motivos propios de la comedia
palatina  (ambiente  cortesano,  conspiraciones  palatinas)  con  otros  patéticos  y
monstruosos de la  tragedia en que se suceden escenas cargadas de dramatismo y de
crueldad,  llevando  así  al  extremo la  idea  lopesca  de  la  deleitosa  variedad.  En  dicha
comedia, Tirso aúna el esfuerzo imaginativo y la fuerza poética con el continuo manejo de
fuentes histórico-bíblicas que son solamente un punto de partida ya que la libertad de
creación  del  poeta  es  omnímoda  y  Tirso  utiliza  su  ingenio  para  adecuar  historia  y
espectacularidad.

2 El tratamiento del protagonista de Herodes y de su trágico final así como la degollación de
los Santos Inocentes resultan particularmente interesantes,  no sólo porque explota el
dramaturgo las posibilidades expresivas y el enorme vigor dramático que encierran, sino
también  porque  son  capaces  de  potenciar  el  mensaje  poético  tan  frecuentemente
ensalzado por Tirso: el «deleitar aprovechando».

3 Si en La venganza de Tamar, condena Tirso al príncipe violador y a la pecadora Jezabel,
monstruo de maldad en La mujer que manda en casa, castiga en La vida y muerte de Herodes al
gobernante  impío  y  cruel,  enloquecido  de  pasión  y  conducido  por  el  ímpetu  de  sus
pasiones. El rey judío Herodes el Grande es una figura histórica, conocida por su gran
carrera militar y sobre todo por el asesinato de su esposa Mariadnes y la degollación de
los Santos Inocentes y que, por medio de la construcción dramática y de la reescritura
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poética, pasa a ser un soldado bizarro disfrazado de ‘rústico’ pastor primero y después un
«lobo sangriento» cuyo castigo ejemplar  le  posibilitará  al  Mercedario  escarmentar  al
público.

4 Pretendo  demostrar  en  este  estudio  cómo,  partiendo  de  una  narración  histórica  y
evangélica,  o sea de una materia ‘narrativa’,  logra Tirso,  mediante imágenes de gran
plasticidad visual  y  artilugios  teatrales  «fabricar  sobre  cimientos  de  personas  verdaderas
arquitecturas del ingenio fingidas».

5 En La vida y muerte de Herodes (1612-1615?), recrea y dramatiza Tirso las circunstancias del
amor tempestuoso y trágico de Herodes por su esposa Mariadnes, partiendo no sólo de la
riqueza temática y argumental de la Biblia, sino también de fuentes históricas profanas
del historiador judío Flavio Josefo y en especial del libro XV de Las Antigüedades judías que
describe el reinado de Herodes el Grande -su apoyo a Marco Antonio, la eliminación de
sus adversarios, los problemas de Herodes con su familia-, y del primer libro de La guerra
de los judíos en que narra Flavio Josefo la primera guerra Judeo-Romana. El Mercedario
recurre a la Biblia, no sólo como fuente hagiográfica, sino también como fuente histórica,
basándose ya sea en el material histórico (libros históricos de Rut, Reyes, Samuel), ya sea en
personajes históricos como es el caso de Herodes el Grande. No nos extraña por tanto la
evidente supremacía  del  personaje  sobre el  suceso.  Herodes  el  Grande aparece como
protagonista de un pasaje de la Biblia, en el Evangelio de San Mateo (Mt 2, 1-18) y si bien
Tirso eligió el tema de la Matanza de los Inocentes y del nacimiento del Niño Jesús por su
indudable valor ejemplificador, no se puede menos de advertir el enorme vigor dramático
y espectacular que encierra.

6 La comedia se inscribe dentro del tenso contexto de las luchas fratricidas -referidas por el
historiador Flavio Josefo en el Libro I de La guerra de los judíos- entre Hircano II  y su
hermano Aristóbulo II por la sucesión al trono, y de las tensiones y rivalidades entre el
emperador Augusto César y el militar y político Marco Antonio. La obra se abre con la
referencia a la victoria de Hircano quien consiguió recuperar el poder merced a la
intervención de Antípatro,  padre de Herodes y rey de Judá, y al  Senado Romano que
finalmente tomó partido por Hircano:

Sagaz medianero he sido

con el senado romano

para entronizar a Hircano

(que ya sepultaba el ocio)

en el reino y sacerdocio

que quiso usurpar su hermano. (p. 224)

7 Tirso basa pues el principio de su comedia en sucesos verdaderos y recurre a la historia
como origen y fundamento para la creación de su drama. Interesa señalar que para la
coherencia del texto dramático, el Tirso historiador respeta la denominación original del
simbolismo  onomástico,  conformándose  así  con  la  verosimilitud.  Por  supuesto,  el
tratamiento  de  las  fuentes  que  habrá  manejado  el  dramaturgo  no  es  completo,
dramatizándose sólo lo necesario, según las intenciones y la libertad artística de Tirso,
que hasta se complace en despistar al lector-espectador, alterando algunos elementos del
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relato histórico o recurriendo incluso a anacronismos, con vistas a configurar escenas de
gran plasticidad visual y amoldarse así a necesidades dramáticas.

8 A modo de ejemplo refirámonos al Gobernador del rey de Judá, Josefo, a quien reelabora
Tirso  como personaje  dramático,  describiéndolo  al  principio  de  la  comedia  como un
gobernador ejemplar -encargado de planear con el rey de Judá Antípatro matrimonios
provechosos para el hijo mayor Faselo y la hija Salomé-, y convirtiéndolo en el desenlace
en un traidor secuestrado y condenado a muerte por el mismo Herodes, a quien había
servido con reverencia, afecto y abnegación a lo largo de la comedia. En realidad, era
Josefo el cuñado de Herodes, el esposo de su hermana Salomé, a quien destina Tirso en la
comedia al hijo de Hircano, Aristóbulo.

9 El comediógrafo, erudito historiador, se desvía de la versión auténtica del historiador
judío con el propósito no sólo de crear cierta confusión -que participa además del final
apocalíptico del drama bíblico-, sino también de construir «sobre cimientos de personas
verdaderas» un espectáculo que «enseña dando gusto». De hecho, entreteje Tirso motivos
amenos de la comedia palatina con otros monstruosos y extremos de la tragedia.

10 El historiador judío Flavio Josefo se refiere en La guerra de los judíos a la ejecución del
cuñado de Herodes, Josefo, así como a la conjuración urdida por Salomé para sentenciar a
Mariadnes  y  podemos  observar  que  el  Tirso  religioso  e  historiador  mantiene  la
autenticidad de los  acontecimientos y sigue fielmente y cuidadosamente el  hilo de la
narración histórica en lo sustancial y en lo accesorio, aunque siempre defiende éste la
libertad creadora frente a los datos históricos, o sea que dominan en él lo lírico y poético
frente  a  lo  histórico.  En efecto,  el  final  trágico  de  Josefo  no  constituye  más  que  un
pretexto dramático que sirve perfectamente los intereses de Tirso, el cual pretende poner
el  énfasis  en la  locura  de  Herodes  así  como dramatizar  y  amplificar  en realidad los
motivos que sustentan la obra: los celos, la traición, la conspiración y la usurpación del
poder, sumiéndonos así en un ambiente de maquinaciones y de presagios, dignos de las
tragedias griegas. Al condenar a Josefo al potro, víctima inocente de la locura de Herodes
y de sus celos,  Tirso anticipa de hecho el desenlace trágico de la obra, enlazando así
inmediatamente  después  la  ejecución  del  Gobernador  con  la  Masacre  de  los  Santos
Inocentes.

11 Es  de  destacar  el  rol  estructurante  de  la  carta,  artificio  teatral  que  actúa  como una
prolepsis trágica y que al mismo tiempo sirve para amplificar el discurso dramático con
motivos premonitorios. Recurre el comediógrafo a la carta en dos ocasiones en la comedia
para dramatizar el motivo de la traición no sólo de Faselo en el acto segundo sino también
de Josefo en el  tercero.  Si  utiliza Tirso por vez primera la carta con el  propósito de
dramatizar  la  caída  de  Faselo,  la  vuelve  a  utilizar  por  segunda  vez  para  plasmar  la
rivalidad real que existía entre Mariadnes y Salomé, la cual, según nos narra Flavio Josefo
en el Libro XVIII,  lo hizo todo para convencer a Herodes de que se había enamorado
Mariadnes de Josefo, a quien mandó ejecutar enseguida después el rey de los judíos. Del
mismo modo, el recurso a la carta le posibilita al Tirso religioso hacer hincapié en una
idea suya muy presente en su teatro que es la de la crueldad del código del honor que
exige la muerte de la pecadora. El Mercedario siempre privilegió el escarmiento al acto
abominable,  prefiriendo  así  una  reparación  cristiana,  y  a  diferencia  por  ejemplo  de
Calderón o de Lope,  nunca escribió Tirso una tragedia de honor.  La ironía dramática
radica en que es inocente Mariadnes y sigue perdidamente enamorada de Herodes quien
recela de todo y de todos. La historia profana aparece entonces como refuerzo del interés
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de la acción y es digna de ponderación aquí la intención de autenticidad del dramaturgo
que monta después el drama imaginativo en el desarrollo de su intriga amorosa.

12 Pero en la ficción creada por Tirso,  no es la ambición ni la enemistad ni tampoco la
envidia entre las dos mujeres lo que justifica el complot urdido por Salomé, sino más bien
la arrogancia de Mariadnes en relación a su noble origen, y es precisamente ese orgullo y
ese menosprecio de la princesa Mariadnes para con Salomé lo que desencadena la doble
venganza de Salomé y de Herodes. Como puede apreciarse, la conspiración de Salomé
sirve intereses múltiples de Tirso, cuya intencionalidad es advertir al público contra los
extremos de la soberbia y del poder,  enfatizando así  las virtudes de la mesura,  de la
prudencia y del justo medio. 

13 Asimismo, Tirso se vale de la caída del «privado» Josefo y del hermano de Herodes Faselo,
con vistas a introducir otro motivo no menos relevante que es el de los trastornos de la
Fortuna.  Tanto Herodes como Josefo o Faselo ejemplarizan el  concepto pagano de la
Fortuna: Josefo no es dueño de sus actos ni de su vida y en este sentido su destino es
ineluctable.  La  reelaboración  dramática  de  Josefo  le  permite  también  a  Tirso  hacer
hincapié en la versatilidad del concepto de la Fortuna arbitraria, simbolizada como diosa
ciega y caprichosa, y oponerla en el desenlace al concepto cristiano de la estrella que guía
a los cristianos que siguen las huellas de los Reyes Magos. Por eso, todo se invierte en el
acto tercero en que se convierte la imagen de la Rueda de la Fortuna en verdadera fuerza
y verdad cristiana puesta al servicio de la voluntad divina. 

14 De añadidura, la configuración dramática de Josefo le posibilita a Tirso reforzar la estética
de la variedad bella y monstruosa,  combinando el  artificio teatral  del  cuadro y de la
descripción de la galería de retratos de sujeto clásico y mitológico (una pintura de Elena
de Troya por ejemplo) con la monstruosa crueldad de Herodes. No hay que olvidar en
efecto que es Josefo quien trae a la corte de Antípatro retratos de los hijos del rey Hircano
para facilitar la alianza matrimonial entre los príncipes de Idumea y de Jerusalén. Si bien
forman parte los cuadros del enredo amoroso, llevan al mismo tiempo a la tragedia final,
ya que las pinturas recalcan la dicotomía entre verdad y mentira en la acción de la obra,
entre sombra y luz, veneno y cura, según exclama Josefo: 

Sacar de esta copia puede

el Príncipe que se nombra

su esposo (si no se asombra

la luz que su cielo da),

qué tan bello el sol será

siendo tan bella su sombra. (p. 224).

15 Tirso recurre a todos los mecanismos de la escritura dramática para proclamar de nuevo
su  preeminencia  creadora  de  acción  dramática.  Otro  artificio  teatral  que  lleva  a  la
tragedia final lo constituye el motivo del ‘teatro dentro del teatro’, otra vez a cargo de
Josefo, que no deja de sufrir los trastornos de la Fortuna a pesar de su celo en servir con
lealtad al rey y al príncipe. Lo irónico radica en que morirá precisamente por cumplir con
sus deberes y esa incoherencia aparente en la trama participa en realidad de la unidad
temática y estructural de la obra, magistralmente creada a lo largo de la comedia. Al
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castigar a Herodes, al cruel e impío gobernante, Tirso condena al mismo tiempo a su
cómplice que a fin de cuentas le ha ayudado a cometer sus atrocidades. 

16 Es en el acto III cuando Tirso se aleja aún más del relato histórico convirtiendo a Josefo en
personaje eminentemente teatral en un momento magistral de metateatro: para aliviar su
pena y su melancolía, Josefo le propone a Mariadnes que ambos finjan. Así pues, dentro de
esta  ilusión  teatral,  Josefo  dejará  de  ser  quien  es,  para  convertirse,  en  el  juego  de
fingimientos, en el príncipe Herodes y a su vez Mariadnes fingirá que él es su amado. Al
igual  que  otro  drama  bíblico  de  Tirso,  La  venganza  de  Tamar,  ambos  construyen
imaginariamente el escenario en el que se encuentran y empiezan a actuar. Pasamos así
del relato diegético, esto es, de la narración histórica, a una configuración dramática, en
la que los dos componentes de la teatralidad (expresión y acción) se vinculan con una
tercera dimensión que las aúna: la escenificación para impactar al público. Se multiplican
las acotaciones descriptivas así como los apartes que contribuyen, no sólo a construir el
juego teatral, sino también a conferirle a esta escena una mayor intensidad dramática,
conectando así al espectador Herodes con el público. Estamos en plena representación
cuando irrumpe en el tablado Herodes, acechando a sus presas -según reza la acotación-, al
igual  que  un  predador,  en  un  tenso  silencio,  intensificando  así  la  atmósfera  de
clandestinidad,  de  ahogo  y  de  opresión  que  reina  en  el  palacio,  que,  a  su  vez,  se
transforma en antro monstruoso, en lugar inhóspito de ocultamiento. Con ser el palacio
de Herodes un lugar abierto, se nos aparece paradójicamente como un lugar de encierro,
de enajenación, un espacio laberíntico del que nadie saldrá vivo.

17 La maraña tejida  se  hace  verdadera representación y espectáculo  en la  que Josefo  y
Mariadnes son actores y Herodes espectador. Además de ser este juego teatral un eco a la
escena del acto primero en que Herodes fingía ser un pastor para cautivar a Mariadnes,
anticipa en realidad el desenlace sangriento de la obra. Esta escena clave en la comedia,
de  aparente  entretenimiento,  es  la  que  va  a  a  desencadenar  en  realidad la  furia  de
Herodes y hacer que sea perfectamente coherente el desenlace de la comedia. La ironía
dramática radica aquí en que el  campo semántico del ludus,  de la simulación y de la
invención  «finjamos»,  «ficción»,  «pasatiempo»,  «ocupemos  así  el  tiempo»,  «el
entretenido engaño que has inventado» (p. 266), no alivia en ningún modo la tensión
dramática sino que ocasiona el doble encarcelamiento de Josefo y Mariadnes, condenados
a muerte por Herodes. Si en el relato del historiador Flavio Josefo, el trágico final de
Mariadnes y de Josefo se debe a un encadenamiento lógico de sentimientos de odio y de
celos, en Tirso, es la voluntad divina la que desencadena el caos final. Elemento activador
de la violencia bárbara y de los celos de Herodes, dicha escena de metateatro que Nougué
titula  scène  mimée1 (Nougué,  1962:  561-562)  pone el  énfasis  en la  perfecta  coherencia
interna de la obra y en su eficacia escénica y poética. Los recursos dramáticos de juegos
de  sombra  y  luz,  de  estructuraciones  simétricas,  de  disposición  paralelística,  de
premoniciones,  magistralmente  utilizados  en  la  pieza,  el  constante  desacuerdo  entre
apariencia y  realidad (el  equívoco,  el  disfraz)  se  encaminan hacia un mismo y único
objetivo: mantener y acentuar la intriga del espectador a lo largo de la comedia hasta la
actuación y destino final del rey judío.

18 Digna de interés es pues la trayectoria y la construcción dramática del personaje de Josefo
creado por Tirso: de leal consejero del rey de Judá, pasa a ser amigo y confidente del
príncipe  Herodes,  «hechura»  suya,  luego,  en  el  acto  tercero  se  produce  una  fusión
dramática al sustituirle en el escenario, desempeñando, mediante el juego de la ilusión
teatral, el papel del esposo de Mariadnes, hasta convertirse en su copia, en un doble de
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Herodes y finalmente Tirso le reservará el mismo destino trágico que el de Herodes en
una perfecta simetría o esquema especular.  De hecho, la construcción de la figura de
Josefo corre paralela a la de Herodes. Tirso no deja de multiplar los quid pro quo y las
intrincadas y ambivalentes situaciones con el propósito de justificar después el castigo del
rey Herodes e intensificar la Masacre de los Inocentes. No es, por otra parte, casual si los
que imperaban al principio de la comedia han venido todos abajo. En realidad, se cierra
un ciclo de violencia, de traiciones y de paganismo y se abre otro más esperanzador en
que ha de cumplirse la palabra de Dios con el nacimiento del niño-Cristo.

19 El primer elemento de clara estirpe teatral del que se vale Tirso para dar forma dramática
al personaje de Herodes y a sus constantes luchas para la conquista de Jerusalén viene
dado por la tirada de 167 versos que pronuncia el príncipe, y en los que las reminiscencias
históricas están en perfecta simbiosis con la ficción poética que las acompaña, y no es
infrecuente  que  se  fuercen los  hechos  con miras  a  conseguir  una  mayor  efectividad
dramática. El comediógrafo se esmera en poner en adecuación la importancia de la figura
histórica  de  Herodes  el  Grande,  descrito  en  Las  Guerras  judías de  Flavio  Josefo  como
caudillo victorioso, capitán de los soldados de Galilea, de Samaria y de Siria, y su salida a
escena triunfal, solemne y gloriosa que ya de entrada, sume al espectador u oyente en una
comedia histórico-bíblica, desarrollada en torno a un personaje de grandeza épica:

A tus pies, invicto padre,

trofeos mis dichas postran

si imitación de tus hechos,

primicias de tus victorias;

que puesto que comparadas

a las tuyas, serán pocas

las de Alejandro en Asiria

y las de Aníbal en Roma […] (p. 225)

20 La comedia se abre pues según un movimiento ascendente con los triunfos y las victorias
de Antípatro y de su hijo Herodes y con la elevación del amor ideal, pero tal apertura de la
comedia contrastará fuertemente con el desenlace que clausura según un movimiento
horizontal y descendente, símbolo de la caída de Herodes y de su castigo divino ejemplar.

21 Herodes es un militar que vuelve de la guerra victorioso y las acotaciones, que están al
servicio de las acciones épicas del príncipe, exigen que se vistan como tal: así sale «muy
bizarro, a lo soldado» y esta nobleza externa en el plano señorial contrasta después con
sus excesos y su actitud nada digna. El dramaturgo construye la figura de Herodes según
el modelo de los héroes de la mitología y de la epopeya griega tales como Ulises cuyo
periplo épico-mítico, jalonado de peligros y de obstáculos, recuerda el del príncipe judío.
Al reducir a cenizas la ciudad de Armenia, destruye en realidad Herodes otra troya. Sin
embargo, es de matizar esta salida a escena triunfal dado que ya de entrada, hace resaltar
Tirso su ambición desmesurada, su oportunismo, su orgullo y su falta total de compasión,
anticipando así sutilmente el desenlace caótico del drama bíblico y ‘gestando’ al mismo
tiempo  al  cruel  y  bárbaro  rey-padre  de  Jerusalén.  El  relato  de  la  barbarie  de  los
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combates: «No perdoné ningún sexo:/lirio cano, joven, rosa,/caña humilde, roble fuerte, /
madre casta ni hija hermosa», (p. 635) deja presagiar la tragedia final.

22 Además  de  propiciar  el  arranque  literario,  la  barbarie  del  héroe  y  su  sed  de  poder,
convertidas en materia literaria, confluirán en el desenlace trágico, donde se recogerá
propiamente la parte evangélica del drama. Así que al lector no le extrañará la actitud
sanguinaria de Herodes en el  momento de la degollación de los Santos Inocentes.  En
realidad, el dramaturgo cuida del lector-espectador, sumiéndole en una trama novelesca
coherente, progresiva, casi cronológica, desde los primeros éxitos guerreros del soldado
bizarro hasta su muerte final.

23 Tirso  privilegia  y  valoriza  en  un  principio  la  trama  novelesca,  sacando  el  máximo
provecho  de  la  potencialidad  dramática  de  la  figura  evangélica,  al  tejer,  sobre  el
cañamazo de la historia, una serie de escenas de inigualable empuje y vigor dramático,
nacidas  de  su  inspiración,  tales  como  el  enfrentamiento  padre-hijo  y  la  rivalidad
fratricida entre Herodes y Faselo. Al enterarse de que la mujer de la que se ha enamorado
es la futura esposa de su hermano Faselo, el príncipe Herodes se deja arrastrar por la
pasión y se rebela contra su propio padre, tiranizándole y condenándole a muerte, como
lo hará también Absalón en La venganza de Tamar. No sólo ambiciona eliminar al padre, el
cual obstaculiza su unión con Mariadnes, sino también al primogénito Faselo que no es ni
más ni menos que la reproducción de la figura paterna.

24 La narración histórico-evangélica evoluciona pues en tragedia de amor y de poder al
encarcelar Herodes a su propio hermano a quien manda ejecutar luego despiadadamente.
Herodes  y  Faselo  se  convierten  en  Abel  y  Caín.  Ahora  bien,  según  las  fuentes  del
historiador Flavio Josefo, Faselo fue secuestrado en realidad por los Partos y después, se
suicidió rompiéndose una piedra en el cráneo, tras la caída de Jerusalén a manos de los
Partos,  no  sin  asegurarse  previamente  de  que  su  hermano  Herodes  estuviera  en
seguridad.  Además,  sabemos  que  en  homenaje  a  la  memoria  de  su  hermano  Faselo,
Herodes tuvo un hijo a quien llamó también Faselo y mandó construir una torre en
Jerusalén, bautizándola Faselida. Por otra parte, edificó en honor de su padre Antípatro
una  ciudad  muy  rica  a  la  cual  llamó  Antipatria.  Monta  por  tanto  Tirso  un  drama
imaginativo, sacando el máximo provecho en realidad del conflicto fratricida que existía
entre Hircano II y Aristóbulo II para intercalar en su comedia, en perfecta simetría, otra
rivalidad ficticia entre Herodes y Faselo. Tirso exagera en el último extremo los vicios de
Herodes  con vistas  no  sólo  a  configurar  escenas  dramáticas  de  gran patetismo,  sino
también a ensalzar otra vez las virtudes del justo medio. El ingenio del comediógrafo
radica  en  que  gradúa  sutilmente  la  tensión  dramática  hasta  la  apoteosis  final  del
espectáculo: la degollación de los Santos Inocentes. El elemento del drama lo constituye el
recurso teatral de los celos, generador de innumerables conflictos y tensiones entre los
personajes.

25 El segundo elemento más poético a partir del cual elabora Tirso al soldado bizarro y que
convierte al mismo tiempo el drama histórico-bíblico en comedia palatina lo constituye el
disfraz  cuyo impacto visual  explota  el  comediógrafo.  Al  igual  que Josefo,  Herodes  se
convierte, en el plano teatral, en un actor, y al mismo tiempo, en un personaje de segundo
grado. Herodes juega a ser otro y en este sentido, podemos hablar de ‘sobreteatralización’
(Pavis, 2006: 55) en cuanto a los disfraces requeridos por la trama. De soldado bizarro,
pasa a ser Herodes un ‘rústico’ pastor vestido con «antíparas», metamorfoseándose en
Claricio y morando ahora en una «despreciada choza», pero su «tosco» traje no se adecúa
a  su  discurso  adornado  con  una  retórica  ampulosa  que  despierta  las  sospechas  de
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Mariadnes. De los signos kinésicos que sirven al desarrollo dramático y que participan de
la efectividad de las escenas, cabe destacar, además del tono, el movimiento físico que
traduce  cambios  emocionales:  Herodes  se  hinca  de  rodillas  ante  Mariadnes  para
conquistarla. Los versos pronunciados al principio de la comedia por Antípatro cobran
pleno sentido: «las formas hurta a Proteo» (p. 229) y de hecho, el carácter proteico de
Herodes corre paralelo con la monstruosa y deleitosa variedad de la comedia que combina
lo sacro y lo profano,  lo histórico y lo novelesco,  lo trágico2 y lo cómico 3.  No menos
relevantes son las metáforas de la caza, del espejo destrozado, del cierzo, de la cárcel, del
fuego y del caballo, o sea del poder del lenguaje dramático, a las que recurre Tirso para
reelaborar  a  Herodes  como personaje  dramático y  anticipar  el  funesto  desenlace.  En
efecto, Herodes es el caballo destructor, el paladín que se ha introducido secretamente en
la choza de Mariadnes con miras a engañarla, pero es asimismo Pegaso, el caballo con alas
que, «abrasado» por la llama de Venus «corre» de Ascalón a Jerusalén para «fertilizar su
sangre/en himeneo conforme» (p. 243). Además de simbolizar el caballo la fogosidad de
Herodes y su actividad erótica, deja presagiar la caída simbólica, no sólo del príncipe sino
también de la Infanta, que al igual que Rosaura de La vida es sueño, cae de su caballo a
principios del acto segundo.

26 La expresividad violenta del desenlace radica en los elementos escénicos y en la fuerza
evocadora de las imágenes que están al servicio del relato ticoscópico que se llevan a cabo
«dentro» y que no podrían representarse en escena: «Sale Efraim, y descúbrese muerto
Herodes,  con dos  niños  desnudos  y  ensangrentados  en las  manos»  (p.  679).  El  Tirso
historiador se aleja de las fuentes del historiador Flavio Josefo para inspirarse ahora en el
Evangelio,  acudiendo a  la  imagen bíblica  del  lobo  que  devora  el  cordero:  «lobo  soy,
corderos busco» (p. 680), a las múltiples referencias a la sangre, aquel líquido, fuente de
vida,  que Herodes derrama en abundancia:  «hidrópico estoy de sangre» (p.  679)  y al
cierzo, viento que no acarrea sino muerte y sequía. Herodes se asimila a las Parcas, las
hilanderas del Destino y en especial a Atropos, diosa de lo inexorable que corta el hilo de
las vidas: «la parca soy de las vidas» (p. 679). Además, sólo dos órganos definen a Herodes:
las manos y los dientes, armas de destrucción y de despedazamiento que contribuyen a
transformar al rey en fiera: «Satisfaciera mi hambre/con las manos, con los dientes, /
porque con su  corazón/ mi  enojo  hiciera  un banquete»  (p.  680).  Si  bien sigue  Tirso
cuidadosamente el hilo de la narración bíblico-histórica, reproduciendo magistralmente
la obsesión del rey judío por consolidar su posición en el trono -obsesión que adquiere
además proporciones enfermizas y que se lee claramente en el relato de la visita de los
Reyes Magos y del exterminio de los Santos Inocentes-, no se puede menos de advertir el
cariz espectacular que le confiere el comediógrafo. De hecho, intensifica y enfatiza Tirso
los vicios  de  Herodes  hasta  desnaturalizarlo,  vaciándole  de  toda  esencia  histórica  y
bíblica, y convertirle en monstruo.

27 En resumidas cuentas, podemos alegar, a la luz de estas aclaraciones, que si bien recurre
Tirso a la historia como fuente e inspiración para sus creaciones artísticas, dominan en él
lo lírico y lo poético frente a lo histórico, amoldándose así a lo que sostiene Francisco
Cascales: «el que narra la historia, llámese historiador; (…) el que imita algún hecho de la
historia, ése es y se debe decir poeta» (Cascales, 1975, p. 32). Por encima de todo, está su
capacidad para  configurar  verosímilmente  sus  ficciones  inspiradas  en la  historia  con
datos cercanos al espectador. Poesía dramática, vehículo doctrinal y material histórico se
alían de manera inextricable en perfecta concordancia con la diversión. La vida y muerte de
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Herodes expresa la perfecta armonía entre el Tirso historiador, el Tirso teólogo y el Tirso
comediógrafo.

28 Hemos visto cómo Tirso, sobre el cañamazo de la trayectoria histórica del rey Herodes el
Grande y de la matanza de los Santos Inocentes, que respeta en su esencia, va tejiendo
una serie de escenas, hijas de su inspiración, tales como escenas de galanteo amoroso en
una atmósfera bucólica o aún una escena magistral de metateatro justo antes del trágico
desenlace. El comediógrafo no vacila en alterar el relato histórico de la vida y muerte de
Herodes o incluso en amplificarla con miras a configurar situaciones imaginativas de
inigualable  vigor  dramático.  Además,  la  reelaboración  de  Herodes  como  personaje
dramático sirve los intereses del Mercedario cuya finalidad radica no sólo en advertir al
público de los corrales contra los extremos del orgullo, de la ambición y de los celos, sino
también en censurar los abusos de poder. No quisiéramos terminar sin hacer hincapié en
la perfecta unidad temática y estructural de la comedia cuyas fuentes retomará después
Calderón en su pieza El mayor monstruo los celos.
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NOTAS

1. Se trata en realidad de una escena pensada para el lucimiento de los actores.

2. La vida  y  muerte  de  Herodes  es drama bíblico con matices  trágicos.  En efecto,  a  Tirso se le

reconocen tres tragedias: La venganza de Tamar, Amazonas en las Indias y Escarmientos para el cuerdo.

3. Escasean los elementos cómicos aunque hay escenas lúdicas entre Tirso, Pachón y Fenisa. 
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Celebrar el pasado a la luz del presente:
el tratamiento de la historia bíblica en
el teatro religioso de Diego Sánchez de
Badajoz (1554)

Teresa Rodríguez

1 Escribe  Covarrubias  en  su  Tesoro que  la  historia  es  una  «narración  y  exposición  de
acontecimientos pasados, y en rigor es de aquellas cosas que el autor de la historia vio por
su propios ojos y da fee dellas, como testigo de vista; pero basta que el historiador tenga
buenos originales y autores fidedignos de aquello que narra y escrive, y que de industria
no mienta o sea floxo en averiguar la verdad antes que la assegure como tal». Y prosigue
nuestro lexicógrafo «Qualquiera narración que se cuente, aunque no sea con este rigor,
largo modo se llama historia […]».

2 A la luz de esta definición, la historia es, en su sentido más estricto, testimonio de hechos
pasados consignados por un «testigo de vista» (más adelante volveremos sobre ello) que
da fe de su verdad1. Testimonio verdadero de hechos verdaderos también, como recordará
casi ochenta años más tarde Antonio de Solís,  el  cronista de Felipe IV, al  decir de la
verdad  que  es  «el  alma  de  la  historia».  Pero  esa  verdad  emblemática  y  primera  va
debilitándose y, ya en épocas más recientes, el término «historia» acabará englobando,
por  extensión  y  casi  en  antonimia  interna,  a  textos  y  relatos  carentes  de  ese  rigor
primero; a textos que, en último grado, pueden ser fabulaciones o patrañas; esto es, a lo
que modernamente llamamos «historias».

3 Conciliar verdad y mentira es,  de hecho,  la difícil  tarea del dramaturgo que pone en
escena a personajes históricos. Desde el tejido de ficciones e ilusiones múltiples, engaños
y  trampantojos  que  es  el  teatro,  nosotros  vamos  a  ocuparnos  de  la  Historia  por
antonomasia, aquella que se consideraba comúnmente, al menos hasta los albores del
Renacimiento, como la más auténtica de todas, es decir, la Historia Sagrada.
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4 La conjunción entre Biblia y teatro, como bien se sabe, es muy antigua. Los personajes de
esta Historia con mayúscula están a la base misma de un drama surgido al abrigo de la
Iglesia,  primero  en  torno  a  los  ciclos  evangélicos  de  Pascua/Resurrección2,  luego
desarrollándose con mayor variedad temática en las fiestas del  Corpus Christi,  donde
tanta importancia cobran las figuras del Antiguo Testamento3, hasta la fijación del auto
sacramental barroco y el triunfo definitivo de la alegoría. En las páginas que siguen nos
ocuparemos de los personajes más antiguos,  los veterotestamentarios,  tal  y como son
llevados a la escena en el teatro religioso del XVI. De modo más preciso, analizaremos las
funciones y los efectos, en el texto y en el espectador, del ya mencionado enlace entre la
dimensión histórica de las  figuras  bíblicas  y  el  espejismo de  las  tablas.  Y  junto  a  la
«veracidad» de la historia, que por entonces no se ponía en duda, prestaremos particular
atención al  segundo criterio que define la historicidad de los personajes,  es decir,  su
pertenencia al pasado o, en un sentido más general, su temporalidad.

5 Por razones de espacio, nos limitamos a la primera mitad del siglo, y de ésta tomaremos
uno de los corpus dramáticos más importantes y completos del período, la Recopilación en
metro del extremeño Diego Sánchez de Badajoz: un volumen compuesto de 28 farsas, casi
todas de carácter doctrinal, y de algunos poemas de carácter alegórico y moral, volumen
que sale a la luz en edición póstuma de 15544.  De las 6 farsas escritas a partir de un
episodio del Antiguo Testamento nos centraremos en cuatro: La Farsa de Salomón, donde se
escenifica el juicio de las dos madres por el niño; la Farsa de Tamar,  con el engaño de
Tamar que se cubre el rostro, haciéndose pasar por prostituta, y consigue así yacer con su
suegro Judá para tener descendencia; la Farsa de Ysaac, en la que se representa cómo Jacob
suplanta a su hermano Esaú, engaña a su padre y obtiene finalmente de éste la bendición
de primogénito, y la breve Farsa de Abraham, donde se pone en escena la visita de los tres
ángeles a Abraham.

6 Si bien Sánchez de Badajoz guarda un respeto escrupuloso al argumento bíblico (a lo fijo
de la letra), el teatro de estas farsas veterotestamentarias no es la simple recitación en
romance del texto sagrado. La adaptación del relato bíblico al molde teatral exige ciertas
estrategias de acomodación que ajusten la letra al público; la más evidente es, sin duda, la
inserción del pastor villano en la escena bíblica como contrapunto cómico a la gravedad
de las figuras sagradas.  Pero el  anacronismo latente entre un Pastor socarrón que se
expresa en sayagués sobre asuntos cotidianos y los personajes de un pasado bíblico con
los  que  comparte  escena  no  es,  como  veremos,  la  única  dislocación  temporal.  La
transformación de las figuras históricas en figuras teatrales reposa ya de por sí sobre una
translación básica,  del pasado de la historia al  presente continuo de la acción que se
representa en escena. Y esa translación, que no siempre es unidireccional,  genera un
buen número de tensiones entre tiempo dramático y tiempo escénico5.

7 De  hecho,  las  distorsiones  temporales  surgen  desde  los  inicios  mismos  de  la  acción
dramática. Así, la mera identificación de los personajes (una competencia básica en la
recepción del  teatro)  se  traduce en ocasiones por una deformación de la  cronología,
cuando no por una auténtica ruptura de la coherencia temporal. Es lo que ocurre, por
ejemplo, con la Farsa de Tamar, cuando Tamar se presenta a sí misma en un parlamento
inicial como antepasado de la Virgen:

Yo soy Tamar, la nombrada
de quien se hace mención
de la gran generación
de la Virgen consagrada (v. 145-17)6.
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8 Es  decir,  que  la  Tamar  «personaje  de  teatro»  se  acredita  a  sí  misma  a  partir  de
descendientes  que,  en  toda  lógica,  ella  (la  Tamar  de  la  Historia)  no  podría  conocer
todavía. La doble faceta (histórica/teatral) del personaje se resuelve aquí, y el ejemplo no
es único, en una yuxtaposición o colisión entre tiempos que perturba por unos segundos
la coherencia cronológica de lo representado7.  Son ocasiones en las  que el  personaje
mismo funciona a la manera del historiador, es decir, como una instancia narrativa que
conoce toda la historia (su propia historia, en este caso) y que puede por ello permitirse
esas prolepsis que se infiltran en su discurso. Para un lector moderno, estas formas de
epización o distanciamiento rompen momentáneamente la ilusión teatral, cosa que sin
duda no ocurría entre los espectadores de la época, mucho más habituados a tales usos
(recuérdese la abundancia de anacronismos en las artes renacentistas y barrocas).  La
dimensión histórica de la figura abre, en todo caso, brechas en el presente continuo de la
representación,  y  le  recuerda  al  público  que  ese  mismo  personaje  que  se  está
construyendo ante sus ojos gracias al espejismo de la escena es también objeto de un
discurso pretérito, el discurso de la Historia. Le recuerda, en definitiva, que la versión
teatral que está presenciando como acción en presente es, en realidad, una mirada hacia
atrás, una lectura retrospectiva de un texto en pasado.

9 El vaivén temporal entre pasado y presente es, por otra parte, inherente al texto bíblico, y
vendría impuesto por la densidad semántica del mismo. Como bien se sabe, lo fijo de la
letra veterotestamentaria se conjuga con un despliegue de sentidos que tradicionalmente
se ordenan según las cuatro vías de interpretación de la exégesis bíblica. Además de tener
un sentido literal  o  histórico,  la  figura bíblica  entronca directamente con personajes
posteriores, los personajes del Nuevo Testamento, a los que anuncia o prefigura (es el
sentido alegórico o tipológico); entronca también con los lectores mismos, pues el texto
les da lecciones morales que ordenan su conducta (sentido moral) y aun anuncian un
futuro posterior al  lector mismo mostrando lo que debe esperar el  creyente (sentido
anagógico).  La  lectura  de  la  letra  reposa,  pues,  sobre  una  percepción  particular  del
tiempo, una suerte de movilidad temporal, en que las barreras cronológicas se desdibujan
hasta  quedar  reducidas,  en  el  caso  del  sentido  alegórico,  a  una  pareja  indisoluble
anuncio/realización. Personajes y acciones del Antiguo Testamento están, pues, en un
texto que es cerrado y abierto a la vez, histórico e intemporal.

10 Como es común en el teatro religioso ya desde nuestros primeros dramaturgos, el tablado
no acoge únicamente las historias de los personajes bíblicos, sino también la lección que
de tales historias se desprende. Letra y espíritu encuentran cabida en el texto teatral de
las farsas, y el personaje bíblico se hace soporte de enseñanza moral, espiritual, cuando
no de ambas a la vez8.

11 En  cuanto  soporte  de  lección  moral,  los  personajes  veterotestamentarios  aparecen
revestidos de la autoridad que les confiere su dimensión histórica: su autenticidad, su
pertenencia al pasado, y sobre todo, su filiación a la historia sagrada. Desde la altura de su
identidad bíblica, el personaje se erige en modelo de conducta a seguir o a evitar. Así lo
expresa  el  Pastor  prologuista  de  la  ya  mencionada  Farsa  de  Tamar,  al  insistir  en  la
auctoritas de las Escrituras para encomiar el carácter verídico y provechoso del episodio
protagonizado por Tamar:

Porque sintáis la locura
de quanto el tapijo daña
veislla, vien, que no es patraña
son de Sagrada Escritura.
Tamar, de buena ventura,
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honrrada y de gente clara
veréis tapada en qué para,
y sentí bien la figura. (v. 137-44)

12 La «figuración» es, aquí, de orden moral: Tamar, que se emboza para hacerse pasar por
prostituta y engañar a su suegro, viene a mostrar cómo la estigmatizada moda femenina
del «taparse» en el siglo XVI puede servir deslices en mozas y casadas.

13 Se trata de lecciones desde la Historia y por la  Historia,  muy parecidas a las  que se
encontraban,  ya desde el  siglo XIII  (el  siglo del  exemplum)  en manuales  a  uso de los
predicadores, como también en los profusos compendios, espejos y galerías de personajes
ilustres que se suceden hasta fines del Renacimiento. Comparten unos y otros la misma
concepción moral  de la  Historia,  que no se limita ya a decir  la  verdad sobre hechos
pasados,  sino que también da lecciones y ejemplos;  una Historia que es,  como dijera
Cicerón, «testigo de la Antigüedad», sí, pero también «maestra de la vida».

14 Pero si el exemplum,  tiene, por definición, un valor universal y atemporal, Sánchez de
Badajoz utiliza el escenario para fustigar vicios de su propio tiempo, como acabamos de
ver en esa Tamar que debería servir de escarmiento tanto a las espectadoras que se tapan
como a los espectadores que lo permiten. Como vemos también, esta vez con tono de
burla, en la Farsa de Ysaac: el Pastor comenta aquí la prisa con que Jacob acude a robarle a
su hermano la bendición paterna, y la pone en paralelo con la actitud de esos «falsos
pobres» tan estigmatizados en la época, esos holgazanes y ociosos («vellacos galloferos»
los llama el Pastor) que se fingen inaptos para el trabajo pero que se hacen prestos para el
hurto9. Guiño cómplice del dramaturgo a un público inmerso, como él, en pleno debate
social y teológico sobre la mendicidad y la asistencia.

15 Con  explicaciones  serias  o  jocosas,  el  Pastor  recupera  del  pasado  una  figura  y  la
reactualiza  al  hilo  de  la  realidad  social,  entroncándola  con  el  contexto  vital  de  los
espectadores.  Se gana así  la  complicidad del  público,  y  una atención que suponemos
bastante quebradiza. Y, sobre todo, al descubrir la analogía entre la anécdota del texto y
la situación personal del receptor, el Pastor refrenda la ejemplaridad de la letra bíblica y
abre puentes directos entre pasado y presente. Es, pues, este personaje profano, burlón y
censor a la vez, quien actúa como mostrador y comentador de imágenes, como mediador
entre la letra de la acción y su sentido moral, y finalmente, al proyectar la acción bíblica
en el presente de los espectadores, como mediador entre las figuras sagradas y el público.
Es el personaje villano, en definitiva, quien conduce este diálogo entre dos tiempos, el
pasado de la historia bíblica y el presente del público.

16 La lectura moral  del  Pastor  supone un acercamiento,  lo  hemos visto,  entre  el  relato
histórico y el presente vital de los espectadores. Ese mismo Pastor adopta en otras farsas
bíblicas la máscara del exégeta para acercarle al público el sentido alegórico de la letra. El
proceso de transmisión de todas estas lecciones, proceso que podría parecernos a primera
vista uniforme, revela en realidad notables diferencias según que la lectura se centre en la
enseñanza  moral  de  la  historia  representada  o  en  su  sentido  espiritual  (alegórico  o
anagógico).

17 El  sentido  figurado  de  la  historia  se  expone  con  toda  claridad  ya  desde  el  introito,
formando cuerpo con la presentación de la acción y los personajes. Se condiciona así de
antemano la recepción del mensaje: el Pastor guía la comprensión del espectador y cierra
las puertas a toda libertad interpretativa10. Así, por ejemplo, explica el Pastor de la Farsa
de Ysaac en su introito el sentido espiritual oculto de la escena que se representará a
continuación:
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Escuchá bien la figura,
que entendido el argumento
deste Santo Sacramento
veréis una gran figura;
veréis aquel viejo honrrado
que cinco sentidos tién
ser en llos cuatro bulrrado:
gran misterio figurado
de la hostia, nuestro bien […]
El ver, gustar y el oler
y aun el palpar con la mano
no los avéis de creer,
son siempre avéis de tener
la fe del oýdo sano (v. 42-60)

18 Los personajes bíblicos construyen, pues, una acción (su historia) que, más allá de su
sentido literal,  pasa  a  significar  otra  cosa.  Todos los  sentidos  engañan al  viejo  Isaac
excepto el oído, que reconoce la voz de Jacob. El fragmento bíblico y su lección responden
perfectamente a las circunstancias de la representación: se trata de una pieza para el
Corpus, y el engaño de Isaac le recuerda al espectador que debe limitarse a aceptar la
palabra del  dogma eucarístico (la transubstanciación) sin dejarse llevar por lo que le
muestran  sus  demás  sentidos,  en  especial  la  vista,  incapaz  de  alcanzar  la  verdad
escondida tras el velo de la apariencia. Solo el oído, trasunto de la fe, es digno de crédito,
pues recibe la palabra de Dios.

19 Pero la concordia, teóricamente perfecta, entre la historia, su interpretación y el tiempo
de la representación se resuelve en la práctica por una subordinación del texto histórico a
su lección espiritual y a la fiesta litúrgica que le sirve de marco. Es lo que deja ver el
Pastor en el introito de la Farsa de Abraham:

No quiero ser importuno
mas notá lo que os diré:
que Abraham, lleno de fe,
vey tres [=tres ángeles]
y habra con uno,
porque [= para que] no dude nenguno
el artículo divino:
ser nuestro Dios uno y trino (v. 49-55)

enunciado que supedita la anécdota de Abraham a su capacidad figurativa que se cifra,
aquí, en dar fe de la Trinidad. La verdad del sentido prefigurativo se sobrepone incluso a
la veracidad de la Historia veterotestamentaria, que queda relegada a un segundo plano
como simple letra o forma. Cuando en esta misma farsa, Abraham le encarga a Sara cocer
panes para los ángeles que han llegado, el Pastor enuncia la lección espiritual como la
auténtica significación del episodio, por encima de lo que puede ser el sentido literal (el
sentido histórico) de la acción de Abraham:

ABRAHAM Sarra, tú mezcla por tasa

 tres medidas muy aína

 de la más pura harina

 y della panes amasa […]

171



PASTOR Ora escuchá lo que pasa:

 este pan, en la verdad

 es Christo, quando encarnó,

 que tres harinas juntó

 con devina magestad […],

 (v. 84-95).

20 La historicidad de los personajes bíblicos, es decir, la verdad de sus vidas y de sus hechos,
no sirve ya de aval o autoridad de una lección, como sí habíamos visto en los ejemplos
morales; la Historia de la Redención eclipsa anales y crónicas, y es la lección misma la que
viene a acreditar retrospectivamente la verdad de estos personajes veterotestamentarios.
En  el  proyecto  catequístico  de  nuestro  clérigo-dramaturgo,  la  lección  espiritual
menoscaba así uno de los pilares de la historicidad del texto, esto es, su verdad total y
absoluta, pues la verdad de la letra resulta sólo fragmentaria si no se completa con el
sentido profundo que se encierra entre sus líneas.

21 La letra bíblica no es más que imagen, forma, figura. Teatro e historia confluyen de hecho
en ese término único de «figura»,  sinónimo tanto del  personaje  dramático como del
personaje bíblico en su calidad de tipo o alegoría (pre-figuración). Pero si el personaje
teatral está ligado al presente (re-presentar es, justamente, hacer presente, traer ante los
ojos), el personaje bíblico que anuncia o prefigura se ve arrojado al pasado, a un tiempo
que se afirma, y así ocurre en las farsas, como pretérito, desgajado ya del presente vital de
los espectadores. Así, por ejemplo, la única bendición que el engañado Isaac puede darle a
Esaú («tiempo ha de venir […] en que te podrás eximir / el yugo de tu cerviz») le permite
al Pastor mostrar la superioridad del cristianismo sobre la antigua ley judaica, ya caduca:

Aquel tiempo ya es agora,
que todos llo avemos visto
ya Iudea no es señora:
quien mejor obra, mejora
desque vino Iesuchristo. (v. 361-365).

22 El aprovechamiento doctrinal que se hace de estas figuras reposa así sobre una escritura
dramática  contradictoria,  que  oscila  constantemente  entre  el  acercamiento  y  la
distanciación: las figuras hablan y actúan ante el espectador, pero al mismo tiempo el
Pastor interviene recordándole al público que son figuras del pasado y de un pasado, lo
hemos dicho, ya caduco. Mas que la dimensión histórica de los personajes mismos, es,
pues,  el  proceso  de  historización/epización  realizado  por  el  Pastor  lo  que  rompe  la
sincronía  entre  personaje  y  espectador  propia  de  la  ilusión  teatral.  No  es  gratuito,
además, que las marcas de distanciación se multipliquen hacia el final de las obras: al
terminar la representación, la fiesta teatral se afirma a sí misma como acto celebrativo, y
lo  hace  mediante  el  discurso  identitario  de  una  colectividad  que  se  declara  cuerpo
homogéneo en su pertenencia a la nueva ley, la de Cristo, y no a la antigua.

23 No sólo el texto veterotestamentario, también el discurso de la historia se hace pretexto
para demostrar la superioridad de la Ley nueva sobre la judaica. Es lo que encontramos en
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la Farsa de los doctores, amplificatio de un episodio evangélico –el niño Jesús se pierde en el
templo- pero que traemos aquí por el dilatado espacio que ocupan las citas del Antiguo
Testamento,  sobre  todo  aquellas  que  anuncian  la  venida  del  Mesías.  Tres  ancianos
Doctores de la Ley leen las profecías en cuestión y se preguntan si se han realizado o no.
Se van desgranando así, en boca de los Doctores, los anuncios de los profetas, y Jesús niño
va dando la clave de su realización a los tres ancianos.

24 Sánchez  de  Badajoz  ha  hecho  de  esta  acción  dramática  una  puesta  en  escena  de  la
escritura de la historia, historia tomada en su sentido etimológico de «investigación»,
pues  los  tres  Doctores  investigan,  intentan  encontrar  testimonios  para  construir  la
historia nueva (la mesiánica) a la luz de lo que había anunciado la historia vieja. Este
proceso  de  construcción  histórico  cumple,  además,  con  el  requisito  primero,  el  más
riguroso, de todo texto histórico, es decir, el apoyarse en un «testigo de vista» que da fe
de  su  verdad,  como  nos  recordaba  Covarrubias.  Ese  «testigo  de  vista» es  nuestro
polifacético Pastor que, en un momento dado, se reviste de historicidad y se acredita
como uno de los que habían acudido al portal a adorar a Jesús. Un pastor evangélico,
testigo de primera mano, que puede ofrecer con su testimonio pruebas objetivas de la
realidad del Mesías. Dice el Pastor, para el público:

¡Agora se lle acordó
a cabo de año con daños!
Ha más de diez o doce años
que es público que nació;
mi primo Pascual11 bayló
la noche del nacimiento. (v. 121-125)12.

25 En esta  redacción de  la  historia,  sí  se  dan marcadores  temporales  (diez,  doce  años),
dotando al testimonio de la exactitud cronológica de las crónicas y los anales. Toda esta
obrita navideña se centra en el díptico ya tradicional prefiguración/realización, herencia
del ordo prophetarum que pasará también a los primeros diálogos y églogas navideñas13. Un
diálogo que entablan dos tipos de personajes, los representantes de la ley vieja, sabios
pero ciegos (son incapaces de reconocer, a pesar de su saber libresco, al niño que tienen
delante) y los personajes enclavados en la vivencia de la nueva ley, el niño y el pastor
quien,  a  pesar  de  su  simpleza  villana,  sabe  más  que  los  Doctores  y  tiene  un  saber
propiamente «histórico».

26 Sánchez de Badajoz le da un giro a la acción bíblica haciéndola terminar con una escena
de  conversión:  cuando  marcha  el  niño,  los  tres  Doctores  terminan  identificando  al
muchacho como el Mesías. El descubrimiento comienza en Gamaliel, como sospecha por
deducción es decir, racional («Señores, yo he sospechado / haciendo en mí silogismo / si
quiçá aquel niño mismo / es de quien hemos hablado»). Proceso intelectual que debe ser
completado  por la  fe  (fuego  que  inflama  el  corazón,  como  dicen  sentir  Gamaliel  y
Nicodemus),  pues  es  la  fe  la  que da certeza absoluta y  permite  que la  revelación se
produzca. Acto seguido, los personajes abandonan la escena para seguir al niño. Es el
signo que indica a los espectadores el final de la acción bíblica. Y en un vuelco definitivo
de la cronología humana, en una instrumentalización más del texto histórico, es también
la expresión simbólica de que la vieja ley, aunque la precede en el tiempo, va tras la
nueva.
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NOTAS

1. Es el sentido que encerraba la declaración autorial del Evangelio de San Juan: «El que lo vio da

testimonio, y su testimonio es verdadero; él sabe que dice verdad para que vosotros creáis […]»

(Juan 19,  35).  Lo  encontramos también en la  definición misma del  término «historia»  en las

Etimologías de Isidoro de Sevilla: «Historia es la narración de hechos acontecidos, por la cual se

conocen los sucesos que tuvieron lugar en tiempos pasados.  El  nombre de historia deriva en

griego  de  historeîn,  que  significa  “ver”  o  “conocer”.  Y  es  que  entre  los  antiguos  no  escribía

historia más que quien había sido testigo y había visto los hechos que debían narrarse. Mejor

conocemos los hechos que hemos observado con nuestros propios ojos que los que sabemos de

oídas» (Isidoro de Sevilla, ed. 2004: 349).

2. El  quem  quaeritis,  primer  drama  litúrgico,  molde  también  del  drama  navideño  que  tanta

importancia tendrá en las églogas y diálogos de nuestros primeros dramaturgos, Juan del Encina y

Lucas Fernández.

3. La relación de ciertos personajes veterotestamentarios (Adán, Eva, Abraham, David, etc.) con

las fiestas en honor al sacramento existe ya desde fechas tempranas. El papel de estas figuras en

la evolución de la fiesta hasta formas teatrales en la zona valenciana fue demostrado por Henri

Mérimée  (Mérimée,  1913:  14-15);  quedan  atestados  también  estos  personajes  en  las  fiestas

teatrales del importante Corpus toledano ya desde el  siglo XV (Torroja Mendez y Rivas Palá,

1977), así como en el en el Corpus sevillano de los primeros años del XVI (Sánchez Arjona, 1990)

La  filiación  teatral  entre  la  celebración  sacramental  del  Corpus  y  la  prefiguración  bíblica  se

mantiene extraordinariamente  activa  en la  segunda mitad del  XVI:  basta  recordar  el  amplio
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número de autos del Antiguo Testamento que integran el  Códice de Autos Viejos (entre 1550 y

1578), repertorio teatral para las fiestas del Corpus.

4. La Recopilación sale a la luz en Sevilla encargada por Juan de Figueroa, sobrino del autor. Como

recordaba Pérez Priego en uno de sus primeros trabajos sobre Sáchez de Badajoz, en más de una

tercera parte de las farsas de la Recopilación se recurre a la historia bíblica, sobre todo a la del

Antiguo Testamento, y particularmente en aquellas farsas que celebran el misterio eucarístico

(Pérez Priego, 1982: 118). El dramaturgo no solo acude a la Biblia para poner en escena algún

pasaje del texto fuente; de ella toma también personajes bien conocidos haciéndolos intervenir

en una acción alegórica, como los profetas del Antiguo Testamento y San Juan Bautista en la Farsa

del juego de cañas, o la pareja antitética Job (humildad) y Nabuchodonosor (soberbia) de la Farsa

Moral. La importancia cuantitativa y la vitalidad dramática de los personajes bíblicos en la obra

de nuestro dramaturgo se entronca, pues, perfectamente con el arraigo de estos personajes en las

procesiones y representaciones teatrales del Corpus que habíamos comentado más arriba.

5. Pavis define el tiempo dramático como tiempo representado, el tiempo de la ficción imaginada

como mundo visible, y tiempo escénico como el tiempo concreto de la representación (Pavis,

2000: 157-58). Tiempo abstracto y tiempo concreto que no parecen diferir apenas, salvando las

diferencias genéricas entre mímesis y diégesis, de lo que sería en un relato el tiempo imaginario

de la fábula y el tiempo concreto de la lectura. En el caso de nuestros personajes bíblicos, la red

temporal se hace más compleja, por cuanto la historia representada (ese «mundo imaginado») es

también versión de un texto primigenio con su propia identidad temporal. La versión/lectura del

dramaturgo actúa a la vez como filtro y como mediador entre el texto bíblico y el tablado, entre

el pasado lejano de la Historia sagrada y el presente del público.

6. Citamos por la edición de Frida Weber de Kurlat, 1968.

7. Algo semejante ocurre con el introito que recita el Pastor en la Farsa del rey David: «Que David,

el gran profeta / que ora veréys aquí vos / tuvo vida tan perheta / porque con alma sujeta / supo

contentar a Dios; / que siendo un pobre pastor / alcançó tan dinidad / de ser rey y gran señor /

habrando con gran dulçor /  y  obrando con humildad» (  v.  81-90).  El  cruce entre presente y

pasado  es  en  estos  versos  marcador  verbal  de  la  doble  dimensión,  teatral  e  histórica,  del

personaje bíblico.

8. Aspecto este que subrayó certeramente Pérez Priego al afirmar que en la empresa catequística

que Diego Sánchez de Badajoz, clérigo y dramaturgo desarrollaba con las farsas, el suceso bíblico

servía de soporte a enseñanzas morales y espirituales: «Sus farsas tratan de compendiar toda la

doctrina cristiana, sin parcelarse en un asunto único. Por ello, los argumentos bíblicos, que le

permitían la posibilidad de remitir a diversos temas doctrinales al mismo tiempo, eran una de las

formas de contenido más adecuadas a las exigencias de su teatro», Pérez Priego, 1982: 131. Así,

por ejemplo, en la Farsa de Salomón, el breve episodio bíblico da lugar a una explicación doctrinal

en la que la buena y la mala madre son figura, respectivamente, de la Sinagoga y de la Iglesia, y

también del cuerpo que quiere ahogar los mandamientos y del alma –la buena madre- que quiere

guardar a Cristo.

9. PASTOR (refiriéndose a Jacob) Mas qué leva de aguijar!/ Para hurtar no ay pereza; / mill no

pueden trabajar / y para aver de hurtar / sacan fuerças de fraqueza. / Si alcalde hura de veras /

yo  no  sufriera  coxquillas;  /  a  vellacos  galloferos  /  con soveos  muy crudeos  /  les  curara  las

costillas (v. 116-125).

10. Estamos, pues, ante un contexto de recepción identificable a los que Alfredo Hermenegildo

asocia en sus trabajos con el concepto de «público cautivo» en el teatro del XVI, entendiendo por

«cautivo» el hecho de que al público no se le permite la desviación ni la divergencia ideológica.

11. Pascual, nombre típico de pastor, es por añadidura uno de los pastores evangélicos del Auto

del Nacimiento del salmantino Lucas Fernández a principios de siglo.

12. Valor testimonial que se acrecienta al presentarse en escena el personaje de la Virgen, a

quien el pastor reconoce enseguida como la recién parida del portal: «Iuri al cielo y su poder, /
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que esta es lla mesma muger / que parió el niño en Belén! / Ea, ¿conócela aquí alguién? / Sí, mirá,

tomá mi padre!, / tal hijo para tal madre / y el padre en el cielo tién.» (v. 426-32).

13. Encontramos también la herencia del ordo como procedimiento constructivo en la Farsa del

juego de cañas, una de las más logradas de Diego Sánchez de Badajoz.
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Funciones del milagro mariano en La
dama del olivar

Ana Elvira Vilchis Barrera

1 La Dama del Olivar de Tirso de Molina, fechada entre 1614 y 1615, es una obra de temática
religiosa, que gira en torno a la devoción a la Virgen María. Dos hechos históricos son los
que  le  dan  sustento:  la  fundación  de  la  Orden  de  la  Merced  y  la  construcción  del
monasterio del Olivar. Y son tres milagros marianos, que ocurren en escena en el acto
tercero, los que iluminan la interpretación de la obra en su totalidad. Si bien la acción de
los primeros dos actos se centra en las problemáticas de amor,  matrimonio y honra,
ambos actos se construyen en función de que lo maravilloso cristiano no irrumpa sin
sentido dentro de la obra, sino que el milagro y la aparición mariana se inserten con un
claro contexto previo y cumplan, además de la función de entretenimiento propia del
espectáculo teatral, la de reforzamiento de la fe mariana.

2 La Dama del Olivar sigue lo señalado por Lope de Vega en el Arte nuevo, acerca de que la
resolución de la obra se posponga hasta el final del tercer acto1. Sin embargo, los hechos
milagrosos mediante los cuales tiene lugar dicha resolución, implican un conflicto en sí
mismos: el milagro debe pasar por todo un proceso de incredulidad, prueba y credulidad
para que cumpla su objetivo. 

3 El primer suceso milagroso consiste en la aparición de la Virgen María que libera al pastor
Maroto y le precede una completa y bien estructurada configuración del personaje como
devoto. La obra inicia con la descripción que hacen los pastores de la fiesta en honor a la
Virgen organizada por Maroto:

NISO: ¡Brava fiesta!

CORBATO:                        Y la Señora

 por quien se hizo, hermosa y mansa.
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MONTANO: Quien en servirla se cansa,

 lo mucho que pierde ignora.

ARDENIO: ¡Buen mayordomo!

NISO:                                 Y devoto

MONTANO : Pastor que el ganado deja

 por tan blanca y pura oveja,

 dichoso él.

NISO:                   En fin, Maroto,

 vos habéis dejado el cargo

 con honra y fama. (1, I)2

4 Maroto, desde el comienzo de la obra, será entre todos los personajes, el que sostenga y
reafirme la devoción mariana. Se mostrará conforme con el estado y el amo que Dios le ha
dado, y renuente ante la posibilidad de cambiar su situación ante la propuesta de
matrimonio con Laurencia. También desde el primer acto, encontraremos la alabanza a
María en voz del pastor, quien habla de ella como la mejor dama y esposa excelente ante
la situación de soltería de su amo Don Gastón:

MAROTO: […] no hay tal esposa

 como la Virgen María,

 que es discreta y es hermosa;

 no pasa por ella día,

 ni es en las galas costosa,

 […]

 dote suyo son los cielos,

 do no hay temer la fortuna,

 y, en fin, no le dará celos,

 que es lo que más importuna. (1, III)
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5 Más tarde Maroto traslada este argumento a sí mismo, una vez que don Gastón, su amo,
ha aprobado su matrimonio con Laurencia, (cf. 1, VI)3 creando así el vínculo temático
entre el problema de amor y honra en la obra y la devoción a la Virgen de la Merced,
redentora de cautivos ya que Maroto habla del matrimonio como una prisión ante la cual
la única escapatoria es encomendarse a María para que lo libere de tal rigor:

MAROTO: ¿Yo cautivarme en un día?

 […]

 Virgen, la esposa más buena

 érades para mí Vos;

 […]

 Pues yo me encomiendo a Vos,

 si no soy para casado,

 se tan peligroso estado

 libradme, Madre de Dios (1, VIII)

6 Como se ve en el parlamento, cautiverio y matrimonio están equiparados, si Maroto se
considera atado a tan «riguroso paso» contra su voluntad, no es por otra razón que por la
obediencia que le debe a su amo don Gastón, que dos escenas antes (cf. 1, VI) ha aprobado
el matrimonio a petición de Niso. La obediencia del pastor anticipa la mención al segundo
de los votos propios de los mercedarios, según indica la Virgen cuando se presenta ante
Maroto en el olivar: aquél que sea miembro de la orden deberá permanecer «mortificando
sus gustos / a la voluntad ajena» (3, III)4, con lo cual se presenta en la actitud inicial de
Maroto,  un  comportamiento  completamente  coherente  con lo  que  será  indicado  por
María5.

7 Así pues, en el primer acto se configura en Maroto al personaje devoto, único en la obra
que será merecedor de convertirse en beneficiario individual del milagro mariano. En casi
todo el segundo el pastor queda reducido a las menciones del resto de los personajes y a
ser el principal ofendido ante el rapto de Laurencia. Casi al final del acto, Maroto vuelve a
escena,  alabando  la  soledad  y  la  vida  rústica,  pero  el  soliloquio  del  pastor  se  verá
interrumpido  por  Laurencia  y  los  bandoleros,  que  lo  toman  preso  inesperada  y
violentamente. Dios lo había librado de la metafórica prisión del matrimonio, (cf. 2, X),
pero al  final  del  segundo acto -dando pie  a  uno de los  momentos de mayor tensión
dramática de la obra- Maroto queda literalmente preso y atado en el olivar.

8 Es esta construcción del personaje la que permite la entrada verosímil de María ante
Maroto preso; el cautiverio del pastor contrasta primero con su alabanza a la soledad y
luego se ve interrumpido por un ataque externo que se prolonga durante cuatro escenas,
en medio de las cuales termina el segundo acto; mientras tanto, Maroto permanece atado
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escuchando los planes de los bandoleros para matarlo, hasta que es abandonado en el
olivar. De esta manera, el primer milagro tiene lugar en el momento de mayor crisis para
el beneficiario, -in extremis, como es común en los milagros literarios-. En el tercer acto,
Maroto ruega, como había rogado antes para librarse de la prisión del matrimonio, esta
vez para librarse ahora del cautiverio auténtico en que lo ha puesto Laurencia - atado de
pies y manos en el olivar-, irónicamente no por casarse con ella sino por rechazarla como
esposa.  Así,  se  mantiene  la  relación entre  el  cautiverio  y  matrimonio  con Laurencia
opuesto a la libertad y vida consagrada a María:

MAROTO: ¡Madre de Dios, siempre he sido

 amigo y vueso devoto:

 porque no quiere Maroto

 ser de una loca marido

 […]

 me matan, Madre de Dios!

 Toda boda es peligrosa:

 yo no quiero más esposa

 ni más amores que Vos:

 las demás que esposas son,

 las manos y libertad

 atan, […]

 pero Vos, que a los humanos

 desatáis libertadora,

 pues que sois mi esposa ahora

 desatad mis pies y manos. (3, II)

9 La plegaria es escuchada y el resultado es la primera aparición de María en escena6. Ahora
bien, esta primera aparición mariana de la obra tiene también su antecedente en el relato
que hace don Gastón en el primer acto (cf. 1, V), cuando regresa a Estercuel y le narra a
sus  pastores  el  milagro  del  encuentro  de  la  imagen  de  María  con  el  cual  los  cielos
premiaron la devoción del rey don Jaime quien, ante el  hallazgo de tal  tesoro,  funda
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monasterios y la Orden de la Merced. El mismo don Gastón, al terminar su relato, declara
su devoción:

GASTÓN: La imagen del Puche es esta

 que ha de ennoblecer a España,

 de que vengo tan devoto

 y envidioso, que quisiera,

 a merecerlo, Maroto,

 que de mi estado heredera

 viniera a ser. (1, V)

10 Los devotos anhelos de don Gastón se verán cumplidos en el acto tercero, gracias a los
merecimientos de su pastor Maroto.  De la  misma forma que la  imagen del  Puche se
apareció por amor a sus devotos en Valencia, la Virgen de la Merced se aparecerá también
en el olivar. El relato de don Gastón encontrará correspondencia y reafirmación en la voz
de María cuando, en la primera aparición al pastor, explica los votos y fundamentos de los
mercedarios con la metáfora del olivar. Sin embargo, la aparición de María en escena da
lugar a un último conflicto en la obra: la Virgen le pide a Maroto que levanten en el olivar
un templo, pero ni don Gastón, ni el resto de los villanos creerán en las palabras del
pastor.

11 Cuando el  pastor irrumpe para relatar el  milagro —interrumpiendo así  el  castigo del
criado Gallardo, preso por el rapto de Laurencia— ni su amo don Gastón, ni el resto de los
villanos creerán en las palabras de Maroto7. Gastón sólo le responde «Ni hasta aquí sois
santo vos, / ni yo tanto bien merezco» (3, VI), por lo tanto, será necesario no sólo resolver
los enredos de amor y honra que se han creado, sino comprobar la veracidad del milagro
y petición de María.

12 Maroto regresa al olivar donde ruega de nuevo a la Virgen, esperando que ella elija un
mensajero más digno, sin embargo, queda claro en la obra que el beneficiario del milagro
no será otro que el pastor, así que será en él en quien aparezca la señal milagrosa que
permitirá confirmar la verdad de sus palabras. La obra sigue el esquema formal de las
anunciaciones bíblicas: 1) aparición de quien trae el mensaje, en este caso la Virgen; 2)
turbación o dudas del  testigo -la sorpresa de Maroto ante la primera aparición en el
Olivar-; 3) exposición del mensaje, que aquí ocurre ante el resto de los personajes de la
obra; 4) objeciones o petición de garantías de quien lo recibe, es decir, la incredulidad de
los  pastores  y  de  don Gastón;  y  5)  signo o  señal  que  garantiza  el  cumplimiento  del
mensaje, en este caso, el milagro de la cabeza volteada de Maroto (cf. Uría, 1987:123).

13 La señal es, entonces, el segundo milagro mariano, que tiene su antecedente explícito al
finalizar del primer acto, en voz del pastor:
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MAROTO: Primero que yo me case

 (aunque me lo rueguen más),

 torciéndome la cabeza,

 llevaré la cara atrás.

 Esposo entonces seré

 cuando de aquel olivar

 nazca, en lugar de aceituna,

 mi esposa; no hay más que hablar. (1, XIII)

14 Estas palabras,  que parecen en su momento reafirmación hiperbólica a su rechazo al
matrimonio, cobran sentido al ocurrir el segundo milagro, es entonces cuando lo que el
pastor  había  afirmado como un hecho imposible  -llevar  la  cabeza  hacia  atrás  y  que
naciera su esposa del  olivar-,  se  hace realidad gracias a la  intervención de María.  El
segundo milagro, por lo tanto, no sólo será la prueba que haga creíble ante don Gastón y
los pastores el mensaje que transmite Maroto, sino la prueba de que cualquier cosa, aun lo
que se cree imposible, puede ser concedido al devoto por María. El milagro de la señal
física ocurre en escena,  marcado primero por la didascalia:  «vuelve la cabeza atrás y
encúbrese» y luego por la descripción que el sorprendido y aterrado pastor hace de su
condición:

MAROTO: ¡Ay Dios! ¿Qué es de mi cabeza?

 ¿Qué es de mi cara? No tiento

 si cogote y colodrillo

 […]

 pero a las espaldas tengo

 la cara que me torció

 el rostro y acá le echó,

 un hombre hecho revés vengo. (3, VIII)

15 Al  llegar  Maroto  por  segunda  ocasión ante  su  amo,  esta  vez  portando en  su  propia
persona la prueba del mensaje mariano, la irrupción dará pie no sólo a la sorpresa e
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inmediato arrepentimiento de don Gastón por no haber creído, sino que ocasionará, una
vez más,  la liberación de un cautivo.  El  segundo milagro provoca que se empiecen a
cumplir en Estercuel los designios y funciones de la Orden de la Merced, ya que don
Gastón ordena la liberación de Guillén:

GASTÓN: [...]

 venid, Don Guillén, a ver

 esta nueva maravilla.

 Suelto estáis, que no es razón

 que nadie quede en prisión

 si está la Reina en mi villa. (3, XIV)

16 Finalmente, tiene lugar el tercer y último suceso milagroso en la obra: la tercera aparición
mariana, esta vez no sólo ante Maroto, sino también ante la comunidad8. En esta ocasión,
la aparición ocurre como respuesta al ruego, ya no individual,  sino de la colectividad
formada por el beneficiario y los testigos ahora creyentes. El ruego, una Salve glosada, se
encuentra repartida entre las voces de Maroto,  Gastón,  Petronila y Guillén,  cada uno
pronunciando parlamentos de petición y alabanza que se relacionan con el papel que han
desempeñado a lo largo de la obra: el rezo de Maroto, como beneficiario y devoto, tiene
que ver con la redención del  pecado de Eva,  y con María como refugio del  enemigo;
Gastón, como autoridad de la villa, agradece la dicha de la presencia mariana, la nombra
Patrona y confía en que será ella quien le dé paz a Estercuel, cuyos hijos la solicitan; las
palabras de Petronila hacen referencia a la esperanza y paz individuales que traerá la
Virgen; por último, el ruego de Guillén se encamina al perdón, e invoca a María como
mediadora entre Dios y «el hombre rebelado», como Virgen de misericordia y remedio de
los  desterrados  y  pecadores,  por  los  cuales  le  suplica  que  ruegue.  María  aparecerá
entonces ante la  plegaria  de aquellos  que ya han creído -explícitamente y gracias  al
milagro operado en la persona de Maroto- en su presencia en el olivar.

17 Con este preámbulo tiene lugar la tercera aparición mariana y con el antecedente, no sólo
de  los  dos  milagros  previos,  sino  también —al  igual  que  el  primer  milagro— con el
antecedente del relato de don Gastón sobre la aparición de la Virgen del Puche. De esta
manera, así como aquello que, en un principio, Maroto considera imposible se convierte
en realidad en el segundo milagro, lo que don Gastón relata como algo maravilloso y
lejano, deseado pero inalcanzable, se vuelve también realidad en el tercer milagro. Al
igual que la Virgen del Puche ha aparecido por amor a sus devotos, la del Olivar declara:

VIRGEN: Hijos, el amor que siempre

 he tenido en vuestra tierra

 […]
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 me obliga a que mi retrato

 os deje, en quien todos tengan

 refugio en sus aflicciones

 y socorro en sus miserias. (3, XVIII)

18 Don Gastón,  quien  relató  en  el  primer  acto  los  hechos  pasados,  al  final  del  tercero
anunciará  los  planes  futuros.  Hay  que  considerar  que  «la  multiplicación  de  escenas
milagrosas  y  espectaculares,  […]  tiene  la  función  de  conducir  el  drama  hacia  la
celebración del culto de la imagen» (Vincent-Cassy, 2006: 53) de manera que, así como los

referentes históricos cobran sentido en la obra a la luz de las escenas de los milagros,
éstos también cumplen la función de promover el culto dirigido hacia los monasterios y
advocaciones presentados en el espectáculo teatral.

19 El tercer milagro funciona además como escena de restauración del orden. Si bien, en esta
obra los  problemas de honra y amor quedan desdibujados en el  tercer  acto ante las
apariciones marianas, será precisamente la Virgen, en lugar de alguna figura de autoridad
terrena, quien devuelva a Estercuel el orden perdido: restaurará físicamente a Maroto -
una vez que el mensaje ha sido transmitido y creído, la señal de la cabeza volteada pierde
su función— y también socialmente: durante toda la obra, el pastor ha dejado claro que no
quiere otra esposa que no sea María; si tomara por esposa Laurencia se vería deshonrado,
por lo cual, la Virgen indica el sitio social que ha de tener su devoto, no será esposo, ni
será ya pastor, sino que consagrará a Ella su vida:

VIRGEN: Y este pastor que descubrió

 esta maravilla inmensa

 y ya por mi favor tiene

 en su lugar la cabeza,

 sirviéndome en esta casa

 trocará campos y ovejas

 por la oveja que dio al hombre

 el Agnus que Juan enseña. (3, XVIII)

20 Por su parte, esta última aparición funciona para don Gastón como la culminación del
personaje de buen amo y buen cristiano que se ha configurado también a lo largo de toda
la obra: no sólo se muestra humilde ante el milagro - «ni yo tanto bien merezco» (3, VI)-
sino que desde su primera mención en la obra, en voz de Maroto, es presentado como
buen amo;  entra a escena como caballero obediente que viene de servir al  rey en la
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reconquista de Valencia9, donde el mayor de los acontecimientos que ha presenciado no
es la victoria bélica, sino la gracia divina de la aparición mariana. Como señor de la villa,
desafía a don Guillén no sólo como un noble que ha faltado a una villana, sino como
pecador que insulta la cruz que lleva al pecho, falta sobre la cual don Gastón deja claro su
disgusto e indignación, y que procurará reparar -una vez más antes que como buen señor
como buen cristiano-10.

21 La restauración del orden gracias a la tercera intervención mariana es marcada también
en la conversión de los pecadores: don Guillén, Gallardo y Laurencia.

22 Don Guillén es un personaje que inicia mostrando un comportamiento impropio de su
estado de noble: se atreve a jurar sus falsos amores a la villana por el Cielo, por su fe, por
su vida y por la cruz que lleva en el pecho11; rapta a Laurencia delante de su padre, de los
demás villanos de Estercuel y de Petronila que es ya su prometida, declarándole a esta
última, de manera explícita y cínica,  sus intenciones con la villana: «esta serrana me
llevo, / ensayaré en su hermosura / la que con vos pienso gozar» (2, III); no cumple como
noble,  ni  como  esposo,  y  menos  aún  como  buen  cristiano.  Don  Guillén  sólo  podrá
redimirse ante la milagrosa intervención de María. Además, continúa con la metáfora del
matrimonio como prisión ya que una vez liberado, don Guillén le declara a Petronila que
ha decidido «quedar de nuevo preso / en el lazo y yugo santo / vuestro, si merezco tanto»
(3,  XIV).  Liberado  gracias  al  milagro  mariano,  Guillén  decide  tomar  la  prisión  del
matrimonio, es decir, reformarse e integrarse al orden social, tomando por esposa a una
dama que corresponda a  su posición,  como estaba previsto  en un principio  por  don
Gastón.

23 Laurencia funciona como punto de contraste con María. Se presenta dando entrada a los
requerimientos poco honestos de don Guillén, incluso cuando sabe que se ha de casar con
Maroto.  Laurencia  resulta  ser  la  mujer  que  rechaza  el  papel  de  madre12,  quejándose
explícitamente de los sufrimientos del embarazo y el parto; la que está vinculada a Eva, al
pecado, a la rebelión en contra de lo socialmente establecido, la que toma cautivos para
vengarse con violencia y crueldad, es decir, es opuesta en todo a la Dama del Olivar, que
es  madre  misericordiosa  con  justos  y  pecadores,  llena  de  amor  hacia  sus  devotos,
libertadora en sentido literal de los cautivos y, en un sentido más amplio, libertadora de
toda la humanidad del pecado de Eva. Será Maroto quien haga explícito el contraste de la
Dama del  Olivar  como su esposa y  libertadora en oposición a  Laurencia  -esposa que
cautiva- vinculada con Eva:

MAROTO: [a María]

 […] Vos, que a los humanos

 desatáis libertadora,

 pues que sois mi esposa ahora,

 desatad mis pies y manos.

 Que porque no me maltrate
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 quien mi muerte sentenció, [Laurencia]

 si así una mujer me ató,

 otra es bien que me desate. (3, II)

24 Finalmente, Laurencia sufrirá al final de la obra la mayor de las conversiones: ha dejado el
estado de villana deshonrada para tomar las prendas de varón, de bandolero violento y
vengativo; una vez que se ha convertido en la completa antítesis de la Dama del Olivar, se
reintegrará a la sociedad por milagro de María, recuperando su sitio como mujer ahora
consagrada al  culto de la  imagen del  Olivar.  Será también beneficiaria  del  milagro13,
aunque fuera de escena, al escuchar la voz de María, con lo cual declara explícitamente
que su conversión se debe a la presencia de la imagen de la Virgen.

25 Por último, habrá que mencionar al tercer pecador convertido: Gallardo, el criado de don
Guillén; este personaje funciona en la obra como el punto de contraste entre lo devoto y
lo  mundano,  entre  lo  sublime  y  lo  escatológico14.  Los  villanos  castigan  a  Gallardo
purgándolo, de manera que el criado, cómplice en el rapto de Laurencia, pasa todo el
tercer acto exponiendo su malestar físico; al final expresará su conversión con palabras
en las cuales no deja de haber un doble sentido:

GALLARDO: Yo vengo tan bien purgado,

 que ningún mal humor queda

 en mi cuerpo ni en mi alma.

 Gallardo, Virgen inmensa,

 será vuestro motilón. (3, XX)

26 Gallardo, también se ha convertido por intervención de María, ha «purgado su cuerpo y
su alma», así que se integrará también al orden social, convirtiéndose en un devoto y
servidor más de la Dama del Olivar.

27 La conversión de los pecadores es necesaria en la obra como la última prueba -que se
muestra en escena a diferencia de la construcción del monasterio- de la efectividad del
milagro,  y  evidentemente  es  en  función  de  la  verosimilitud  e  impacto  de  dichas
conversiones que durante toda la obra se desarrollan personajes pecadores en torno a los
cuales giran los conflictos y que enfatizan la devoción de los fieles por contraste.

28 Se ha visto, entonces, cómo una obra que comienza con la restitución de la cristiandad en
Valencia -con la fundación de la Orden de mercedarios y la edificación de monasterios-,
culminará  con la  restitución del  orden social  en Estercuel,  un orden completamente
fundamentado en la devoción mariana, e igualmente con la promesa de edificación del
monasterio del Olivar; tal como Maroto exclama como conclusión, la Dama del Olivar se
convierte así  para los personajes en «paz de nuestra guerra» (3,  XIX)15.  La diferencia
estriba en que los milagros que provocan esta última reparación del orden han ocurrido
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frente a los ojos del público. Toda la configuración de personajes y acciones de los dos
primeros actos, no sólo se encaminan a resolverse en el tercero gracias a la intervención
de María, sino que cobran sentido gracias a ello. Los largos parlamentos descriptivos o
narrativos -como los argumentos de Maroto contra el matrimonio, las muestras de su
devoción o la narración inicial de don Gallardo- adquieren una nueva función al ser vistos
a la luz de los milagros marianos, los cuales encuentran en estas primeras escenas los
correlatos para que el hecho maravilloso se inserte en un contexto verosímil y, en este
contexto,  la  realidad ideológica de la  devoción mariana no quede tan sólo en la  voz
narrativa de los personajes, sino que el milagro pueda ser presenciado -en esa ilusión de
realidad que otorga el teatro- ante los ojos del público.
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NOTAS

1. « Dividido en dos partes el asunto / ponga la conexión desde el principio / hasta que vaya

declinando el paso, / pero la solución no la permita / hasta que llegue a la postrera escena ; /

porque en sabiendo el vulgo el fin que tiene, / vuelve el rostro a la puerta y las espaldas / al que

esperó tres horas cara a cara » (Vega, 2006 : v. 231-233).

2. Todas las citas de la obra provienen de Tirso de Molina, 1946-1962. Entre paréntesis se señala

el acto y la escena donde se encuentran los versos citados. Las cursivas en las citas son mías. 

3. Los  argumentos  contra el  matrimonio,  puestos  en voz del  devoto pastor,  refuerzan,  en el

momento del milagro, la relación de Maroto con la Virgen.

4. Como es la intención del pastor durante el primer acto, y como lo expresa a don Gastón : « El

que es prudente / recela de tal cruz [la del matrimonio] ser penitente. / Pero, en fin : pues vos

dais, señor, en eso / digo que della desde aquí me encargo » (1, V).

5. Posteriormente, una vez que Maroto ha asimilado su futuro matrimonio con Laurencia y se

entera  del  interés  de  don  Guillén  por  la  pastora,  intentando  salvar  la  honra,  da  voces  para

impedir el encuentro de los adúlteros, y explica sus razones con la narración del sueño de la

colmena. Tal motivo parece ser un guiño también vinculado con la orden de la Merced por la
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tradición hagiográfica de Pedro Nolasco, según la cual « un enjambre de abejas labró un panal de

miel en su mano, en la cuna » (Méndez Plancarte, 1952 : 369). 

6. Hay que mencionar que las tres apariciones de María ocurren después de plegarias, en los dos

primeros casos de Maroto, en el tercero de la plegaria colectiva de devotos recién convencidos.

7. Sin embargo, el pastor se ha construido en la obra como un beneficiario digno, de manera que

son los que no creen en el mensaje mariano quienes quedan en un papel cuestionable, ya que el

público sabe que Maroto dice la verdad, ha sido testigo del milagro en escena.

8. Como lo muestra la acotación « salen todos los que pudieren » (3, XVII).

9. « GASTÓN : Queda / conquistada la ciudad / de Valencia, donde pueda / renacer la cristiandad /

que el mahometano Profeta / desterró por tantos años » (1, III).

10. « GASTÓN :  […] / En vos es cruz sin provecho, / pues según dais los indicios, / mil aves de

torpes vicios / se sientan en vuestro pecho. / Yo, a lo menos, como suelo / adorar la cruz que

ensalzo, / con reverencia la alzo / la vez que la hallo en el suelo : / como es insignia que el Cielo /

reverencia, del lugar / donde no es decencia estar / la quito, y así, al presente / por no ser lugar

decente, / la cruz os vengo a quitar » (2, XIII).

11. « GUILLÉN : Adorarte a ti / […] / Yo lo juro / […] / Por esta cruz (Pone la mano en la del pecho) /

LAURENCIA : No la cree / […] / Es un mal cristiano » (1, IV).

12. « LAURENCIA : […] de hijos cargadas ; / ya callando, ya meciendo, / mil dolores padeciendo /

nueve  meses  de  preñadas,  /  siempre  con  temor  y  susto  /  de  que  el  parto  nos  asombre,  /

dejándonos cualquier hombre / la pena y llevando el gusto ? / NISO : No golusmeara Eva / de la

manzana el sabor / y pariera sin dolor » (2, II).

13. « LAURENCIA :  Una voz de este olivar,  /  […] / me llamó, y viniendo aquí  /  con la  virginal

presencia  /  de esta  Señora divina,  /  mis  vicios  dan hoy la  vuelta.  /  Yo os  consagro,  insigne

imagen, / mi vida, y desde hoy ordena, / si en pecados la imité / en virtud ser Magdalena » (3,

XX).

14. Las menciones del sufrimiento físico de Gallardo, parlamentos escatológicos e ingeniosos, se

encuentran inmediatamente después  de escenas  de gran tensión dramática  generada por  los

milagros marianos : al primer anuncio del milagro mariano por parte de Maroto y su lamento

ante la incredulidad, sigue la escena en que se decide dar la purga a Gallardo (3, VII) ; luego, una

vez que don Gastón y don Guillén han creído en el milagro y se dirigen al olivar, Gallardo irrumpe

para explicarle sus males a su amo (3, XV). Es Gallardo el personaje que, durante toda la obra,

juega con los dobles sentidos, parodia los sucesos y contrasta no sólo con el estado noble de su

amo y don Gastón, sino con la seria devoción de Maroto ;  ante el  segundo milagro,  el  criado

exclama : « Yo me holgara si tuviera / la cara atrás, como vos / que desta suerte, por Dios / que lo

que purgara viera » (3, XV).

15. « De modo que la justa interpretación […] debe tomar en cuenta el desplazamiento del núcleo

estructural de estas piezas hacia una apoteosis final que sigue a la escena de desenlace de la crisis

dramática […] La acción dramática se detiene a orillas del culto que recibe el santo [en este caso

la Virgen] en la última escena, y fuera del espacio teatral » (Vincent-Cassy, 2006 :46).
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Partos de reinas y peripecias de reinos
en la comedia de Lope de Vega

Wolfram Aichinger

NOTA DEL AUTOR

Este trabajo forma parte del proyecto «Secrets and Secrecy in Calderón’s Comedies and in
Spanish Golden Age Culture. Including a Critical Edition of El secreto a voces», financiado
por el Austrian Science Fund FWF (Project number P 24903-G23) y el Austrian National
Bank (OeNB) Jubiläumsfonds (Project number 14725), y desarrollado en la Universidad de
Viena bajo la dirección de Wolfram Aichinger.

1 El parto no parece prestarse a una perspectiva histórica: la gente se ama, o por lo menos
copula, las mujeres quedan en estado, dan a luz a los nueve meses. Todo esto también en
tiempos de guerras, hambres, calamidades. El historiador, al fijarse en las épocas más
agitadas,  sus violencias,  sus muertes y su desolación,  tiende a olvidar:  incluso en los
tiempos más funestos seguía produciéndose el milagro de la vida. Circula sangre nueva y
fresca  por  mucho que  el  demonio  se  empeñe en producir  terremotos,  inundaciones,
tormentas. Los hijos o hijas que nacen y sobreviven en la intemperie están destinados a
vidas extraordinarias,  sus  madres se  refugian en establos  o cuevas,  son asistidas  por
pastores o, si son madres de narración mitológica o comedia calderoniana, por valkirias,
hados, fieras, aves.

2 Arrastramos  un cuerpo antiquísimo y  tal  vez  este  cuerpo  en lo  esencial  no  se  haya
modificado  tanto  como hacen creer  algunas  teorías  exclusivamente  culturalistas.  Sin
embargo, los siglos con su diversidad de climas, alimentos, vestimenta, hogares, trabajos,
modos de mezclar la sangre y ritmos de vida condicionan lo puramente biológico. Al situar
el  cuerpo  en  ámbitos  muy  variados,  lo  ponen en  compleja  interacción  con  sistemas
sociales y valores culturales. «Mala noche y parir hija» – la frase no encajaría en una
cultura que tanto valora el nacimiento de hembra como el de varón. Formaba parte del
acervo de dichos del Siglo de Oro (Molina, 1957: 78, v. 520).
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3 Por otra parte, ni la cultura más machista y guerrera podría dejar de confiar en la fuerza
de la mujer para la producción de su prole.  El  asunto cobró su máxima significación
cuando se trataba de gestar y dar a luz a un heredero a la corona.  Entran en juego,
entonces, políticas dinásticas, alianzas, lazos de sangre y de parentesco político. La reina,
dentro de este complejo entramado político y cultural, desempeña un papel que siempre
remite a su función de dadora de vida a vástagos reales. El drama histórico se hace reflejo
de ello. Merece la pena analizar el modo en que se representan vidas y partos de reinas en
el teatro primero, y, segundo, poner de relieve analogías entre la ficción dramática y la
vida de reinas del siglo XVII. Es digno de ser estudiado el engranaje entre los destinos de
los cuerpos de las reinas (sujetos a las férreas leyes de una cultura de la sangre) y las
peripecias de los reinos, tanto aquellos pintados en el teatro como en ese reino e imperio
contemporáneo de España cuyo destino de modo tan dramático estaba vinculado a la
capacidad procreadora de las esposas e infantas de la casa de Austria. Los Habsburgos, tal
es  nuestra tesis,  no solo vieron representados sobre el  tablado glorias o terrores del
pasado.  Al  contrario,  veían  reflejadas  en  el  espejo  distante  de  la  historia  las  leyes,
costumbres y peripecias que eran de su tiempo y vida. Escogemos para este breve estudio
tres comedias de Lope de Vega, escritas entre 1598 y 1603 (Ciria Matilla, 1992: 19; García
Reidy, 2007: 465 y 467), ambientadas en el siglo XI, en Burgos, León y Navarra. No nos
interesan las concordancias y disonancias entre el texto dramático y la realidad histórica
tal como la sugieren las fuentes a nuestra disposición aunque procuraremos señalar los
estudios pertinentes. Interesa aquí la creación de una imagen construida con vistas al
presente del poeta y al servicio de conceptos culturales en vigor en época de Lope de
Vega, Margarita de Austria, Isabel de Borbón, Felipe III y Felipe IV.

 

El príncipe despeñado

4 El rey muerto, la reina preñada, el hermano del rey pretendiendo el trono: es ésta la
situación al iniciarse la comedia El príncipe despeñado. Los señores de la corte de Navarra
están reunidos sobre el tablado. La reina hace alarde de grandes dotes retóricas para
defender los derechos del niño que lleva en el vientre. Tan segura está de su nacimiento
feliz como lo estaría del regreso del sol al cabo de un eclipse o al despertar un nuevo día
(Vega, 1992: 92-97, v. 231-342). En cambio, para el tío, el futuro Sancho IV de Navarra, un
príncipe no nato, tan solo es un «rey de imaginación» (Vega, 1992: 97, v. 349). Apoyándose
en parte de la nobleza, Sancho logra expulsar a la reina del palacio y se arroga la corona
del reino. La reina Elvira da a luz a un príncipe en el monte, asistida por un labrador. Este
niño  será  rey  al  final  de  la  comedia,  así  lo  dispone  el  destino,  el  usurpador  muere
despeñado en un lance de honra reflejándose en ello un hecho histórico que se produjo en
el año 10761.  Visto el  comienzo del drama desde la perspectiva cronológica,  podemos
decir que se inicia porque el rey padre muere demasiado temprano y el niño heredero
nace  tarde.  El  conflicto  se  debe  al  desequilibrio  entre  el  ritmo  imperturbable  de  la
gestación por un lado y las necesidades políticas por otro.

 

El primer rey de Castilla

5 Esta obra presenta todo un abanico de posibles roles que podía desempeñar una reina
medieval. Es Sancha de León, hija del rey Alfonso V y hermana del heredero Bermudo, la
que contrae proyectos de matrimonio con los condes de Castilla en primeras y segundas
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nupcias. El primero fracasa por el asesinato alevoso del novio. A éste le sucede Fernando,
primer rey de Castilla, que también pide la mano de Sancha. Se proclama digno de llevar el
título de rey. Suscita este acto el recelo y furor bélico del vecino leonés, el ahora rey
Bermudo III, hermano de Sancha, repetimos, y por lo tanto cuñado de Fernando2. Estalla
la guerra, Bermudo muere en batalla campal, a manos de su pariente castellano. Mientras
dura el conflicto Sancha asume la regencia, gobernando con una sabiduría no exenta de
crueldad.  Vencido  el  ejército  de  su  hermano,  se  pone  camino  a  León  donde  entra
triunfante para recoger la corona ensangrentada que compartirá, allí está lo importante,
con su cónyuge, quien en adelante reinará en Castilla y en León. La reina Sancha está
encinta3.

6 Ha recibido la visita de una gitana quien le augura el nacimiento feliz de cinco hijos que
heredarán sus reinos (Vega, 1994: 370-371). En suma: al lado de la historia del primer rey
de Castilla,  Lope crea un segundo filón que resume todas las funciones de una reina,
celebrando y encumbrando su papel en una corte castellana4.

 

El testimonio vengado

7 Una extraña variante del motivo del parto la encontramos en El testimonio vengado. De
nuevo  se  nos  lleva  a  los  días  del  pasado  de  Navarra.  La  reina,  Munia  o  Mayor  es
calumniada por su propio hijo pero recobra honra y dicha por medio de la asistencia
valiente de su hijastro, hijo ilegítimo del rey Sancho III de Navarra, Ramiro. Ese bastardo,
dando prueba de nobleza y lealtad ante la reina,  se revela como digno de obtener la
corona de Aragón5. Lo ilustra y confirma la ceremonia que se representa al final de la
obra. La reina cubre el nuevo hijo con su manto y lo saca como si lo estuviera dando a luz6

.

 

Sucesión cognaticia y ley sálica

8 Lope retrata a las reinas históricas como herederas de la corona de sus padres o también
de sus hermanos, como defensoras de los derechos de hijos que todavía no han nacido;
como reinas que alzan a sus esposos a la categoría de reyes; incluso pueden dar a un
bastardo el estatus simbólico de hijo legítimo con derecho a la sucesión en el reino. Estas
grandes reinas medievales llevan las riendas del gobierno en ausencia de sus esposos y
transmiten la sangre de la dinastía a generaciones futuras.

9 ¿A qué se debe la excelencia y polivalencia de las reinas lopescas? Parte de la explicación
nos la brinda la ley de sucesión española, ley que da preferencia a los varones y a los hijos
de infantes varones pero que a falta de ellos permite la sucesión femenina: en términos de
antropología social, primogenitura cognaticia de preferencia masculina pues. El sistema
español contrasta con la llamada ley sálica que rige la transmisión del gobierno real en
Francia o en Austria, en cambio no está tan alejada de la ley de sucesión inglesa con su
primogenitura linear que favorece al hijo mayor (sobreviviente) con independencia del
sexo  (Mitterauer,  2013:  196).  Los  poetas  conocen  la  variedad  de  leyes  y  más  de  un
personaje de comedia española vitupera los reinos que solo admiten la sucesión agnaticia,
es decir por línea masculina prevista por la ley sálica. Encontramos pasajes significativos
en Antonio Mira de Amescua, Vélez de Guevara o también en Calderón (Bolaños Donoso,
1998: 65-68, 71). A la ley hereditaria castellana los libros de historia deben las grandes
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figuras  femeninas  que  gobernaron  en  España:  Desde  Urraca,  Berenguela,  Isabel  la
Católica,  Juana  la  Loca,  hasta  Isabel  II.  El  sistema  genera  constelaciones  conflictivas
recurrentes y que podemos observar tanto en la Edad Media como en época de las Guerras
Carlistas, pasando por los grandes siglos de la historia española:

• El enfrentamiento entre la reina y sus propios hermanos varones sobre todo si la reina está

casada con un rival del hermano; Lope dramatiza este conflicto en El primer rey de Castilla;
• El enfrentamiento entre la reina y los hermanos o medio hermanos del rey. Se da sobre todo

si  la  reina  tiene  que  velar  por  los  derechos  de  sus  propios  hijos  y  se  enfrenta  a

maquinaciones al  estilo de las que se representan en La prudencia  en la  mujer,  donde los

enemigos  de  María  de  Molina  y  del  príncipe  Fernando  blanden  el  arma  temible  de  la

invalidación (póstuma) de un enlace por demasiada afinidad de la sangre7.

10 Asimismo favorece la tendencia a prevenir posibles rivalidades entre herederos8 mediante
matrimonios endogámicos. Un ejemplo lo dará Calderón con el proyecto de matrimonio
entre Astolfo y Estrella en La vida es sueño, truncado con la introducción de Segismundo en
palacio. Astolfo y Estrella son primos hermanos, ella es hija de hermana mayor, él es hijo
de hermana menor, pero hace valer el hecho de ser varón; ambos creen tener derechos a
la corona de Polonia. Astolfo por tanto sugiere «que pare este concierto/ en que seáis
reina vos;/ pero reina en mi albedrío» (Calderón, 1991: 106, v. 558-560)9. Es decir, Astolfo
da a elegir a Estrella entre la guerra y casarse con él.

11 Ahora bien, las obras que analizamos se compusieron a finales del siglo XVI o principios
del  XVII,  tiempo  que  en  el  teatro  de  la  monarquía  española  ni  representó  guerras
fratricidas,  ni  intrigas  de  tíos  malvados  ni  tampoco  planteaba  el  problema  de  la
acomodación de un hijo bastardo. Nadie hubiera podido arrebatarle la sucesión al trono a
Felipe III en 1598, único hijo que sobrevivió de los cuatro matrimonios de su padre. Sin
embargo,  la  reina  cónyuge,  Margarita  de  Austria  y  sus  damas  y  criadas  se  habrán
deleitado  con  semblanzas  de  reinas  fuertes  y  virtuosas  que  saben  sobreponerse  a
enemistades  y  calumnias.  Margarita,  prima austriaca de  Felipe  III,  llegó a  España en
tiempos  de  un  poder  interno  consolidado.  A  pesar  de  ello,  fue  blanco  de  intrigas
cortesanas y de estrecha vigilancia por parte del duque de Lerma. Uno de los cargos que
se presentaron en el proceso judicial contra Rodrigo Calderón, privado del privado del
Rey, fue aquel de haber asesinado a Margarita de Austria cuando se recuperaba de su
octavo parto en 1611 (Rubio, 2010: 254-269).

12 Ciertas estrategias y recursos, estructuras si se quiere, del poder tanto regían el siglo XVI
y XVII como la Edad Media: entre ellos el fortalecimiento del poder de una casa mediante
enlaces endogámicos: el padre de Felipe III había contraído matrimonio con su sobrina
Ana de Austria y Felipe III estuvo estrechamente emparentado con la reina Margarita. Su
hija primogénita se casará con el futuro rey de Francia para garantía de la paz acordada
en 1598; su hijo, el príncipe heredero Felipe, en las mismas bodas se casará con la hija de
Enrique  IV  de  Francia  en  1615.  Los  hijos  de  ambas  parejas  se  juntarán  otra  vez  en
matrimonio (Hamann, 1988, 364 y Mitterauer, 2013: 158-168). 

 

El parto en escena

13 Como subraya Joan Oleza (1997, LI), Lope no pretende aportar una crónica fidedigna de la
historia, lleva la historia sobre el tablado para celebrarla. Cuando celebra la historia de las
reinas de España siempre pone de relieve su capacidad de dar la vida. Veamos el ejemplo
de El príncipe despeñado: Lope prepara el paso, mencionando los síntomas característicos,
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crea suspense y dramatismo pintando a una parturienta en medio del monte sin nadie a
quien recurrir salvo la «madre tierra» y la «Virgen del Parto»; luego dispone el encuentro
con un forastero detrás de cuya máscara de pastor asoma el rostro del poeta. Pinta la
piedad del labrador ante la desgracia y el desamparo de la mujer, la intimidad que crea el
suceso que toca en lo más existencial,  el  camino hacia el  socorro de la aldea que se
interrumpe  cuando  se  anuncia  la  fase  final  del  alumbramiento,  «cuyas  fuertes
necesidades/ atropellan la vergüenza». Merece la pena citar el pasaje casi por entero para
que el lector pueda hacerse una idea de cuánto Lope se recrea en los detalles sensoriales
del parto: suspiros, gemidos, lágrimas, las contracciones del cuerpo de la parturienta que
no tiene otro remedio que asirse a un extranjero que a su vez se siente poco apropiado
para hacer de partera pero que al final sabe salir del trance con dignidad.

14 (Váyase y entre la REINA en traje humilde) [...]

ELVIRA ¡Madre tierra! que en tus quiebras

 de peñascos desiguales, 

 acoges mil animales,

 mil áspides y culebras,

 ¿por qué me has negado a mí

 lo que a un animal le das?

 más presto me acogerás

 y seré resuelta en tí.

 ¡Válame Dios! qué dolores

 siento tan recios, ¿qué es esto?

 ¡triste de mí! si en tal puesto

 hubiese algunos pastores;

 ¡Virgen del Parto! Mirad

 que la noche de Belén

 no hallávades vos también

 casa, huésped, ni piedad

 ¡Señora, doleos de mí!
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 (Lope de Vega, 1992, 118-119, v. 831-839)

ELVIRA                ¡Ay Virgen piadosa!

DANTEO ¡Qué parida tan hermosa!

 ¡quién fuera padre del niño!

 Dad os prisa y dejad quejas

ELVIRA ¿Niño dices?

DANTEO                       No hay dudar.

ELVIRA ¿Cómo?

DANTEO                       Porque en el andar

 lo conozco en las ovejas,

 y apostémoslo yo y vos.

ELVIRA ¿No llegamos?

DANTEO                        Hay gran trecho.

ELVIRA Pues camino sin provecho.

 ¡Ay, Virgen! ¡Válame Dios!

DANTEO [sentaos] mi señora allí.

ELVIRA No me dejes de tener.

DANTEO [Partera me] quiere hacer.

ELVIRA ¡Ay!

DANTEO                    ¡Esforzaos!

ELVIRA                                      ¡Ay de mí!

 (Metánse entre los árboles y salga [...])

 (Lope de Vega, 1992: 121-122, v. 904-918)
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15 Lope, con perdón, no pone a parir a la reina o mejor dicho, a la actriz que hace de reina,
delante de sus espectadores. Usa una técnica de representación que volvemos a encontrar
en El mayorazgo dudoso. Se interrumpe la acción en el punto más apremiante para luego
ser completada en narración retrospectiva, desde el punto de vista del labrador-asistente
de parto.

DANTEO [...]

 veo, en fin, una mujer

 asida a un olmo, y tan bella

 que lo quisiera ser yo

 porque ella fuera mi hiedra. (p. 126, v. 988-991)

 [...]

 díjele que se animase

 a llegar a nuestra aldea

 contándole, gran Señora,

que estávades vos en ella;

 hízolo ansí y, caminando

 la hora del parto llega,

 y sentándose en el campo

 que yo la tenga me ruega

 téngola, suspira, gime

 más grave que descompuesta,

 que aunque viene en traje humilde,

 no es posible que lo sea,

 trábame el cuello y las manos

 con una vergüenza honesta,

 más fuertes necesidades
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 atropellan la vergüenza,

 ¡por Dios! que yo la tenía

 de ver de sus manos bellas

 los crista[les] en mis hombros

 y en mis mejillas sus per[las],

 que llorando yo también,

 algunas mezclé con ellas,

 aunque eran las suyas tales

 que pudieran conocerlas;

 parió, en fin, aqueste niño,

 ¡qué dolor sobre las hierbas!,

 envuélvole en mi gabán

 y dejéla, por ser fuerza,

 ella las cobró de suerte,

 que por la misma alameda

 me dijo que seguía.

 (Vega, 1992: 126-127, v. 988-991 y 1000-1030)

 

¿Lope partera?

16 Parece ser que a Lope le fascinaba la maternidad. La presenta en todas sus variantes
alegres, cómicas o trágicas, en el reino de los gatos como en aldeas y palacios, de acuerdo
con  la  variedad  de  la  vida  que  pretende  representar  en  su  obra.  Las  comedias  que
tratamos nacieron en los años que el poeta compartió con Micaela Luján y con Juana de
Guardo,  casándose  con  ésta  en  1598  y  entablando  amores  con  aquélla,  cómica  de
profesión, en 1599. Tuvo, según indican las investigaciones más recientes, cuatro hijos
con  Micaela  Luján  y  tres  con  Juana  de  Guardo,  amén  de  otro  hijo  con  una  mujer
desconocida  en Valencia  hacia  1599.  Cuando Juana muere  de  sobreparto  en 1613 les
dedica versos a ella y a la hija que sobrevive que dan fe de la conmoción, del duelo y del

197



cariño por la hija que lleva el recuerdo de la difunta madre en sus ojos (Arellano y Mata,
2012: 85-102 y 109-113).

17 ¿Cómo no ver en la escena que presentamos una poetización de sus propias experiencias
que tal vez incluyeron el papel de partera de improviso. Todavía más si comparamos el
nacimiento en El  príncipe  despeñado con los  que representan la  comedia  El  mayorazgo
dudoso y Los pleitos de Inglaterra?10

18 La maternidad tal y como la pinta Lope cobra un cariz muy barroco. Le inspira al poeta un
terror sagrado y al mismo tiempo una asombrada reverencia hacia la potencia femenina
de dar la vida. Las tremendas fuerzas que se desatan en el acto son máxima exaltación de
la vida, muy a sabiendas de que el trance está a un paso brevísimo del paroxismo y de la
muerte; no se evitan detalles de gran impacto sensorial, al mismo tiempo las escenas se
tiñen de una fuerte dosis de erotismo.

19 Se superponen lo sagrado y lo profano;  se invoca por un lado el  poder mágico de la
naturaleza, de la madre tierra de la cual nace y a la cual vuelve lo humano que en fin de
cuentas no es más que polvo; por otro lado está la Virgen del parto como intercesora y
protectora celeste. La parturienta representa a la madre tierra y remeda a la madre de
Dios, desamparada como ella en el momento culminante de su vida terrestre y asistida
como ella por unos marginados de la sociedad que eran los pastores. A pesar del Concilio
de Trento que no quería tolerar más representaciones de vírgenes embarazadas, Lope y su
público seguían viendo a María del mismo modo con que la veían Piero della Francesca
(1415-1492) y tantos otros artistas famosos o populares: como mujer que se duele de los
dolores de una parturienta por haber pasado por la misma experiencia. Muy de acuerdo
con esto, una reina parturienta y una actriz que la representa con el debido decoro no
pueden dejar de hacer alarde de «vergüenza honesta11». No obstante, tanto ellas como las
mujeres del pueblo, según sugiere Lope, parieron en cuclillas, sostenidas por la partera.

 

Margarita de Austria

20 Las comedias que resumimos se compusieron, recordemos, a finales del XVI o comienzos
del XVII. Por estos mismos años Pantoja de la Cruz pinta al Nacimiento de la Virgen a lo
divino, dándoles a las figuras del cuadro las fisionomías de la madre de la reina Margarita
y de sus hermanas. Compone una Anunciación en que el rostro de la Virgen se inspira en
las facciones y el  cuerpo de la reina esperando el  nacimiento del  futuro príncipe de
Asturias y en que el ángel se asemeja a la pequeña infanta Ana Mauricia (Hamann, 1988:
279).

21 Había nacido esta infanta, primogénita del matrimonio entre Felipe III y Margarita de
Austria, el 22 de septiembre de 1601 dando comienzo a una sucesión casi ininterrumpida
de embarazos y nacimientos, ocho hijos en total, que perduró hasta la muerte de la reina,
de sobreparto, en el año 1611. Fruto de este decenio de fertilidad regia excepcional serán
un cardenal,  un rey, una reina y una emperatriz: Fernando, Felipe IV, rey de España,
María, esposa del emperador Fernando III y la ya mencionada Ana Mauricia, futura reina
de Francia (Rubio, 2010: 256-269). Notemos también que Felipe IV, nacido el 8 de abril de
1605, noche de Viernes Santo, fue el primer varón en la familia real desde hacía 27 años
(Rubio, 2010: 260).
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22 A Menéndez Pelayo no le agradó el tratamiento del parto en Lope de Vega, tachó la escena
de «pueril e inútil y digna de suprimirse» (Ciria Matilla, 1992: 33). Poco se habrá esforzado
por comprender la sensibilidad y la visión de la vida humana vigentes en el Siglo de Oro.

23 Los poetas del tiempo, no muy distintos en ello de la prensa rosa de hoy en día, siguieron
muy de  cerca  las  noticias  sobre  embarazos  reales,  sobre  las  plegarias,  procesiones  y
rogativas que precedían a un nacimiento en palacio; compartieron la colectiva angustia
en cuanto corría la voz de un peligro o accidente sufridos por la reina preñada; el dolor
por un mal parto, por la muerte de un infante o una infanta recién nacidos; o por la
muerte de la madre, a consecuencia de un aborto, de un embarazo que se complicó, de las
eventuales hemorragias y fiebres siguientes al parto; destino éste al que escaparon pocas
de las reinas en tiempos de los Austrias. Pero los poetas también se agregaron al júbilo
colectivo y público que causó el nacimiento feliz de un vástago real. Cervantes redactó
una relación de las fiestas vallisoletanas con motivo del nacimiento del príncipe Felipe. La
gitanilla, protagonista de una de sus Novelas Ejemplares recita un romance sobre «la mayor
reina de Europa» que, recuperada del trance, asiste a la tradicional misa de parida (Rubio,
2010: 261)12.

24 Apuntamos arriba que es el contraste entre la muerte del rey y el embarazo de la reina el
que da dramatismo al primer acto de El príncipe despeñado. Esta cercanía entre la vida y la
muerte, entre la cuna y el ataúd no suele formar parte de una vida (en país rico) del siglo
XXI. Quien iba al teatro y veía una comedia de Lope podía evocar en su memoria casos
paralelos o parecidos no tan lejanos en el tiempo. Juana la Loca había dado a luz a su hija
Catalina después de muerto su esposo Felipe (Hamann, 1988: 182). Juana, hija de Carlos V,
el 20 de enero del año 1554 parió al futuro rey de Portugal, al desgraciado don Sebastián,
sin haber tenido parte de la muerte del padre Juan, príncipe de Portugal, acaecida pocas
semanas antes (Hamann, 1988: 183). Carlos Lorenzo, hijo de Felipe II y de Ana de Austria,
fallece en su segundo año de vida, el 9 de julio de 1575. Tres días después nace el tercer
hijo del matrimonio, Diego Félix (Rubio, 2010: 226). A Margarita de Austria le alcanzó la
noticia de la muerte del que iba a ser su futuro suegro, Felipe II,  mientras estaba de
camino de Graz a Valencia en medio de la comitiva nupcial por su casamiento con el
príncipe Felipe. Felipe II murió el 13 de septiembre de 1598 (Rubio, 2010: 245-246).

25 No  podemos  estar  de  acuerdo  con  Menéndez  Pelayo.  Al  contrario:  representar  las
peripecias de reinas destinadas a gestar y dar a luz en tiempos revueltos debe haber sido
muy del gusto de las damas de la corte de Felipe III, que por muy damas y mimadas que
fueran, se jugaron la vida en cada embarazo (Aichinger, 2014: passim).  Necesitaron de
figuras históricas a fuer de modelo y dechado para pensar y vivir su propio destino. No es
fortuito ni fruto de un capricho el énfasis en la maternidad ni en los ritmos del cuerpo
femenino puesto que se trata de celebrar el valor casi sagrado del parto de una reina.

 

199



Virgen del parto | Della Francesca. Fresco.

Autor: Piero della Francesca (1415-1492). Fecha: 1460

Ubicación: Museo de la Madonna del Parto, Monterchi, Italia
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NOTAS

1. Curioso detalle en cuanto a la sensibilidad y los símbolos de legitimación de que se vale Lope: el

heredero desterrado se cría en una aldea y sin que se conozca la identidad del niño el tío malvado

llega a figurar como padrino en la boda de sus sobrino (Vega, 1992: p. 143-144, v. 1363-1367 y p.

210, v. 3012-3013).

2. Sobre los lazos de parentesco y matrimonios endogámicos entre las casas reales de la Edad

Media  y  del  Siglo  de  Oro,  así  como  la  postura  cambiante  de  los  papas  en  cuanto  a  las

dispensaciones necesarias, ver el exhaustivo y excelente estudio de Mitterauer, 2013: 149-212,

que ofrece también las referencias bibliográficas pertinentes.

3. «SANCHA Partámonos con cuidado, / porque ya de mi preñado / algún peligro recelo.

ÍNIGO Pues ¿hay muestras de tal bien? SANCHA Y son ciertas. ÍNIGO Tus pies beso. / Vamos,

porque del suceso / al Rey las nuevas le den» (Vega, 1994: 373).

4. Sobre el fondo histórico ver Mitterauer, 2013: 194-195 y Klinka, 2008.

5. Sobre el fondo histórico ver Mitterauer, 2013: 201, y para las tres comedias que presentamos,

Usunáriz, 2006: 34-40.

6. La simbología recuerda las palabras de Basilio, rey de Polonia en cuanto hace las paces con su

hijo  Segismundo y  proclama:  «Hijo  –  que  tan  noble  acción  /  otra  vez  en  mis  entrañas  /  te

engendra – príncipe eres» (Calderón, 1991: 204, v. 3248-3250). 

7. Sobre el  fondo histórico del  caso y las dispensaciones papales en los siglos XIII  y XIV ver

Mitterauer, 2013: 188-192. No vamos a negar que se hallen esquemas parecidos en otras culturas
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y  literaturas,  pero  sí  parece  ser  que la  ley  de  sucesión  española  incrementa  el  potencial

conflictivo entre los miembros masculinos y femeninos de una casa real.

8. Felipe III, para poner un ejemplo de comienzos del siglo XVII, en las negociaciones previas al

Tratado de Oñate (1617) hizo valer sus derechos a la corona imperial por ser hijo de Ana de

Austria,  por  lo  tanto nieto del  emperador Maximiliano II.  En la Guerra  de  Sucesión  Española  a

comienzos  del  siglo  XVIII  se  enfrentaron  los  partidos  de  los  hijos  y/  o  esposos  de  infantas

españolas  vinculadas  en  matrimonio  a  la  corona  francesa  y  austriaca  respectivamente

(Mitterauer, 2013: 164).

9. Elvira,  reina de El  príncipe  despeñado,  en un intento de neutralizar  al  cuñado usurpador,  le

propone casar al príncipe (que está por nacer) con las hijas del tío (que también están por nacer)

(Vega, 1992: 96, v. 331-333).

10. No vamos a entrar aquí en un tema que sin embargo parece fascinante y que según los datos

de que dispongo todavía no ha sido tratado: el impacto del estado de embarazo en la labor de una

actriz, la influencia de su propia experiencia de dar a luz en la representación del trance teniendo

en cuenta la cuestión del decoro que entra en juego cuando se trata del parto de una reina. No es

un tema nimio, puesto que los momentos claves de la existencia, el nacimiento y la muerte, son el

máximo desafío para una actriz de la época de Lope de Vega tanto como para aquella del siglo

XXI. Las peripecias y peligros de la maternidad marcaron el destino de muchas comediantas de la

época (Rodríguez Cuadros, 1998: 574, 591, 652). Además, al fin y al cabo, en los orígenes del teatro

moderno está la representación y celebración de un nacimiento, el de Cristo en Belén. 

11. Según indican las fuentes, se exigía el control de sus afectos a las reinas incluso en las horas y

días del parto. Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, dio a luz a Felipe II el 21 de mayo de 1527.

«Una multitud se congrega alrededor del palacio donde habitan los emperadores. En su interior,

Isabel  ha  ordenado  cerrar  las  ventanas  y  dejar  su  cuarto  en  penumbra  para  preservar  su

intimidad durante el trance. La comadrona, Quirce de Toledo, trata de aliviarla y la anima a gritar

como cualquier parturienta. «Eu morrerey, mais nao gritarey», le espeta la emperatriz, que solicita

le coloquen un ligero pañuelo sobre la cara para que su rostro desencajado no sea visible antes

sus damas ni los médicos» (Rubio, 2010: 86).

12. Los  rituales  históricos  alrededor  del  parto,  los  presenta  Usunáriz,  1999;  una
perspectiva  antropológica  enfocada  en  las  élites  de  la  sociedad  se  halla  en  García
Barranco, 2007, p. 227-302. 
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La historia como argumento de la
tragedia: de la preceptiva dramática a
la práctica escénica

María Rosa Álvarez Sellers

De manera que no se ha de buscar con demasiado
interés el mantenerse en las fábulas tradicionales,

sobre las que tratan las tragedias. Pues es
ridículo buscar eso, ya que también los hechos

conocidos son tales para unos pocos, pero
igualmente deleitan a todos.

Aristóteles, Poética, IX, 1451 b

1 La primera mención sobre la tragedia aparece en los escritos de un filósofo que pretendía
legislar acerca de la organización del Estado. Para ello no puede evitar referirse al arte,
pues éste, dada su capacidad para deleitar, posee el poder de influir en las conciencias, y
es preciso determinar la conveniencia o no de admitirlo en la República. Platón parece
sentirse obligado a demostrar que, aunque la poesía agrade, la filosofía es mejor porque
educa, y escribe sobre los poetas como si se tratara de rivales a los que hay que desterrar,
dado que sus obras no son útiles ni necesarias.

2 De las tres clases de narraciones que abarca la poesía1,  la  imitativa corresponde a la
tragedia y a la comedia, pero debe prescribirse qué se podrá imitar y cómo, pues los
imitadores,  preocupados por conmover y gustar a su auditorio y no por enseñarle la
verdad, reproducen aquello que causará más placer, es decir, los afectos y las pasiones, lo
cual incentiva la parte menos noble del alma, la parte lastimera que aflora en el teatro y
de la que fuera de éste nos avergonzamos e intentamos reprimir desde nuestro lado
racional.

3 Por ello, en el Libro X de la República, concluye que la poesía imitativa debe ser prohibida
porque corrompe el espíritu de los que escuchan, ya que no imita la verdad sino sólo
fantasmas vanos. Existen tres grados en lo real: lo creado por Dios, por el artesano y por el
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artista, de manera que la imitación es el tercer y último grado de realidad, inferior a la
idea pura y a los cuerpos sensibles, por lo que la tragedia es inferior a lo vivo.

Por consiguiente, la imitación, siendo mala de suyo y uniéndose a lo que hay de
malo en nosotros, sólo puede producir efectos malos. (1941: libro X, 344)

4 Platón alude a la poesía en relación a sus efectos en los habitantes de la ciudad ideal, pero
será otro filósofo el que la tratará de forma independiente en una obra de referencia
obligatoria  en todo estudio sobre tragedia:  la  Poética de  Aristóteles,  que confirma su
carácter imitativo.

La tragedia es mimesis de una acción noble y eminente, que tiene cierta extensión,
en lenguaje sazonado, con cada una de las especies de especias separadamente en
sus diferentes artes, cuyos personajes actúan y no sólo se nos cuenta, y que por
medio de piedad y temor realizan la purificación de tales pasiones (1982: VI, 1449 b,
69).

5 Si no se ha visto antes lo imitado, la mimesis deleitará por su perfección o belleza (IV,
1448 b-1449 a), pues historiador y poeta se diferencian porque el primero cuenta lo que ha
ocurrido y el segundo lo que podría ocurrir atendiendo a la verosimilitud y a la necesidad.
La tragedia recurre a personajes que han existido para resultar más convincente, pero la
verdad histórica no es imprescindible, pues la fábula puede ser familiar a unos pocos y eso
no disminuye el placer de los demás espectadores (IX, 1451 a, b-1452 a). Si es preferible
que la tragedia trate de historias conocidas es para facilitar la conexión del público con
los personajes y la producción de sus emociones características, la compasión y el temor
(XIII, 1452 b-1453 a). Pero ello no implica la fidelidad a los hechos, «sino que es necesario
que el autor invente y que se sirva correctamente de las [fábulas] tradicionales» (XIV,
1453 b, 84).

6 Tres siglos después escribe Horacio la Epístola a los Pisones, un compendio de consejos para
los  poetas  donde  coincide  con  Aristóteles  en  que  lo  literario  puede  apoyarse  en  lo
histórico,  pero es  posible intercalar  hechos falsos si  se  mantiene la  coherencia de la
trama, y es mejor eludir la parte patética en escena por ser la más inverosímil.

7 Horacio recuerda que la tragedia fue inventada por Tespis y perfeccionada por Esquilo,
pero la  fama de los  poetas  no disminuyó cuando se  atrevieron a  dejar  «los  caminos
griegos  y  a  cantar  los  hechos  nacionales»  (1982:  280, 135) representando  fábulas
pretextadas o togadas. La tragedia perdió el hieratismo griego y los personajes dejaron de
encarnar mitos que en Roma ya no hallaban justificación. Si Platón hablaba como filósofo
y Aristóteles como juez observando una práctica escénica concreta, Horacio lo hace como
preceptista y ve claro la necesidad de legitimar la evolución del género.

8 La  caída  del  Imperio  Romano  y  el  triunfo  del  cristianismo  supuso  un  cambio  de
mentalidad que introdujo cuestiones éticas y morales en los parámetros artísticos, pues el
teatro  enseñaba  malas  costumbres  y  fomentaba  las  pasiones,  como  dijo  Tertuliano
(155-220) en su libelo Contra los espectáculos2, idea compartida por los Santos Padres3. Así,
el único texto informativo sobre el arte dramático que se conserva de la temprana Edad
Media son las Etimologías de San Isidoro de Sevilla (¿560?-636), que en el Libro VIII (7, 6)
diferencia al poeta cómico del trágico diciendo que el primero imita acciones de hombres
privados que giran en torno a la dicha, mientras que el segundo escribe sobre hechos
públicos e historias de reyes sembradas de desventuras. En realidad, seguía la estela de los
gramáticos antiguos, pues ya Diomedes decía en su Ars Grammatica —fundado en el De
Poetis de Suetonio, del siglo II a. JC.— que la tragedia mostraba el cambio de fortuna de un
héroe y la comedia imitaba acciones privadas y populares. Donato, que fue profesor de
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San  Jerónimo,  escribía  en  el  siglo  IV  que  la  comedia  trataba  de  casos de  hombres
ordinarios  producto de  la  invención del  poeta,  mientras  que  la  tragedia  lo  hacía  de
personajes poderosos y su argumento era denso e histórico. Pese a que las intenciones de
estos  autores  no  se  corresponden  con  la  labor  de  los  preceptistas,  de  los  textos
conservados puede deducirse que, tanto en la época postclásica como en la Edad Media,
tragedia y comedia se distinguían –dejando aparte otros criterios como el desenlace o el
estilo– por el carácter noble o particular de sus personajes y porque la primera solía
tratar temas históricos y la segunda inventados4.

9 Hasta la publicación de la traducción latina de la Poética de Aristóteles realizada por
Giorgio Valla en 1498 y comentada a lo largo del XVI por numerosos autores entre los que
destacan Robortello, Castelvetro o Pacius, la crítica no se desprendió del lastre moral que
acompañaba a la literatura, y en el Renacimiento se establecerá una división entre el
teatro clásico ligado a la Antigüedad y el teatro que pretendía superar esas normas. Pero
por encima de la polémica entre «antiguos y modernos», la idea de conectar la historia
con la tragedia se mantiene,  y en el  siglo XVI destaca Alonso López Pinciano con su
Filosofía antigua poética, que data de 1596, posterior, por tanto, a la primera edición crítica
de la Poética de Aristóteles, la de Robortello (1548), y a los Poetices Libri Septem de Scalígero
(1561)5. Según Pinciano, los poemas se distinguen entre sí por el género de la imitación,
por el modo de imitar y por lo imitado, y la tragedia es «imitación activa de acción grave,
hecha para limpiar los ánimos de perturbaciones por medio de misericordia y miedo»
(1953, II, 316).

10 De los tres tipos de fábulas6,  las que sobre una verdad fabrican mil  ficciones son las
trágicas y épicas, que se fundan en una historia pero no la desarrollan al pie de la letra. De
hecho, no se consideran tragedias las que se ciñen a acontecimientos históricos, aunque sí
las que, tomándolos como base argumental, alteran de forma verosímil los episodios –
«aquellas acciones que la van aumentando y ensanchando»– pero no la fábula – «aquella
acción brevísima que es contenida en el argumento»–, tal y como se decía en la Poética 
(XIV, 1453 b) y en la Epístola a los Pisones (1982: 129):

El Pinciano dijo: ¿Pues qué será una acción, en metro hecha, a do se representase,
así como aconteció, la muerte del rey don Pedro a las de Marco Antonio y Cleopatra,
que son mejores sujetos para tragedia?
Hugo respondió: ¿Así como ellas y sus mismas circunstancias pasaron?
El Pinciano respondió: Sí.
Y Fadrique: Ahí no hay que dificultar; esa no será tragedia.
Y Hugo: ¿Cómo la ha de ser,  si  es historia la tal  acción,  y la tragedia ha de ser
fábula? Que sería dar dos contradictorias justamente verdaderas.
¿Pues qué será?, dijo el Pinciano.
Y Fadrique: Será representación de una historia.
Hugo prosiguió diciendo: Diferencia va de una a la otra; que la histórica narración
no le costó trabajo alguno al autor, y, como antes fue dicho, si fuera tragedia, había
de  haber  alambicado  su  cerebro  para  narrar  o  escribir  una  cosa  que,  siendo
mentira,  pareciese  verdad,  y  que,  junto  con  esto,  trajese  a  los  oyentes  grande
admiración. […] Torno al propósito, y digo, con el Filósofo, que el poeta trágico no
debe estar ligado a las fábulas vulgares, sino fingir y inventar otras de nuevo, que
en esto está el mayor primor; y, si sobre las antiguas quiere fundar la suya, sea de
modo que mudándolas, varíe, porque tanto hará oficio mejor de poeta. (1953: II,
348-355)

11 Por ello establece entre sus criterios para diferenciar ambos géneros que «la tragedia ha
de tener personas graves,  y la  comedia,  comunes» y que «la tragedia se funda en la
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historia, y la comedia es toda fábula, de manera que ni aun el nombre es lícito poner de
persona alguna» (1953: III, 19).

12 El primer texto teórico del siglo XVII es el Cisne de Apolo (Medina del Campo, 1602) de Luis
Alfonso de Carvallo, donde se habla de «comedia» en términos genéricos y se liga historia
a verdad:

Es la comedia espejo de la vida,
imagen de verdad, […]
fueron materia fábulas inciertas,
y agora historias físicas o ciertas7.

13 Insiste en la conveniencia de no alterar los argumentos históricos de las tragedias Juan de
la Cueva en su Ejemplar poético (1606):

En la tragedia alguna vez afean
los sucesos contados de otra suerte
dando ocasión que la verdad no crean.
Y si en este preceto no se advierte,
la Historia en que se funda la tragedia
se ofusca, y de lo cierto se divierte. (v. 709-714)

14 A juzgar por los textos conservados, la época de mayor actividad en materia de crítica
literaria  fue  la  de  Lope de  Vega,  y  coincide  con el  florecimiento del  teatro  español.
Pinciano,  Carvallo,  Cascales  y  Ordóñez  parten  de  las  teorías  de  la  escuela  italiana,
mientras que Rizo, Salas y Mariner se basan en la poética de Heinsio8. Pero resulta curioso
que sea Lope de Vega en su Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo (1609) el que fije una
distinción entre comedia y tragedia que la preceptiva clásica no había establecido:

Por argumento la tragedia tiene
la historia, y la comedia el fingimiento;(v. 111-112)

15 Ahora bien, lo histórico es un medio para reforzar la verosimilitud, no una condición para
lograrla, pues la historia pinta las cosas como fueron y la poesía como pudieron ser, tal y
como secundan Cabrera de Córdoba (De historia, para entenderla y escribirla), Cervantes (
Quijote: I, XXV) o Tirso de Molina9.

16 Y también Francisco  Cascales,  que  en  sus  Tablas  poéticas (Murcia,  1617)  recuerda  los
criterios de Robortello acerca de la tragedia y mantiene que debe fundarse en la historia,
pues si lo verosímil mueve, más aún moverá lo verdadero, aunque admite que el poeta
puede perfeccionar la fábula:

si la acción histórica pasó de la manera que debiera pasar según el verisímil, que es
acción digna del nombre de poesía, y que si a esa acción le faltaron cosas necesarias
para la perfección poética, que las puede y debe el poeta suplir con el arte. (p. 46-53;
citado por Sánchez Escribano y Porqueras Mayo, 1972: 194)

17 Y no sólo eso, pues si comparamos la preceptiva clásica con las tragedias que pretendía
regular, comprobaremos que ya entonces la práctica contradecía a la teoría, tal y como
recuerda Francisco de Barreda en su Invectiva a las comedias que prohibió Trajano y apología
por las nuestras (Madrid, 1622):

Lleguemos a los sabios de Grecia, cuyos nombres aún hoy nos acobardan y piden
respeto  y  obediencia.  Determinémonos  a  hacer  una  tragedia  como  manda
Aristóteles. Y para no peligrar aconsejémonos con los trágicos. […] Sepamos si es
cierto que la tragedia se ha de fundar en alguna historia verdadera. Las tragedias de
Esquilo nos harán creer que no, la de Prometeo particularmente, donde sabiendo el
trágico que le había librado Hércules del monte Cáucaso, le introduce muerto a la
ira de un rayo en el mesmo monte. […] Erraremos, pues, las tragedias si obedecemos
sus mayores príncipes. [...] De manera que de los griegos de la primera edad, ni de
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los latinos no podemos socorrer nuestras dudas. (Citado por Sánchez Escribano y
Porqueras Mayo, 1972: 220-221)

18 En Nueva idea de la tragedia antigua (Madrid, 1633), Jusepe Antonio González de Salas reúne
el pensamiento de la erudición clásica y humanista y el de sus inmediatos predecesores y
contemporáneos italianos, franceses y flamencos, para intentar llegar a una «nueva idea»
acerca de la poética aristotélica sobre la tragedia, pero continúa manteniendo que son
preferibles las fábulas verosímiles a las posibles, lo cual diferencia a poeta de historiador10

,  y  las  verdaderas  a  las  verosímiles,  «porque el  ver  ejemplos  verdaderos  de  grandes
príncipes que padecieron adversidades mayores, más disminuiría el sentimiento en las
propias desdichas [...] que si los ejemplos representados se imaginasen fingidos. Y así éste
como más seguro camino siguieron los grandes trágicos de la antigüedad». (Citado por
Sánchez Escribano y Porqueras Mayo, 1972: 258)

19 En 1635 surge Idea de la comedia de Castilla de José Pellicer de Tovar, que pretende dar
normas a la comedia española porque ésta supera a las griegas y latinas, e introduce la
censura en el argumento, sea o no histórico:

Porque  hay  sucesos  en  las  historias  y  casos  en  la  invención  incapaces  de  la
publicidad del teatro, como son tiranías, sediciones de príncipes y vasallos, que no
deben  proponerse  a  los  ojos  de  ningún  siglo,  ni  menos  inventar  ejemplos  de
poderosos libres que fiados en la majestad se atreven absolutos a las violencias y a
los insultos,  violando su gravedad a vueltas de sus torpezas.  (Fols.  58 r.º-63 v.º ;
citado por Sánchez Escribano y Porqueras Mayo, 1972: 268)

20 No todos estaban de acuerdo. Antonio López de Vega, en Heráclito y Demócrito de nuestro

siglo (Madrid, 1641), dice que hoy en día, aprovechando la libertad que otorga la imitación
de la naturaleza, se antepone lo verosímil a lo posible, se alteran las fábulas históricas y se
infringe el decoro, y los autores que escriben sin guardar el arte presumen de genialidad
por recibir el aplauso del público de los corrales.

21 Lo cierto es  que las  relaciones entre teoría y práctica condicionaban la evolución de
ambas, y sale en defensa de la comedia el anónimo Discurso apologético en aprobación de la
comedia (1649), que justifica la bondad del teatro por encima de la historia, pues en ésta
«queda a veces el varón santo en miseria y aflicción, y el malo y protervo, en pompas y
grandezas». La verosimilitud aristotélica ha desembocado en el principio de la «justicia
poética»,  por  lo  que  comedia  y  tragedia  han  adquirido  un  carácter  ejemplar  y,  en
consecuencia, didáctico y beneficioso para los ciudadanos –a diferencia de lo considerado
por Platón–, pues los sucesos que se observan en escena pueden ser aplicados para vivir
más honesta y dignamente.

Pero la comedia que según Aristóteles, no debe referir el caso como fue sino como
debió ser, siempre nos propone los buenos premiados, y los malos castigados. Pues
si la historia es necesaria, porque persuade con lo que acuerda, ¿cuánto más lo debe
ser  la  comedia,  que  persuade  más  y  mejor  lo  que  va  de  ser  una,  a  veces  mal
acostumbrada, y la otra no poderlo ser? (Citado por Cotarelo, 1904: 237-240)

22 Alaba también el teatro de su tiempo Juan Caramuel en Primus Calamus (1668), escrito en
latín. Prioriza el criterio del desenlace para diferenciar géneros, pero desestima el de la
historicidad del argumento:

Comoediae, et Tragoedia differentiam Lupus § II ab argumento sumit: 
si enim historiam repraesentat, Tragoedia: si fabulam, Comoedia est, unde ait, 
Por argumento la tragedia tiene,
la historia, y la comedia el fingimiento, etc
Non  assentior:  nam  in  Comoediis  historiae,  et  in  Tragoediis  possunt  fabulae
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repraesentari.
(Citado por Sánchez Escribano y Porqueras Mayo, 1972: 299)

23 Así pues, elementos tales como personajes graves y de elevada clase social o argumentos
históricos,  que  siempre  habían  marcado  una  frontera  entre  tragedia  y  comedia  han
dejado de ser absolutos, y principios que durante siglos habían tenido validez teórica, se
cuestionan  ahora  abiertamente.  Es  cierto  que  los  argumentos  fingidos  habían  sido
admitidos  en la  tragedia  desde  la  Antigüedad,  pero  más  había  costado considerar  la
historicidad de la comedia, pese a que algunas recurrían a contextos históricos, como las
calderonianas La dama duende o No hay cosa como callar.

24 Desde el  lado moral defiende la comedia la Aprobación del  reverendo padre Fray Manuel

Guerra y  Ribera a  la  verdadera quinta parte  de Calderón (1682),  pues ésta adoctrina y es
también «conveniente en lo político» porque es aconsejable «entretener los ánimos, o
cansados o ociosos». Ya no habla de tragedia, sino de «comedia» en sentido global, y ésta
puede ser de tres clases: de santos, de historia y de amor. «Si son historiales el desengaño
doctrina,  los  sucesos  escarmientan,  los  desengaños  atemorizan»  (Citado  por  Sánchez
Escribano y Porqueras Mayo, 1972: 321).

25 En su Ortografía castellana (ca. 1690), también José Alcázar, que redunda en lo dicho por
Caramuel, emplea el término «comedia» en sentido genérico:

Toda  tragedia  es  comedia,  pero  no  toda  comedia  es  tragedia.  Comedia  es  la
representación de alguna historia o fábula. Si tiene el fin feliz, retiene el nombre de
comedia, y si infeliz, se
llama comedia trágica o tragicomedia... (Según Lope de Vega, § II)

Por argumento la tragedia tiene
la historia, y la comedia el fingimiento.
Y así, la que representa historia es tragedia; la que fábula, comedia. No es así;
porque en las comedias se pueden representar historias y en las tragedias, fábulas.
(Citado por Sánchez Escribano y Porqueras Mayo, 1972: 332)

26 Atendiendo a  los  textos  consultados,  observamos  que  la  imitación y  la  verosimilitud
quedan configurados como los pilares que sustentan la relación del arte con la naturaleza.
Para Platón la copia es inferior al original, de ahí que la poesía deba ser prohibida en la
ciudad ideal. Puesto que el arte imita lo que ve, y Aristóteles escribe a partir de la práctica
escénica de su tiempo, en un principio la tragedia se fundaba en las desventuras de las
familias  ilustres.  Mas  ya  la  Poética  reconoce  que  tal  condición  limitaría
extraordinariamente  el  género,  y  contempla  la  posibilidad  de  alterar  las  fábulas
tradicionales siempre y cuando se respete la premisa de la verosimilitud y la propiedad de
estilo y personajes.

27 Sin embargo, sus comentaristas elevaron tales observaciones a la categoría de preceptos.
Intentado fijar lo dicho por el maestro, se fue repitiendo que el argumento histórico era
propio de la tragedia, hasta llegar a la sorprendente, por lo taxativa, afirmación de Lope
de Vega – « Por argumento la tragedia tiene / la historia, y la comedia el fingimiento» (
Arte nuevo, v. 111-112)–, que se preciaba en ese mismo texto de encerrar «los preceptos
con seis llaves» (v. 41) y de sacar a Terencio y Plauto de su estudio «cuando he de escribir
una comedia» (v. 40). Como era de esperar, el criterio no se convirtió en hermético, y los
escritos posteriores volvieron a reconocer que la historia no era condición sine qua non
para escribir tragedias.

28 Pero  lo  cierto  es  que  el  pasado,  como  supieron  apreciar  los  clásicos,  proporcionaba
abundantes argumentos trágicos, pues las desgracias de las familias nobles eran notorias
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y, sobre las tablas, podían llegar a ser compartidas por espectadores de clases sociales
inferiores.  Tratando  un  hecho  conocido  se  otorgaba  información  privilegiada  al
espectador, por eso el suspense radicaba no en el desenlace sino en cómo se llegaría al
mismo. Ahora bien, los argumentos históricos fueron llevados a escena con intenciones y
procedimientos dispares.

29 En La cisma de Inglaterra Calderón construye una intriga pasional que muestra cómo los
errores  individuales  desembocan  en  un  conflicto  colectivo  cuyas  consecuencias
sobrepasan las tragedias personales. En el marco de lo que podría parecer una historia
más de amor y deseos prohibidos, el dramaturgo sitúa en realidad una de las mayores
tragedias de la cristiandad: el cisma que separó a la Iglesia inglesa de la Iglesia católica,
causado por pulsiones tan primitivas como la lujuria de un Rey y la ambición de un
cortesano y una mujer que en su afán por el poder no dudaron en hacer tambalear los
cimientos de la Iglesia que tanto defendía España. La conclusión de la tragedia privada
con las muertes de Ana Bolena, Volseo y Catalina, enlaza plenamente con la tragedia
pública que, a diferencia de la primera, nunca acabará, pues no hay vuelta atrás para la
escisión religiosa, y el país nunca será lo que era antes de que las pasiones impusieran su
ley sobre las conciencias.

30 En Reinar después de morir (1652), Vélez de Guevara decide llevar a las tablas la trágica
relación amorosa entre D. Pedro de Portugal e Inés de Castro, que ya había sido objeto de
versiones líricas y dramáticas tanto en España como en Portugal. Pero el dramaturgo no
se ciñe a los hechos documentados y adapta libremente lo sucedido sacando más partido
de la leyenda que de la propia historia. Según cuenta Fernão Lopes en la Cronica de El-Rei D.
Pedro, el cadáver de Inés fue trasladado de Coimbra a Lisboa, y junto a ella mandó el Rey
que lo enterraran cuando llegara su hora. Pero un halo legendario se había forjado en
torno al suceso, según el cual D. Pedro habría mandado también que la vistieran como
reina, la sentaran en el trono y la Corte le rindiera pleitesía. Tales licencias eran posibles
atendiendo  a  lo  dicho  por  la  preceptiva,  que  había  comenzado  por  reivindicar  el
fundamento histórico para la tragedia pero había terminado por admitir la mezcla con la
invención. La parte legendaria tenía un potencial dramático que no había escapado a
Jerónimo Bermúdez, autor de Nise lastimosa y Nise laureada, –publicadas en Madrid en 1575
en Primeras  tragedias con el  pseudónimo de Antonio de  Silva– y  tampoco a  Vélez  de
Guevara, que introduce además el personaje de una infanta castellana que rivaliza con
Inés para formar un triángulo amoroso que aumentase el interés de una intriga cuyo
desenlace era de sobra conocido.

31 Por último contemplamos la posibilidad de que un mismo suceso histórico dé lugar a dos
versiones dramáticas diferentes, según el bando por el que se tome partido. Es el caso de
El Duque de Viseo (1608-1609) de Lope de Vega y de La tragedia del Duque de Verganza de
Álvaro Cubillo de Aragón, que narran la conspiración de la nobleza portuguesa contra D.
João II  porque éste pretendía concentrar el  poder,  la cual terminó con la muerte del
Duque de Verganza y del Duque de Viseo. Pero aunque hablen de lo mismo, el contexto
que las enmarca es completamente distinto. Lope escribe cuando los reinos de España y
Portugal, tras la desaparición del rey D. Sebastião, han quedado unidos bajo el mandato de
Felipe II con la fórmula de la «Monarquía Dual», que duraría de 1580 a 1640, pero Cubillo
escribe en 1641 (Cotarelo, 1918: 272; Valbuena Prat, 1928: LV) y publica su obra junto a
otras nueve en El enano de las musas en 1654, cuando ambos países se hallan enfrentados
en virtud de la Restauração que, en contra de Felipe IV, había proclamado rey de Portugal
al Duque de Braganza como D. João IV. La paz no se firmaría hasta 1668 y supondría el fin
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de la soñada unión ibérica. Si Lope exculpa a los nobles y condena al Rey, Cubillo se
posiciona del lado contrario, pues conoce unos hechos que Lope no puede imaginar y que
justifican el cambio de perspectiva: no es la primera vez que la Casa de Braganza conspira
contra su Rey, pues antes de hacerlo el octavo Duque, D. João II, contra Felipe IV, lo hizo
D.  Fernando II,  tercer  Duque de Braganza,  contra D.  João II,  y  en la  traición pasada
encontrará el dramaturgo la justificación adecuada para explicar la presente:

VASCO Dé fin la trágica muerte

 del gran Duque de Verganza,

 cuyo mayor descendiente

 siguiendo los mismos pasos,

 hoy a Castilla se atreve

 (III, p. 478 b)

32 No estamos ante un caso de reescritura, práctica habitual en el Siglo de Oro, sino ante una
nueva forma de articular y resolver un conflicto cuyo carácter histórico no limitaba su
ejecución dramática.

33 A tenor de lo dicho acerca de la preceptiva y los ejemplos de práctica escénica11, podemos
comprobar  que  la  tragedia  nace  unida  a  la  historia,  pero  que  ya  desde  los  escritos
aristotélicos no se  liga  a  ella  con  carácter  exclusivo,  admitiendo  la  posibilidad  de
interpolar  episodios  ficticios  o  incluso  de  reducirla  al  telón  de  fondo  de  sucesos
inventados, como acontece por ejemplo en El médico de su honra y El pintor de su deshonra de
Calderón. La tragedia evoluciona con los tiempos, transformando el mito en historia y lo
histórico en verosímil, porque aunque todo lo ocurrido es posible, no siempre lo posible
es probable, y recurriendo a la historia no se busca tanto la verdad como la empatía, es
decir, facilitar la producción de unas emociones que, como decía Platón, quizá sólo podían
ser experimentadas y expresadas frente al escenario.
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NOTAS

1. Las otras dos son el ditirambo, que recita el poeta, y la que mezcla ambas, la cual aparece en la

epopeya.

2. Éstos «son parte de la idolatría y de las pompas del Demonio». Citado por Castagnino (1981:

37).

3. San Clemente de Alejandría (160-220) en Sobre el  lujo y contra los  Espectáculos,  San Cipriano

(210-258)  en  la  Epístola  a  Donato,  San  Agustín,  San  Juan  Crisóstomo  (334-407)  en  Contra  los

espectáculos, denuncian las perniciosas influencias que puede ejercer el teatro.

4. «De Tertuliano a Boccaccio, durante más de mil años, la crítica literaria no pudo desarrollarse

por las restricciones teológicas». (Shepard, 1962: 15)

5. De hecho, es la falta de tratados semejantes en España la que mueve a Alonso López Pinciano a

escribir  su  obra  que,  articulada  en  trece  epístolas,  pretende  conformar  un  sistema  literario

completo.

6. Las otras dos son: las de pura ficción (milesias y libros de caballerías) y las que sobre una

mentira fundan una verdad (fábulas esópicas o apólogos).

7. Procedente del término griego «como», la comedia fue perfeccionándose progresivamente: «Su

propia materia, después de puestas ya en buen estilo, fueron las fábulas y ficciones semejantes a

verdad».  Pero  ahora,  «se  hacen  comedias  de  historias  ciertas,  así  profanas  como  divinas»

(Carvallo, 1958: II, 14-22).

8. Rizo escribe Poeética de Aristóteles / Traducida de Latin / Illustrada y Commentada por / Juan Pablo

Mártir Rizo (1623), Alonso Ordóñez das Seyjas y Tobar La Poética de Aristóteles dada a nuestra lengua

Castellana (1626) y Vicente Mariner El libro de Aristóteles, vertido a la verdad de la letra del texto griego

por el Maestro Vicente Marinerio (1630).
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9. «Pedante huvo historial  que afirmó merecer castigo el  poeta que,  contra la  verdad de los

anales portugueses, havía hecho pastor al Duque de Coimbra don Pedro —siendo assí que murió

en una batalla que el rey don Alonso, su sobrino, le dió, sin que le quedasse hijo sucessor—, en

ofensa de la Casa de Avero y su gran Duque, ... ¡Como si la licencia de Apolo se estrechasse a la

recolección  histórica  y  no  pudiesse  fabricar,  sobre  cimientos  de  personas  verdaderas,

arquitecturas  de  ingenio  fingidas!»  Cigarrales  de  Toledo:  123  (Citado  por  Pérez  y  Sánchez

Escribano, 1961: 177).

10. Ya que «el historiador cuenta las acciones como sucedieron, y el poeta las representa y imita

como era verisímil o necesario se obrasen mejor para que sirvan así de ejemplo y enseñanza a los

hombres.» (Citado por Sánchez Escribano y Porqueras Mayo, 1972: 257)

11. Para un análisis  detallado de la preceptiva dramática y las tragedias citadas vid.  Álvarez

Sellers (1997) (2014).

AUTOR
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Tiempo histórico y tiempo dramático en 
La gran Semíramis de Cristóbal de
Virués

Christophe Couderc

1 Virués, en el prólogo de sus Obras trágicas y líricas publicadas en 1609, escribe que se ha
propuesto «juntar en ellas lo mejor del arte antiguo y la moderna costumbre» (Virués,
2003: 951). No es del todo fácil determinar exactamente lo que Virués sobreentiende con
los términos «arte antiguo» y «moderna costumbre», dos conceptos que contrapone y de
los que dice que los quiere mezclar en un proceso de renovación de la escritura teatral,
proceso hecho por lo tanto de rupturas y de continuidades. El arte antiguo parece remitir
ante todo a los modelos clásicos, latinos o griegos, si creemos lo que Virués escribe, en el
mismo paratexto, acerca de su Elisa Dido — una de las cinco tragedias que publica juntas —
,  que subtitula tragedia conforme al arte antiguo,  y que «va escrita toda por el estilo de
griegos y latinos con cuidado y estudio» (Virués, 2003: 95). Podría ser también que, de
manera algo más imprecisa, el arte antiguo remitiese a la concepción medieval, escolar y
restrictiva de la tragedia, la que se asocia con los nombres de Diómedes y Donato2. Dicha
concepción, cuyo recuerdo perdura en tiempos de Virués (y perdurará mucho tiempo
después), concede a la veracidad y más precisamente a la historicidad del tema, o, como
se dice en aquel entonces, del «sujeto», un lugar destacado en la definición del género de
la tragedia. Como escribe Hernán Núñez, «el Comendador griego», en su comentario al
Laberinto de Fortuna o las Trecientas de Juan de Mena (1490): «La definición de la tragedia,
según Diómedes gramático, es ésta: Tragedia es heroice fortune in adversis comprenhensio, que
quiere  decir:  “La  tragedia  es  materia  de  los  casos  adversos  y  caídas  de  los  grandes

príncipes.ˮ3» La  historia  de  Semíramis,  reina  de  los  asirios,  cuyo  recuerdo  había
perdurado  hasta  la  edad  moderna,  se  adecuaba  perfectamente  a  la  exigencia  de
historicidad, con un argumento que permite la representación de la violencia, la muerte y
el crimen, ya que la heroína es inicialmente víctima de un rapto antes de organizar el
asesinato del rey Nino a quien sustituye en el trono, hasta que su propio hijo la mata
cuando se entera de que su madre tiene hacia él deseos incestuosos. Modelo de grandeza,
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de heroicidad,  escrita con un estilo elevado,  la tragedia también tiene en opinión de
Virués una utilidad moral, ya que se supone que el recuerdo de los hechos históricos — las
hazañas que granjearon fama a los héroes, príncipes y grandes capitanes — que son objeto
de una recreación en la tragedia precisamente llegaron hasta nosotros porque contienen
enseñanzas:  «en todas ellas [mis tragedias],  aunque hechas por entretenimiento y en
juventud, se muestran heroicos y graves ejemplos morales, como a su grave y heroico
estilo se debe» (Virués, 2003: 95).

2 En cuanto  a  la  «moderna  costumbre»,  es  posible  entender  esta  referencia  al  tiempo
presente  ante  todo  como  preocupación  por  la  práctica,  como  voluntad  de  prestar
atención a los espectadores del teatro. La misma voluntad de escribir obras dramáticas
que sean ejemplares es, hacia 1580 (periodo de composición probable de las tragedias de
Virués), un rasgo moderno y una cuestión que había ocupado hasta pocos años antes a los
doctos italianos (en particular con el debate entre Trissino y Cinzio) que a pesar de sus
divergencias compartían todos la idea de que con el teatro moderno se disponía de un
medio de difusión con el que se podía hacer partícipe de cuestiones éticas y estéticas a un
público relativamente numeroso. Esta preocupación por la recepción de la obra dramática
representada la encontramos en el prólogo de La gran Semíramis (LGS), algunos de cuyos
versos  permiten  asimilarlo  a  una  especie  de  loa  (a  modo  de  apertura  de  la
representación), que fuera pronunciada por un personaje alegórico llamado «Prólogo» —
éste aparece como tal en el index nominum en el inicio de la obra (en la página anterior),
junto con «Tragedia» que se encarga de pronunciar los últimos versos para cerrar la
representación — y que remiten directamente a la función y al momento presente en que
se encuentran actores y espectadores: «hoy en su traje trágico se ofrece/la vida y muerte
de la gran Semíramis […] podrá toda la [tragedia] de hoy tenerse/por tres tragedias»
(Virués,  2003:  101-102).  En  los  mismos  años  de  la  composición  de  sus  tragedias  se
difundían también los preceptos sacados de los comentarios de la Poética de Aristóteles —
y sin olvidar que Virués había pasado varios años en Italia. Al de Castelvetro, que data de
1570,  se  le  considera  responsable  de  haber  establecido  una  conexión  entre  las  tres
unidades de acción, de tiempo y de lugar.

3 La poética de las tragedias de Virués, por lo tanto, se debe entender en función de varios
criterios entre los cuales no hay que descartar el contexto de renovación del arte de
escribir teatro. Como escribió Sirera, «nos encontramos ante un teatro conscientemente
elaborado y nada “tradicionalista” aunque lastrado por su didactismo y por un regusto
trágico muy alejado no sólo de nuestra sensibilidad sino también de los gustos y las ideas
del común de sus contemporáneos» (Sirera, 1986: 80).

 

Una y tres

4 Parece obvio que en el prólogo de LGS Virués alude al respeto de las reglas de las unidades
neo-aristotélicas cuando pone en boca del «Prólogo» los versos siguientes:

[…] advierto
que esta tragedia, con estilo nuevo
que ella introduce, viene en tres jornadas
que suceden en tiempos diferentes:
en el sitio de Batra la primera;
en Nínive, famosa, la segunda;
la tercera y final en Babilonia;
formando en cada cual una tragedia,
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con que podrá toda la de hoy tenerse
por tres tragedias, no sin arte escritas.4

5 La «advertencia» de Virués no deja de presentar ciertas contradicciones, que giran en
torno  a  la  articulación  entre  lo  antiguo  y  lo  moderno:  LGS,  según  su  autor,  es
conjuntamente  una  tragedia  y  tres  tragedias.  El  «arte»  con  que  se  han  escrito  las
tragedias puede entenderse como una formulación abreviada, por así decirlo, de «arte
antiguo»; pero también podría tratarse de «un» arte, un conjunto de principios estéticos,
distintos  de  los  que  legó  la  tradición,  con  lo  cual  Virués  no  estaría  muy  lejos  de
reivindicar, como Lope de Vega en el mismo momento, la creación de un «arte nuevo» de
escribir teatro5.  No sabemos, por fin, si para Virués la imposición de las reglas de las
unidades pertenece al  arte antiguo o a la moderna costumbre;  pero ello es que sí  se
preocupa el dramaturgo por esta cuestión poetológica.

6 La novedad más concreta en que insiste el dramaturgo en estos versos que preceden el
inicio de la acción de LGS («con estilo nuevo») se relaciona con el  número de actos,
aunque en realidad la información es doble, o la formulación ambigua: por una parte,
podemos entender que Virués se presenta como el primero en haber escrito tragedias con
tres actos, y Lope de Vega se muestra conforme con la idea, que incluso ensancha a todo
tipo de obra dramática, en los conocidos versos que al asunto dedica en su Arte nuevo de
hacer comedias en este tiempo — un tratado que publica en el mismo año y el mismo taller
que las Obras  trágicas  y  líricas  de Virués6.  Pero,  y por otra parte,  en realidad la frase
completa indica sobre todo que cada uno de estos tres actos se desarrolla en un momento
distinto; más exactamente, Virués señala que la arquitectura temporal y espacial de la
acción de su tragedia constituye una innovación porque cada acto tiene su autonomía
espacio-temporal respecto a los dos restantes.

7 Si,  dentro de los límites de cada uno de los tres actos,  Virués respeta las reglas neo
aristotélicas,  con su exigencia de un lugar único y de un tiempo corto,  a ser posible
ininterrumpido, no es el caso a la escala de la totalidad de la representación: condensar la
duración de la acción en los límites de una revolución del sol7, como recomienda la Poética
, es imposible cuando lo que se pretende es dar cuenta de una vida entera o casi, en el
caso de Semíramis: «en su traje trágico se ofrece / la vida y muerte de la gran Semíramis»
(en los versos del prólogo citados anteriormente).

8 Es  imposible  saber  lo  que  pensó  exactamente  Virués  al  escribir  estos  versos  y  al
reflexionar sobre la cuestión de las unidades; pero parece muy posible que el dramaturgo
se encontró frente a una contradicción: la que surge entre (por una parte) la voluntad de
respetar la verdad histórica asociada con el  proyecto didáctico,  lo que supone que el
espectador pueda sacar una lección moral al final de una especie de biografía dramatizada
de la heroína, es decir al final de un proceso necesariamente largo, y (por otra parte) la
exigencia  de  contracción  temporal  que  los  neo-aristotélicos  defienden  por  motivos
relacionados con la verosimilitud, es decir porque se supone que la unidad de tiempo y de
lugar permite una mejor persuasión del espectador.

9 Me parece que Virués resuelve esta contradicción ante todo con colocar entre acto y acto
importantes saltos temporales, como lo exige la materia dramatizada: pasan diez y seis
años entre el final del acto I y el inicio del acto II, y seis años más entre este y el acto III.
Aquí Virués aplica una solución técnica que Lope recomienda explícitamente en el Arte
nuevo8.  Pero,  como  veremos  a  continuación,  estos  importantes  saltos  temporales  se
compensan con un respeto estricto de la continuidad de la acción dentro de los límites de
cada uno de los actos.
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10 De esta forma, la acción se desarrolla como un tríptico compuesto por la representación
de tres momentos de tensión máxima, tres momentos críticos de la vida de Semíramis que
permiten entender también su trayectoria vital como la ilustración del tema de la fortuna
voltaria:  en el  primer acto la heroína es mujer del  general  Menón,  enamorada de su
esposo pero casi raptada por el rey Nino que empuja al general a la desesperación y al
suicidio. El segundo acto corresponde con la conquista del poder por parte de Semíramis
que se convierte en reina mediante el crimen y el engaño, no sin dejar de revelar su
naturaleza  excesivamente  libidinosa.  En  el  tercer  acto,  por  fin,  termina  el  brillante
reinado  de  Semíramis,  a  quien  su  propio  hijo  le  arrebata  el  poder  por  medios  muy
parecidos a los que empleara su madre para subir al trono en el acto anterior.

11 De  la  suma  de  las  tres  acciones,  contenidas  en  cada  acto,  nace  la  complejidad  del
personaje de Semíramis, garante a su vez de la solidez y de la unidad del conjunto de la
construcción dramática: víctima inocente y pasiva en el primer acto, es una mujer muy
joven, apenas salida de la adolescencia. En el segundo acto, diez y seis años después, es
una mujer madura que sabe disimular sus intenciones, y descubre otras facetas de su
personalidad: es hipócrita cuando le pide a su marido el viejo rey Nino el poder subir al
trono como si de un juego, o mejor dicho, de un capricho mujeril se tratara, para luego
revelar un deseo de venganza que ha permanecido oculto hasta entonces9.  Más tarde,
siempre en el segundo acto, Semíramis sigue demostrando sus habilidades de actriz y de
manipuladora cuando disimula la verdad a su pueblo al intercambiar su identidad con la
de su hijo. En el tercer acto, Semíramis tampoco es la misma: pensemos en cómo una
actriz  tendría  que apoderarse  del  personaje  para  darnos  cuenta  de  que  ahora  es  un
personaje que sufre, un personaje dominado por la pasión, por sus deseos (en este caso
deseos incestuosos que la llevan a la muerte). De alguna forma se cierra el círculo y vemos
de nuevo, como en el inicio de la representación, a un personaje víctima de la suerte,
dominada, ya no por una fuerza exterior, sino por la pasión amorosa a la que no puede
escapar: son como dos variaciones en torno al motivo de la fuerza todopoderosa del amor,
causante de la tragedia.

12 Los tres actos corresponden por lo tanto a tres momentos de la vida de la heroína, pero
esta es un personaje polimorfo, cambiante, incluso (y ante todo ya que estamos hablando
de una obra de teatro) en el plano más visible porque se debe suponer que el transcurso
del tiempo afecta a su aspecto físico: Semíramis no tiene la misma edad ni viste de la
misma forma y hasta cambia de sexo cuando se hace pasar por su hijo. Por fin, si cada acto
tiene su unidad y podría casi representarse de forma autónoma, también existen enlaces
entre acto y acto: quiero decir que la actitud cruel y cínica de Semíramis en el segundo
acto se explica por su deseo de vengarse de la ofensa sufrida en el primer acto. Y, en el
tercer acto, la causa del final sangriento se explica por el desenfreno sexual que se revela
en la heroína en el segundo acto y que parece vinculado con el ejercicio del poder (como
si el poder político implicara una tendencia al abuso sexual).

13 A pesar de la relativa diversidad de su triple argumento, LGS, como escribe Virués, es una
y tres al mismo tiempo, porque una potente analogía temática, en torno al tema de la
fortuna, unifica las partes con el todo — lo que también es una forma de contestar a la
pregunta que nos hacíamos antes de saber cómo Virués resuelve la contradicción entre
tiempo largo de la historia y tiempo condensado de la representación: tanto la vida de
Semíramis como la de los personajes secundarios (que aparecen solamente en uno de los
tres actos) permiten ejemplificar cómo, después de un ascenso hacia situaciones positivas
(el poder, la gloria, la felicidad,…) éstas duran muy poco antes de que llegue un brusco
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accidente mediante el  cual el  personaje pasa de la dicha a la infelicidad y a un final
desastroso (para parafrasear los escritos teóricos sobre la tragedia en la época de Virués).

14 Este proceso aparece en cada uno de los tres actos que están elaborado con los mismos
materiales, de suerte que LGS nos ofrece (quizás) la triple ilustración de una concepción
de la tragedia para Virués: se podría resumir el argumento de cada acto diciendo que en
cada uno asistimos a la ejecución de un plan mediante el cual un personaje más o menos
malvado o perverso realiza su deseo, a costa de otro personaje que es una víctima pasiva o
por lo menos impotente. Desde el punto de vista estético, entre los rasgos sobresalientes
comunes a las «tres tragedias» (como reza el verso 32 del prólogo) destaca la presencia de
una acción sencilla, lineal, rápida, que concluye con el espectáculo de una muerte violenta
y la exposición del cadáver en escena.

 

La acción continua

15 El tratamiento del tiempo en cada acto permite garantizar la continuidad de la acción,
mientras que los saltos temporales, que pueden acompañarse de cambios espaciales, se
colocan  en  los  entreactos.  La  acción  continua  —  posiblemente  un  efecto  buscado
conscientemente por Virués, como vamos a ver ahora — se encuentra asociada con el
respeto de la unidad de tiempo, pero también es más fácil de aplicar si se respeta también
la unidad de lugar.

16 La imposición de la continuidad de la acción acarrea ciertas consecuencias, que tienen
que ver con la representación convencionalizada de la duración de la acción, ya que se
supone que el tiempo de la representación es el mismo que el tiempo de la acción; o más
exacto sería decir que el precepto de la unidad de tiempo tiende a superponer el tiempo
de la ficción con el tiempo experimentado por el espectador (lo que se echará de ver, un
poco más tarde, en la preceptiva clásica a la francesa cuando esta exige que la acción de la
tragedia  sea  una  crisis  que  dure  idealmente  las  aproximadamente  dos  horas  de  la
representación).

17 En el acto I no tenemos ninguna interrupción de la acción: ésta se desarrolla en un lugar
único, posiblemente delante de las murallas de Bactra, la ciudad asediada por las tropas
del  rey asirio Nino y capitaneadas por el  general  Menón.  Con una sola excepción:  sí
tenemos un momento de «tablado vacío», o de «blanco» escénico10 en el verso 226. En el
diálogo anterior los personajes que asaltan la ciudad levantan una «escala» en el «fuerte
muro» (v. 202). Se oye al personaje llamado «Pueblo» que dice, probablemente fuera de la
vista  del  público: «¡Libertad,  Batra,  al  arma,  al  arma,  al  arma!».  A  continuación,  la
acotación escénica indica: «Vanse. Después de gran batalla dentro, salen Nino, Menón,
Semíramis,  Zelabo, Tigris,  Gión, Teleucro, y Zopiro» (Virués,  2003:109).  Es posible que
sean solamente las  limitaciones  técnicas  de la  escenografía  las  que expliquen que se
represente la batalla «dentro» (es decir, concretamente, que no se represente) — y se
podrían encontrar muchos otros ejemplos de batallas representadas a medias, de esta
forma solamente auditiva, en el nutrido repertorio de comedias cuyo argumento incluye
conquistas militares, para las que a menudo se recurría a una tela pintada, o ‘lienzo de
murallas’, para figurar las almenas de la ciudad sitiada. Pero me interesa observar que
este blanco escénico y esta representación auditiva de una «gran batalla» permite una
aceleración del  ritmo de  la  acción.  Cuando vuelven a  salir  al  escenario  los  soldados
victoriosos (por qué no, desde una perspectiva verista, por alguna puerta de la ciudad
rendida que pudieran abrir  desde dentro…),  Nino celebra la victoria dirigiendo a sus
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tropas una arenga,  un discurso que sólo puede concluir una «gran batalla»,  es decir,
siempre  desde  una  perspectiva  verista,  si  nos  preocupamos  por  la  verosimilitud  del
tiempo de la acción, una batalla que forzosamente ha sido larga.

18 Fuera de este momento, no hay ninguna interrupción de la representación en todo el
primer acto (ni en toda la obra) de LGS.

19 Por otra parte, siempre para el acto primero, algunos detalles en el texto dramático se
pueden interpretar como indicios de que la acción ha ocupado un día entero, que empezó
con la llegada de Semíramis al campamento de las tropas asirias, y que termina con el
diálogo conclusivo de dos comparsas, Zopiro y Celabo, que sacan el balance de un día
marcado por la violencia de los combates y de las destrucciones debidas a la guerra:

Notables casos, admirables hechos,
horrendos espectáculos se han visto,
hoy en esta ciudad, Zelabo amigo.
[…]
lo que hoy ha pasado de miseria
en este miserable y triste pueblo.
[…]
la sangrienta crueldad en este día!.. (LGS, v. 691-720)

20 Si bien es así, el tiempo de la acción ha excedido ampliamente la duración corta de la
representación del primer acto, lo que implica que haya habido momentos de aceleración,
momentos en que se ha perdido la correspondencia entre tiempo de la acción y tiempo de
la representación. Para el primer acto, una explicación por lo menos parcial la podemos
encontrar en la elipsis temporal del v. 226, antes comentada, cuando tiene lugar la batalla.
Pero ¿qué ocurre cuando no tenemos ningún blanco? ¿serán iguales estas dos duraciones?

21 Es lo que ocurre en el acto segundo: aquí la continuidad de la acción es perfecta y Virués
respeta la liaison des scènes, que diría Corneille, mediante la sistemática permanencia de
un mismo personaje en dos escenas consecutivas.

22 El  acto  segundo  tiene  una  estructuración  muy  parecida  a  la  del  primero:  ahora  la
situación de tranquilidad y de prosperidad afecta al viejo rey Nino, quien experimenta
rápidamente un cambio de fortuna que le  lleva a  la  muerte.  (En el  acto  primero ya
teníamos una construcción binaria en torno al cambio de fortuna que afectaba al general
Menón, feliz y satisfecho en el inicio del acto, y muerto al final, con un punto de inflexión
central que correspondía con el encuentro entre Semíramis y el rey Nino).

23 Tenemos pocos indicios temporales en el acto II, y no podemos afirmar, ni suponer, como
para el acto I, que la acción empiece por la mañana y termine con la noche. La liaison des
scènes supone una acción continua (i.e. no hay pausas ni saltos temporales). Pero no por
ello debemos suponer que Virués respete de manera verista el paso del tiempo. Cuando
Semíramis se hace con el poder, toma dos decisiones: para ejecutar la primera, le encarga
a Celabo que haga preso al rey Nino y lo conduzca a una celda oculta (su posterior suicidio
es una evidente réplica del de Menón en el primer acto, que ahora Semíramis venga). Para
la segunda, le ordena a Zopiro que le lleve a su hijo, el príncipe Zameis Ninias, una carta
en que le ordena que se disfrace de chica para vivir con las «vírgenes vestales».

CELABO Reina y señora mía

SEMÍRAMIS ¡Oh, mi Celabo!
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CELABO Aquí estoy pronto.

SEMÍRAMIS Deja d’eso, y vuela

 a poner por la obra.

 […]

CELABO Yo voy volando, y ten por hecho el hecho.

 […]

SEMÍRAMIS Zopiro, tú, con discreción y pecho,

 harás también otro consejo mío.

 […]

SEMÍRAMIS Ve luego, mi Zopiro.

ZOPIRO                                    Voy volando

SEMÍRAMIS ¡Qué gracioso, qué lindo, qué discreto, […]

CELABO ¡Oh, reina dichosíssima y sublime!

 etc. (Virués, 2003:130-132)

24 El texto es demasiado largo para ser citado extensamente: lo que se puede observar es que
Celabo y Zopiro dejan el escenario respectivamente en los versos 910 y 926, después de lo
que Semíramis, sola en el escenario, pronuncia un monólogo de treinta versos, al cabo de
los cuales (en el verso 956), ya está de vuelta Celabo de su misión, que por consiguiente ha
tardado menos de 50 versos para cumplir. Zopiro tarda muy poco más (v. 1016), y también
da cuenta de su misión. Frente a estos dos ejemplos, en otro momento posterior, Celabo
deja el escenario durante más de cincuenta versos (v. 1091-1156) para ir a buscar a los
consejeros de la reina: si aplicamos a estos datos una aproximación verista, eso significa
salir de la sala del trono y volver a entrar, mientras que encarcelar al rey Nino o ir hasta
el templo de las vestales con el hijo de la reina son acciones que, si se experimentaran en
la  vida,  necesitarían  mucho  más  tiempo.  La  conclusión  que  se  nos  impone  es
precisamente que el criterio verista no es pertinente para la estética teatral de Virués. El
tiempo no se puede medir en cantidad de versos; o, mejor dicho, la cantidad de versos no
permite medir el tiempo dramático de manera constante.

25 Pero, puestos a buscar explicaciones, tendríamos también que concluir que el momento
de monólogo de Semíramis, así como los relatos en los que tanto Celabo como Zopiro dan
cuenta de cómo cumplieron con su misión — es decir,  tres ejemplos de parlamentos
monologados, sean soliloquios (es decir, con un personaje solo en escena) o no — se deben
interpretar como recursos técnicos que permiten ralentizar el tempo de la acción; y esto
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confirma lo que se observaba antes a propósito del discurso de Nino, rey vencedor de
Bactra,  en  el  acto  primero.  Podríamos  por  lo  tanto  interpretar  el  relato  como  un
momento  de  aceleración  del  ritmo,  que  produce  una  especie  de  elipsis  temporal
comparable  con  la  del  tablado  vacío  antes  comentado.  Otros  ejemplos  podrían
encontrarse en la tragedia de Virués, como la muerte de Alejandro, rey vencido de Bactra,
cuyo suicidio relata Menón en el acto primero (Virués, 2003:116-117).

26 Ni con Virués, ni con Lope de Vega y la llamada Comedia nueva después, observamos,
menos en contadas excepciones, una superposición entre el tiempo de la experiencia, del
reloj, y el tiempo dramático11. Como tampoco lo es el espacio, el tiempo no es mimético en
un teatro que supone la creación de una ilusión cómica a partir del común conocimiento
de las convenciones del género por parte del dramaturgo tanto como del espectador. El
ejemplo de LGS, más en particular, permite observar que el tiempo real es más lento que
el tiempo de la ficción, incluso cuando la acción es continua. En LGS, el único ejemplo de
interrupción de la acción, es decir el blanco del primer acto, supone en efecto una ruptura
de la acción continua, pero se trata de una ruptura relativa: no se rompe del todo la
continuidad de la acción ya que el público puede seguir oyendo el ruido de la acción, lo
que constituye una forma de enlace auditivo12.

27 Por lo demás, Virués parece cuidarse de respetar la continuidad de la acción: coloca los
saltos  temporales  en  los  entreactos,  pero  dentro  de  los  límites  de  los  tres  actos,
observamos  una  presencia  constante  de  personajes  solos  en  el  escenario  durante  la
ausencia de otros personajes que ejecutan alguna acción fuera de la vista del espectador.
Este tipo de enlaces, que podemos llamar enlaces de presencia, se asocia por fin con otro
rasgo del teatro de Virués,  y que ha menudo se ha criticado en la generación de los
autores trágicos del teatro español del Renacimiento: quiero hablar del carácter estático
de la representación, vinculado con la importancia y la extensión de los monólogos. Con
todo, hemos intentado demostrar que estas tiradas, estáticas por una parte, en términos
de representación, son también uno de los medios de que dispone el dramaturgo para
encerrar en el corto lapso de tiempo de la representación una duración mucho mayor
para la  acción,  necesaria,  en el  caso de LGS,  porque el  dramaturgo siente como una
obligación mostrarse fiel a las fuentes históricas de que saca el argumento de la tragedia.
El recurso al relato para narrar acontecimientos pasados aparece por lo tanto como uno
de esos medios que permiten que se acelere el tiempo de la ficción— o, dicho de un modo
más matizado: podemos observar que el relato, al que recurre Virués abundantemente en
su teatro, tiene como consecuencia, como efecto, el de producir (o de poder producir) una
aceleración temporal.

28 Relato y monólogo, blanco escénico y saltos temporales en los entreacgtos constituyen
por lo tanto los tres recursos técnicos más visibles en el tratamiento del tiempo en LGS de
Virués.
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NOTAS

1.  Cf.  una variante  en el  prólogo de La cruel  Casandra:  «la  tragedia/de la  cruel  Casandra,  ya

famosa/[…]/siguiendo  en  esto  la  mayor  fineza/del  arte  antiguo  y  del  moderno  uso»  (dans

Sánchez Escribano et Porqueras Mayo, 1972: 153).

2. Ver Rubiera, 2009; Couderc, 2012: 28 ss. 

3. En Sánchez Escribano y Porqueras Mayo, 1972: 60.

4. Seguimos aquí la edición del prólogo de LGS procurada por Teresa Ferrer para el proyecto IDT (

http://www.idt.parissorbonne.fr/corpus/index.php?

table_name=idt&function=details&where_field=id&where_value=232) conforme  a  la  edición  de

1609, lo mismo que su edición para Biblioteca Castro (Ferrer, 1997: 74).

5. En este punto coincidimos bastante con Teresa Ferrer en un artículo reciente (Ferrer, 2011: 58).
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6. «El  Capitán  Virués,  insigne ingenio,/puso  en  tres  actos  la  comedia,  que  antes/andaba  en

cuatro, como pies de niño/que eran entonces niñas las comedias» (Lope de Vega, Arte nuevo de

hacer comedias, v. 215-218). Pedraza consideró la hipótesis de una posible lectura del prólogo por

Lope del texto de Virués cuando este estaba en prensa: «Lope de Vega pudo verlo en fase de

impresión o ya impreso (la fe de errata es de 6 de enero de 1609) en la oficina de Alonso Martín,

donde también estaban imprimiendo sus Rimas […] ahora de nuevo añadidas con el “Arte nuevo de

hacer comedias en este tiempo”» (Pedraza, 2006, p. 107).

7. «La tragedia se esfuerza lo más posible por atenerse a una revolución de sol o excederla poco»

(Aristóteles: 1974, 143-144). Sobre la historia de la imposición de la unidad de tiempo por los

comentaristas  italianos  de  la  Poética,  véase  una  breve  descripción  en  Rozas,  1976:  87-88,  o

Scherer, 1950: 110 ss.

8. «pase [la acción] en el menos tiempo que ser pueda,/si no es cuando el poeta escribe historia/

en  que  hayan  de  pasar  algunos  años,/que  éstos  podrá  poner  en  las  distancias  [i.  e.  los

entreactos]/de los dos actos, […]» (Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedias, v. 193-197).

9. Sus primeras palabras, en el acto II, por cierto, encierran un doble sentido, cuando le dice a su

marido, en un ejemplo característico de ironía verbal: «Deseo mujeril,  mujeril  ruego/te ha de

parecer este, no lo dudo,/y como cosa de donaire y juego./Pero verás, señor, a lo que acudo,/y

aunque por burla tengas esto agora,/yo mostraré quizá mi ingenio agudo» (Virués, 2003: 125).

10. Sobre esta terminología, v. Couderc 2005.

11. Para el caso de Lope de Vega, véase el estudio reciente de Rubiera, 2011, en que el crítico

demuestra que, contra el precepto que el Fénix parece enunciar con fuerza en el Arte nuevo, Lope

dista mucho de respetar en la práctica el principio de la acción continua. Al respecto, por lo

tanto, Virués sería por lo tanto mucho más ‘clásico’ que Lope. 

12. Vitse utiliza también la fórmula «enlace auditivo», pero para traducir la liaison de bruit del

Abad de Aubignac, que tiene un significado bien distinto. V. Vitse, 2010: en part. 52-53.
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¿Cómo ha de ser el privado?, o cómo
el tiempo dramático modela el tiempo
histórico

Françoise Gilbert

1 La  única  obra  dramática  completa  de  Quevedo  en  haber  llegado  hasta  nosotros,  la
comedia ¿Cómo ha de ser el privado?, se ganó más lectores, aquí en Francia, por figurar en la
bibliografía de las oposiciones francesas a cátedra sobre el tema de los Validos, hace dos
años. Y de hecho, la característica que más comentarios de los investigadores suscitó es la
dimensión histórica1 de la  obra:  comedia de encargo (Urrutia,  1982:  176)  destinada a
ensalzar la figura de Olivares en un periodo de dificultades políticas, ¿Cómo ha de ser el
privado? se hubiera representado en palacio a finales del año de 1629 (Elliott, 1982: 235),
quizá con ocasión de las bodas de la Infanta María con Fernando III,  rey de Hungría
(Arellano, 2005: 209). Se estudiaron abundantemente (Iglesias a y b, 2005)2 las referencias
más o menos implícitas a la actualidad de esta primera década del reinado de Felipe IV,
especialmente el episodio novelesco de la llegada a Madrid del príncipe inglés Carlos de
Gales, pretendiente secreto de la infanta María Ana, en la primavera de 1623; las fiestas
que se dieron en la corte para agasajar al príncipe; el rechazo, por razones religiosas, de la
Infanta y finalmente la reacción agraviada del inglés, que intentó abordar con su flota en
el puerto de Cádiz en 1625, rompiendo así la tregua instaurada entre España e Inglaterra
por  el  tratado  de  Londres  en  1604.  También  se  subrayaron  las  referencias  a  otros
acontecimientos de estos años, como la muerte de la hija de Olivares, ocasión en la que el
privado demostró una fuerza de ánimo admirable, la captura de la Flota de la Plata en
otoño de 1628, y las bodas de la infanta María Ana con el rey de Hungría y Bohemia, el 12
de octubre de 1629.

2 Bajo  seudónimos  transparentes,  se  perfilan  así  en  la  comedia  las  figuras  del  rey
(nombrado Fernando en la obra),  de su valido (el marqués de Valisero),  de la Infanta
(llamada Margarita) y del príncipe inglés (danés en la obra) que la corteja, Carlos. Lo que
me  interesa,  ahora,  no  es  descodificar  las  diversas  alusiones  histórico-políticas,  ni
enumerar las varias fuentes que pudo usar Quevedo al  redactar esta comedia —fuera
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refundición  de  una  comedia  suya  de  1624  (Iglesias,  2005:  274),  o  de  una  obra  ajena
(Artigas, 1927: 49-50) o un “collage” de varias obras de índole y procedencia diferentes,
identificadas ya en gran parte por la crítica.

3 Mi perspectiva  es  otra:  generalmente,  no  se  le  concede a  la  comedia  de  Quevedo el
mínimo  mérito teatral,  y  se  le  reprocha  sobre  todo  su  «falta  de  acción  dramática»
(Fernández Hernández, 2009: 269) en comparación con las muy dinámicas comedias de su
contemporáneo Lope. Quisiera, en un primer momento, cuestionar esta apreciación tan
negativa, que para mí radica en un contrasentido inicial muy equitativamente difundido
entre  los  críticos,  y  que  María  Fernández  Hernández  sintetiza  perfectamente,  sin
desmentirlo, en su reciente tesis sobre el teatro de Quevedo:

Cómo  ha  de  ser  el  privado se  sustenta  sobre  tres  acciones  dramáticas  fallidas.  La
acción principal es,  como apostilla el  título de la obra,  la descripción del valido
perfecto,  que  arranca  desde  el  primer  acto.  Las  dos  acciones  secundarias  –el
matrimonio de la Infanta y los devaneos amorosos del monarca- se resuelven desde
el principio y abaten la expectación con su previsibilidad. Por encima del suspense,
Quevedo atiende a una interpretación ética de la historia (Fernández Hernández,
2009: 269).

4 El fallo de esta percepción, a mi parecer, estriba en la confusión del tema de la obra («la
descripción del valido perfecto») con su argumento («el matrimonio de la Infanta y los
devaneos  amorosos  del  monarca»).  El  título ¿Cómo  ha  de  ser  el  privado? induce  una
respuesta  estática,  y  absoluta  en  su  ejemplaridad  ética,  como  precisamente  la  que
proporciona el Almirante en los últimos versos del tercer acto: «Si pregunto a los oyentes
/ cómo ha de ser el privado, / creo dirán: “Desta suerte”» (v. 1107-1109). Lo cual confiere
a la comedia en su conjunto una dimensión icónica ejemplar, y a la figura del privado un
estatus antonomástico. Al contrario, la índole dramática de la obra implica un dinamismo
interno  que,  por  supuesto,  no  se  puede  legítimamente  esperar  de  un  tema  tan
exclusivamente definitorio. A no ser que las dotes teatrales excepcionales de Quevedo
hayan  logrado  superar  esta  aporía,  lo  que  obviamente  tampoco  es  el  caso  con  esta
comedia.

5 De ahí mi hipótesis que, en este drama quevediano, la acción principal no fracase en
proponer una definición moral dinámica, sino que, sencillamente, sea otra. Y que, en vez
de triple, la acción sea, en realidad, dos veces doble: política y amorosa en ambos casos.
En esta perspectiva,  el  desarrollo dramático se centra principalmente en la  tentativa
fracasada de alianza matrimonial entre la infanta de Italia y el príncipe de Dinamarca,
muy  enamorado  de  ella,  mientras  asistimos,  en  paralelo  y  con  un  mismo  grado  de
importancia, al desarrollo de una intriga amorosa imposible entre el joven soberano y una
dama de su corte. En ambas intrigas, los consejos dispensados con discreción constante
por Valisero ilustran la función de privado ideal, a la vez que orientan el discurso de la
acción, sin determinar de modo absoluto la trayectoria de los personajes.

6 Del contrasentido inicial,  y de los a prioris relativos a las obras de encargo 3,  procede
también la  voluntad de  los  estudiosos  de  clasificar  este  texto  como una comedia  de
privanza (Fernández Hernández, 2009: 249). A pesar del contexto cortesano, y de la figura
del  privado  presente  hasta  en  el  título,  la  comedia  no  dramatiza  una  trayectoria  ni
ascensional ni decadente del valido: la consagración inicial de Valisero, escogido entre
tres candidatos por el rey novel desde los primeros versos del primer acto, nunca será
puesta en tela de juicio por un antagonista envidioso ni una desaprobación cualquiera del
monarca. Por otra parte, a lo largo de los tres actos de la comedia, el valido sufrirá con
ecuanimidad y firmeza senequista los accidentes de Fortuna que puntúan su ministerio
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sin que ellos  amenacen su estatuto de privado4.  De ahí  que este personaje no sea el
protagonista de la obra, al contrario de lo que afirma María Hernández Fernández, a la
zaga de Urrutia:  «el  rey ha quedado relegado a un segundo plano en detrimento del
consejero» (Fernández Hernández, 2009: 270).

7 Esa  jerarquización  no  funciona  porque,  primero,  no  corresponde  con  las  posiciones
ideológicas de Quevedo, cuya prioridad absoluta es que el valido perfecto no eclipse al
rey, como expone ampliamente en su Discurso de las privanzas y otros escritos políticos 5.
Pero se dan casos en que el propio Quevedo se contradice…

8 La  razón  principal  es  porque,  textualmente,  no  se  conciben  ambos  papeles  como
perteneciendo  a  una  misma  categoría  dramática:  el  personaje  del  privado,  si  bien
omnipresente,  ocupa desde el  principio un papel  ilustrativo,  de  representación de la
privanza perfecta a manera de tela de fondo, mientras que los protagonistas de la obra, es
decir los que actúan y evolucionan, son las dos figuras emblemáticas de la monarquía: el
joven rey de Italia y su hermana la Infanta, y sus correspondientes parejas dramáticas,
Serafina y el príncipe de Dinamarca, involucrados todos en una intriga política y una
intriga amorosa, por muy tenues que fuesen.

9 La  única  investigadora,  que  yo  sepa,  en  profundizar  verdaderamente  la  dimensión
dramática de la comedia, fue Susana Hernández Araico. En dos artículos muy logrados
(Hernández Araico, 1999 y 2000), mi colega no se contenta con invalidar acertadamente
algunos prejuicios vehiculados por la crítica desde Cotarello, como la ineficacia dramática
de la obra por la ausencia de conflicto (Hernández Araico, 2000: 462), o la afirmación
tajante de que «el rey ha de antemano decidido refrenar su pasión» (Hernández Araico,
2000: 31). La investigadora va hasta emitir la hipótesis de que «el monarca notablemente
idealizado por medio de su valido se muestr[e] al fin el rey galán más admirable que haya
aparecido en el teatro clásico, debido al vehemente autorrefreno erótico que él y su dama
disfrazan en versos de insuperable elocuencia pictórica» (Hernández Araico, 2000: 32).

10 También  analiza  Susana  Hernández  Araico  con  precisión  el  carácter  estático  de  la
comedia de Quevedo, y demuestra que este «estatismo», lejos de constituir un fallo, es el
resultado de un propósito deliberado del autor. Fundamentando su demostración en un
estudio extremadamente fino de los dos sonetos que intercambian el Rey y Serafina en el
acto III, explora «el carácter especial de ese par poemático en la lírica de Quevedo, con un
enfoque en el manejo de la perspectiva de la pintura» (Hernández Araico, 2000: 30). De la
misma manera que los sonetos funcionan como «pintura simbólica de paisajes abstractos»
(Hernández Araico, 2000: 30), explica cómo la descripción detallada de las fiestas que se
da al principio del acto II no es sino una pintura, si bien estática, destinada a la exaltación
del poderío real6.

11 Quisiera ahora prolongar y ensanchar la lectura de mi colega, mostrando cómo dicho
estatismo  pictórico  no  procede  sólo  del  talento  poético  del  autor  en  generar
puntualmente lo que llama ella una «visualización retórica». Es también un componente
estructurante fundamental de la comedia, que trasparece en su organización del tiempo
dramático, y en su misma arquitectura especular.

12 El tiempo representado en la comedia abarca unas pocas horas de tres días diferentes
repartidos en tres actos, que todos se desarrollan en palacio. Cada acto forma lo que se
llama  un  cuadro  único  (Vitse,  2010:  52),  con  un  espacio  constante  y  un  tiempo
indeterminado, vuelto aún más abstracto e impalpable por el alejamiento metafórico a
Italia. Dentro de cada acto, las entradas y salidas de nuevos personajes ritman el paso
ininterrumpido del tiempo, y los cambios de versificación destacan las grandes etapas
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dramáticas, como aparece en el cuadro adjunto. La distancia entre el primer acto y el
segundo no supera algunos meses (la duración de la estancia del pretendiente danés en la
corte  italiana),  y  el  tiempo dramático  entre  el  acto  II  y  el  tercero  abarca  el  tiempo
necesario para que el príncipe vuelva a su país y organice una expedición militar contra
Taranto.  La  gran  mayoría  de  los  acontecimientos  aludidos  en  el  primer  acto  se
distribuyen, en la realidad histórica, entre el año de 1621, con la llegada al trono de Felipe
IV,  y  marzo  de  1623,  momento  de  la  llegada  del  príncipe  de  Gales  a  Madrid.  Los
acontecimientos relatados en el acto segundo se pueden situar entre marzo de 1623 y
septiembre del  mismo año,  en que el  príncipe de Gales  decepcionado se  volvió  para
Inglaterra. El tercer acto abarca datos que se produjeron entre 1625 y 1629, año que sigue
la pérdida de la flota de la Plata, y dio lugar a las bodas efectivas de la Infanta con el rey
de Hungría.

13 Estas contracciones o dilataciones del tiempo histórico en su transposición dramática no
constituyen ningún procedimiento novedoso, y se pueden observar en cualquier drama
histórico (Roquain,  2011).  Del  mismo modo, el  hecho de conocer el  desenlace real  de
antemano no difiere de lo que pasa con la representación de cualquier episodio histórico,
bíblico, mitológico o folklórico. Tal vez la dimensión de “actualidad reciente” de nuestra
comedia genere una consciencia más aguda de la manipulación del tiempo dramático,
pero no se le puede imputar la supuesta falta de suspense de ¿Cómo ha de ser el privado?,
sino  más  bien al  hecho de  buscarlo  en  donde  no  puede  estar.  En  cambio,  lo  que  sí
participa en el fenómeno de paralización del tiempo dramático es la repetición de algunos
acontecimientos y motivos.

14 El estatismo de la acción radica de hecho en la organización a la vez binaria y especular
del  desarrollo  dramático:  desde  el  primer  acto,  ya  lo  hemos  dicho,  se  plasman  dos
intrigas,  ambas  de  carácter  a  la  vez  político  y  amoroso.  La  primera  de  ellas,  más
sentimental, concierne al nuevo rey y a la dama Serafina. El conflicto surge precisamente
de  la  incompatibilidad  entre  la  nueva  función  real  y  la  prolongación  de  un  previo
galanteo. Así, durante la primera confrontación entre los amantes, el rey decide ignorar
«a quien la vista se inclina / por un oculto poder / de las estrellas» (I, v. 481-483). Pero, a
pesar  de  afirmar:  «he  de  vencerme  a  mí.  No  quiero  que  el  galanteo  /  aumente  la
inclinación, / la inclinación, la afición, / y la afición el deseo» (v. 485-489), se fija en que
Serafina y Porcia están mirando un retrato —el del rey de Dinamarca—, lo cual esboza un
cruce ente las dos intrigas político-amorosas. A pesar de los celos que siente7, Fernando se
aleja celebrando para sus adentros esa modesta victoria sobre sí mismo: «podré decir que
hoy he sido / si mis afectos modero / otro romano Scipión / con poder: galantear / no es
otra cosa que dar / casa a la murmuración» (v. 500-505). Pero el segundo encuentro de la
pareja, al final del acto, no dejará que el rey consiga excusar de nuevo su deseo de mirar a
Serafina: («Vencéreme, aunque a los ojos / dé la inclinación asaltos», v. 867-868), a pesar
de la verdadera batalla intestina que sufre: «con mis afectos batallo; / los ojos quieren
mirar, / la razón los ha enfrenado. / Ojos, no habéis de vencer», (v. 877-881). Aunque
ilusionado con su previa victoria sobre sí mismo, Fernando se prepara a nueva lucha: «No
hay cosa que no venza» (v. 899), cuyo desenlace contradice el episodio precedente. En el
momento en que piensa haber vencido, y ya se felicita por su fortaleza («No hizo más
Alejandro; / vencedor soy de mí mismo», v. 904-905), una última mudanza lo precipita en
la tentación, y al final del primer acto, se deja dominar por su deseo, lo que la dama no
deja de percibir: «REY: Descuidéme y vila. ¡Ay, Cielos! / Venzamos, razón, venzamos» /
«SERAFINA: Parece que me miró. / ¡Qué poco alienta [...] un engaño!» (v. 909-912).
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15 La segunda intriga, de índole más político-diplomática, atrae secretamente al príncipe de
Dinamarca,  que finge ser un embajador,  a la corte italiana para pedir la  mano de la
Infanta, de quien está locamente enamorado. Pero la religión de ella le impide siquiera
imaginar la alianza, que su hermano el rey sin embargo considera por razones políticas. El
dilema se sitúa aquí  entre los  sentimientos del  pretendiente y la  integridad político-
religiosa de la Infanta, que va en contra de la razón de estado. Se densifica esta intriga con
la existencia de otro pretendiente, el príncipe de Dacia o Transilvania, y el hecho de que,
de  manera  simétrica,  las  dos  damas  de  la  Infanta,  Serafina  y  Porcia,  apoyan  a  un
candidato distinto, con lo cual se entrecruzan ya ambas intrigas.

16 Al final del primer acto, estas dos líneas de fuerza argumentales, aunque a primera vista
muy poco sustanciales, quedan abiertas y sientan las bases de varios conflictos donde
quedarán imbricado lo íntimo con lo político. En el segundo acto, la trama de la comedia
cobra una densidad efectiva gracias a la reduplicación de los motivos principales. Así, en
un  primer  momento,  reaparece  la  figura  del  segundo  pretendiente  de  la  Infanta,  el
Transilvano,  mediante  un retrato  suyo llevado por  Violín.  La  duplicación del  motivo
pictórico, en eco a la de la existencia de dos pretendientes, sirve para alimentar tanto la
primera intriga como la segunda: recuerda la competencia política latente, a la vez que
permite que Serafina investigue las causas del real desdén: «no me espanta la muerte /
como la ira de sus ojos (del rey)» (v. 411-412). Ella es quien ahora teme el impacto de los
ojos del  amado.  De ahí que la dama finja quedar dormida para evitarlos,  mientras el
soberano sigue con su propio miedo a los ojos de la dama: «Dormidos / dos linces he visto
allí» (v. 534-535).

17 A raíz de este cruce entre las dos intrigas, se complica la especularidad con un juego
escenográfico de intercambio de los retratos: movido por la curiosidad y los celos, el rey
aprovecha el fingido sueño de Serafina para sustituir al cuadro que lleva la dama en sus
manos  un  retrato  diferente,  pero  del  mismo  príncipe.  Por  otra  parte,  por  más  que
Fernando trate de convencerse de su propia indiferencia («¿Por qué, celoso, me estimo? /
¿Por qué, libre, no me voy? / ¿Qué burlas y veras finjo?», v. 569-572), cuando despierta
Serafina, es patente su turbación y no encuentra otro pretexto para disculparse que el
haber confundido a la dama con la Infanta:  «desvaríos / de la vista fueron.  / Aparte
Vencimos,  valor,  vencimos» (v. 616-618).  «Valor,  de victoria vamos» (v.  636).  El  juego
sobre las miradas se hace confusión de las identidades, redundante con el intercambio de
retratos.

18 Se construye una escena paralela cuando la Infanta, decidida a no aceptar al pretendiente
protestante,  pero  forzada  por  las  conveniencias  a  entrevistarse  con  él,  imagina  su
contraofensiva: «No he de miralle: los ojos / mi confusión mostrarán / que, si a Carlos se
los dan, / él  salva á estos enojos» (v.  667-670).  Carlos la requiebra en vano, antes de
capitular  e  irse:  «REY:  Despidióle  con  silencio.  /  ALM.:  Respondió  con  no  mirar»
(v. 747-748). El segundo acto se clausura luego con la negativa oficial de la corte española
a satisfacer la petición del príncipe de Dinamarca, y el privado Valisero, quien abogó por
esta  resolución,  la  anuncia  al  pretendiente,  poniendo  un  término  aparente  a  esta
vertiente de la intriga política: «Todos, Señor, deseamos / el gusto de Vuestra Alteza. /
Pero consejos, letrados, / religiosos y seglares / todos aclaman que estando / rebelde a las
condiciones / que el Papa pide, y negando / Vuestra Alteza libertad / de conciencia a sus
vasallos,  /  no se  debe efectuar  /  este  notable  tratado» (v. 949-959).  Pero la  reacción
agraviada del príncipe de Dinamarca («PRÍNCIPE: Siempre he entendido que estamos /
opuestos los dos», v. 965-966), y sus amenazas de venganza auguran nuevas peripecias.
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19 De hecho, reanudamos con la intriga política, en su vertiente transilvana, con el personaje
del Embajador de Dacia, al principio del tercer acto, que duplica el disfraz de Embajador
de Dinamarca adoptado por el príncipe Carlos en el primer acto (v. 432-433). La posterior
noticia del ataque de Taranto por el príncipe danés agraviado, y su derrota con la ayuda
de Dios, ponen un término a la vertiente danesa de los trámites diplomáticos.

20 Por otra parte, se prolonga la intriga amorosa con las confidencias del soberano a su
privado, y su petición de consejos: «y pues sabes que me inclina / algún astro a Serafina,
/ y sabes que la suspendo / fingiendo con ella enojos, / para resistir con arte / quiero,
Marqués, preguntarte / ¿qué he de hacer? Ya que mis ojos / se ven libres y seguros»
(v. 612-620). El discreto valido aconseja acabar con esta relación: «No pienso, Señor, que
son / en un discreto varón / amores castos y puros / impedimento al valor. / […] Mas si
estáis / libre de esa inclinación, / no finjáis indignación: / merced es bien que la hagáis, /
porque semejanza tiene / con un tirano desdén / querer bien y no hacer bien», v. 621-624
y 628-634.

21 Sin  embargo,  a  continuación  se  desarrolla  una  nueva  entrevista  entre  el  rey,  cuya
fortaleza se ve amenazada de nuevo, y la dama, que se queja de los rigores reales8: en eco
a la entrevista del  acto anterior,  esta escena reactiva el  motivo pictórico para unirlo
ahora, explícitamente, al de la mirada: «Y tanto temor me dais, / que, aun si os miro en la
pintura / que honra aquestas galerías, / pienso que sus ojos usan / de vuestro mismo
rigor» (v. 719-724). Contra toda prudencia política, culmina el intercambio amoroso con
los dos sonetos que dramatizan el mutuo refreno de las pasiones, tan bien analizados por
Susana Hernández Araico:

La pintura de los sonetos que rey y dama se recitan conscientemente como poema
constituye  un  desplazamiento  retórico  de  la  pasión  en  paisajes  lejanos.  La
intencionalidad pictórica se preludía con los retratos de los príncipes pretendientes
de la infanta pero más inmediatamente con la referencia de Serafina al efecto que
produce en ella un cuadro con la imagen del rey. Pero si ese cuadro representa al
rey  estático  en  su  poderío  político,  la  pintura  de  los  sonetos  transfigura
paralelamente  la  pasión  de  los  interlocutores  en  una  inmovilidad  paisajista
(Hernández Araico, 2000: 30-31).

22 Remito a los dos artículos de Susana Hernández Araico para el estudio pormenorizado de
estos  sonetos,  y  me  contentaré  con  insistir  en  el  «enmarcamiento  de  la  pasión  en
imágenes» (Hernández Araico,  2000:  31)  que constituyen.  Sólo añadiré que,  desde un
punto de vista dramático, y a pesar del parecer de ciertos críticos, en vez de perjudicar el
desarrollo  de  la  intriga  amorosa,  estos  sonetos  la  resuelven en un cuadro de  pasión
superada, o diciendo, con las palabras de Susana, que «en el enfrentamiento lírico de los
dos  amantes  esquivos  se  da  un congelamiento  retórico,  un enfriamiento  únicamente
verbal,  un  estatismo  erótico  de  gran  tensión  por  contradecir  la  realidad  de  sus
sentimientos» (Hernández Araico, 2000: 32). La concertada resignación en designar estos
sentimientos como «amistad»9,  a sabiendas de que en realidad se trata de amor, deja
abierta esta intriga amorosa al final del acto: el rey puede jactarse de prudencia («si otros
suelen vencer / siguiendo, yo pienso ser / vencedor de mí, si huyo» (v. 735-737), mientras
Serafina se felicita de la reafirmación mutua del imposible amor: «REY: ¡Gracias a Dios
que vencí!» / «SER.: ¡Gracias a Dios que no pierdo! », v. 846-847. El statu quo al que llegan
los protagonistas de la intriga amorosa al final del tercer acto acaba de inmovilizar el
tiempo dramático de la obra entera: su victoria consiste en que hayan logrado que no
pase nada entre ellos, venciéndose el rey a sí mismo como un héroe calderoniano.
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23 La intriga política,  por su parte,  se resuelve en un segundo desenlace positivo de su
vertiente transilvana: en una escena final simétrica a la llegada del príncipe de Dinamarca
disfrazado de embajador en el primer acto, vuelve a funcionar el recurso dramático de la
identidad fingida, con la aparición inesperada del pretendiente de Transilvania durante
una mascarada destinada a celebrar el anuncio de la boda de la Infanta.

24 Para concluir, volveré sobre la dimensión estática de lo que no deja de ser, aunque de
logro  modesto,  una  comedia  nueva10,  con  su  debida  dosis  de  peripecias,  intrigas
entrecruzadas,  paralelismos  y  coincidencias.  En  ¿Cómo  ha  de  ser  el  privado?,  la
dramatización  del  tiempo  histórico  gracias  al  disfraz  meridiano  de  personajes  e
situaciones  reales  no  se  contenta  con  una  servil  imitación  de  la  historia  con  metas
meramente encomiásticas.  Quevedo redistribuye los  acontecimientos a  lo  largo de su
comedia, dilatando ciertos periodos históricos y contractando o eludiendo otros, de modo
a  sacar  un  provecho  dramático  de  los  aspectos  ya  irónicamente  repetitivos  de  esta
realidad histórica de la  segunda década del  XVII.  A esta configuración de un tiempo
dramático así  paralizado,  contribuyen ampliamente los  motivos de la  mirada y de la
pintura,  declinados  de  modo  a  reforzar  esta  arquitectura  dramática  estática.  Para
contestar a la pregunta epónima de ¿Cómo ha de ser el privado?, Quevedo decide privilegiar,
como se podía esperar de su ideología,  la hazaña de un rey debidamente aconsejado,
hazaña —¿calderoniana más que lopesca?— que consiste en vencerse a sí mismo: sabe
renunciar tanto a sus pasiones íntimas (Hernández Araico, 2000: 32) como a los beneficios
políticos de una alianza diplomática que se opondría a «las leyes / y mandamientos del
cielo» (Acto III, v. 1065-1067), discretamente recordados por la voz de la razón del privado
idealmente discreto.
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protagonistas,  la  figura  de  un  valido  y/o  que  tocaban  el  tema del  valimiento.  Mi  definición

atiende más al conflicto dramático que plantea la pieza» (Ferrer Valls, 2004: 9).

5. Ver El discurso de las privanzas, edición de Eva Díaz Martínez, 2000.
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Tiempo dramático e intriga secundaria
en la comedia histórica de Lope de Vega

Alexandre Roquain

1 La comedia histórica es una categoría dramática recurrente en la obra de Lope de Vega.
Su teatro abarca un espectro de representación muy amplio, que parte de la Antigüedad y
se extiende hasta el siglo XVII, con las comedias de hechos particulares y los llamados
asuntos contemporáneos. Al elaborar una comedia histórica, el comediógrafo tiene que
hacer frente a un problema muy concreto, relacionado con las circunstancias materiales,
es decir la representabilidad de los hechos históricos. Además de este criterio escénico,
tiene que ingeniárselas para introducir la Historia, y por ende el tiempo histórico, en el
marco muy reducido de la  comedia.  Conviene preguntarse cómo Lope de Vega logra
introducir el tiempo largo de la historia en la arquitectura temporal de la obra: las tres
jornadas y las dos distancias «madurativas», en expresión de Rozas (Rozas, 1976: 95). Lo
cierto es que la larga duración constituye un obstáculo para el dramaturgo, el cual va a
generar una serie de técnicas para superar ese desafío.

2 Entre las estrategias de Lope, destaca el papel del romancero. Para Gilman, «cada comedia
de Lope es un romance amplificado» (Gilman, 1981: 191). Leo Cabranes-Grant analiza el
papel  de dicha forma poética en el  teatro de Lope y se apoya en un manuscrito del
dramaturgo en el que esboza el plan de una comedia1. Lope alude precisamente al uso del
romance. El crítico señala que el romance permite desplegar una profecía genealógica y
hacer un resumen del futuro (Cabranes-Grant, 2004: 116). La función condensadora del
romance garantiza la introducción de la narración histórica en el teatro. En el ámbito de
la representación de los hechos históricos, el romance suple la carencia escenográfica.
Revela lo que no se ha podido representar en el tablado. Por ejemplo, en El bautismo del
príncipe de Marruecos, la batalla de Alcazarquivir se representa al final del primer acto con
muy pocos recursos escénicos. En cambio, al principio de la segunda jornada, un romance
narra detalladamente las  causas  y  el  desarrollo  del  enfrentamiento bélico.  Ese  es  un
recurso de condensación temporal o de ahorro del tiempo dramático. Lope de Vega señala
algunas líneas generales de su poética en los versos muy famosos de El arte nuevo que se
relacionan con la composición de una comedia histórica (v. 188-214). En lo que se refiere a
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la elaboración de la materia histórica, el dramaturgo pondrá los saltos temporales en los
entreactos.

3 En un bosquejo de comedia, analizado por Teresa Ferrer (Ferrer Valls, 1993: 89), Lope deja
entrever algunas claves escriturales y subraya asimismo el procedimiento de constricción
temporal:

La vida y haçañas valerosas de don Alonso de Aragón son tan grandiosas que si
todas sus actiones se hubiessen de representar y con la ostentación que piden y en
el papel se advierte, serían necesarias muchas comedias y muchos días2, y todo
sería poco, pero siendo forçoso el reducirlas con brebedad, no puede ser tanta que
no parezca sean necessarias dos comedias y con largas jornadas.

4 Aunque  Lope  recomienda  en  El  arte  nuevo colocar  el  tiempo  largo  en  las  distancias
madurativas  y  tratar  de  mantener  cierta  brevedad  en  el  marco  temporal  del  acto
«procurando, si puede, en cada uno/no interrumpir el término del día» (Arte nuevo, v.
213-214), deja abierta la posibilidad de una jornada dilatada. De hecho, tuvimos ocasión de
examinar dicho fenómeno, en el marco de la tesis doctoral,  a partir de un corpus de
ochenta comedias del dramaturgo, y observamos que, en las piezas cuya acción supera el
año, Lope coloca la temporalidad prolongada no solo en los entreactos, sino también en
los actos. En cambio, en las comedias que se extienden en varios meses, el tiempo largo se
halla  mayoritariamente  en  las  distancias  madurativas,  aunque  también  podemos
encontrar jornadas largas en esta categoría.

5 En  este  artículo,  nos  proponemos  emprender  un  recorrido  exploratorio  por  esas
«macrojornadas»  –si  cabe  llamarlas  así–  en  algunas  comedias  históricas  de  Lope.
Consabido  es  que  las  piezas  que  representan  asuntos  del  pasado  se  componen
generalmente  de  una  acción  principal  político-militar  y  de  una  intriga  secundaria,
muchas  veces  de  índole  amorosa.  Diego  Marín  (Marín,  1958:  171)  recalcó  la
predominancia del sistema de la doble intriga en las comedias histórico-legendarias:

Toda dramatización de un episodio histórico verdadero, o tenido por tal, que vaya
destinada a exaltar la fe, el patriotismo u otra virtud nacional, irá acompañada de
una subintriga que sirva de contraste o paralelo, reforzando de esta suerte el tema
central  en  distinta  clave.  Aunque  la  intriga  secundaria  tendrá  su  desarrollo
independiente de la  principal,  puede ir  ligada orgánicamente a ésta a través de
algunas  escenas  comunes,  pero  sobre  todo importa  que  ambas  acciones  queden
idealmente asociadas al ilustrar el tema de la obra desde distintos puntos de vista.
Esta  unificación  temática  servirá  para  contrarrestar  la  falta  total  o  parcial  de
unidad orgánica.

6 Resulta útil preguntarse cómo Lope logra conciliar la dramatización del tiempo histórico
con la brevedad, que garantiza la verosimilitud de los lances teatrales.  Para ello,  nos
interesaremos por el análisis textual de dos comedias histórico-lengendarias: La nueva
victoria de don Gonzalo de Córdoba y  La campana de Aragón.  Este trabajo tiene por objeto
estudiar en qué medida las dos intrigas pueden estar al servicio del tiempo dramático.
Entendemos por intriga secundaria una acción segunda, que no sea principal. Sin embargo,
no consideramos la acepción secundaria en cuanto accesoria, y no le restamos importancia
a esa intriga que, como veremos, desempeña un papel importante en la economía general
de la comedia.

7 La nueva victoria de don Gonzalo de Córdoba (16223) ejemplifica muy bien el problema de
la doble intriga o doble trama como lo indica al respecto Teresa Ferrer en un artículo
reciente (Ferrer Valls, 2012: 49):

Si  la  intriga  secundaria,  como  Marín  [1958]  subrayó  en  su  día,  es  rasgo
característico de muchas de las piezas teatrales de Lope, la doble trama es rasgo
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consustancial a los dramas de hechos famosos y, en particular, a las dos obras que
trato  [es  decir  La  nueva  victoria  de  don  Gonzalo  de  Córdoba  y La  nueva  victoria  del
marqués de Santa Cruz.]

8 Los mecanismos de composición de las dos acciones se hacen visibles en esta comedia que
dedica tanto espacio dramático a la trama amorosa. En efecto, arranca la comedia en
Nápoles y esas conversaciones entre dama, galán y los criados asociados recuerdan el
ambiente de la comedia urbana. De hecho, antes de la acción política en la que sale a
escena don Gonzalo de Córdoba, la intriga amorosa se cierra en una escena de cuchilladas
entre  los  dos  rivales.  Aquí  van reunidas  todas  las  características  de  una comedia  de
enredo (amor, celos, rivales, riña). En cuanto a la evolución temporal de la acción, cabe
señalar los marcadores del día. Por lo general, va puntuando las jornadas de las comedias
un léxico temporal muy sencillo pero harto eficiente. Se mencionan los momentos del día
o las horas de las colaciones. En esta comedia, el espectador presencia el desarrollo de un
solo día, desde la escena inaugural que pasa por la tarde –aunque la palabra no aparece4–
hasta el anochecer. He aquí un breve resumen de los hechos. Hace poco que Don Juan,
caballero español, ha llegado a Nápoles y ya se ha enamorado de Lisarda. La hazaña bélica
emprendida por don Gonzalo de Córdoba en Flandes lo obliga a dejar a su recién amada, y
el primer diálogo versa sobre el anuncio de la partida. El galán se despide de su dama que
ya está muy triste. La «ausencia», noción temporal de por sí, induce un tiempo largo por
venir, y la consecuente melancolía de la dama es un marcador del tiempo largo. En otras
muchas comedias, el alejamiento del galán amado provoca la gran tristeza de su dama,
que lo espera. Tal fenómeno se encuentra por ejemplo en El testigo contra sí; los seis meses
de melancolía de la dama se ubican en la primera distancia de la comedia. En La nueva
victoria de don Gonzalo de Córdoba, Lope asocia ese indicador del tiempo largo a la brevedad:

LISARDA Es muy temprano,

 y me ha dejado don Juan

 notable melancolía;

 (Acto I, p. 304)

9 Poco después de la partida de don Juan, Fulgencia, la criada de Lisarda concuerda un
encuentro entre otro galán, el capitán Medrano, y la dama. Lisarda acepta y notamos la
aparición en el texto de la «merienda». En su sentido estricto, el término significa una
colación tomada al mediodía, pero vale también una comida durante la tarde, antes de la
cena5. Lisarda acepta la cita y evoca la noche:

LISARDA Parte y dile que al momento

 llegue a nuestra puerta el coche,

 que para de aquí a la noche

 no es mal entretenimiento.
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 (Acto I, p. 305)

10 Más adelante, don Juan, ya en camino, decide volver a Nápoles porque está celoso. Se
prevé el trayecto más rápido, por la posta, y se alude a una duración: dos horas. Don Juan
revela al soldado Bernabé su estrategia:

BERNABÉ […] Pero si agora volvemos

 por la posta, ¿qué dirán

 los que salir tan galán

 te vieron haciendo extremos?

DON JUAN A Nápoles llegaremos,

 donde orillas de su río

 mi necio amor, al fin mío,

 aguarde a que el negro coche

 saque la turbada noche

 envuelta en su manto frío.

 Con ella a ver entraré

 aquel ángel de Lisarda,

 que como verme no aguarda,

 gran contento le daré:

 y cuando la noche esté

 más coronada de estrellas,

 dejaré las suyas bellas,

 volveré a tomar la posta,

 hasta que llegue a la costa

 adonde muera sin ellas.

 Ea, pues, vuelve a sacar
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 esos caballos, y vamos.

 (Acto II, p. 306

11 El texto da cuenta de la progresión temporal de la noche como lo sugiere la expresión
«negro coche», que encontramos literalmente en otra comedia más tardía de Lope, La
noche de San Juan6 (1631),  una de las acciones más breves del repertorio lopesco. Esas
palabras hacen eco a otra fórmula, el «negro curso», que se encuentra en un soneto de
una comedia que le confiere protagonismo al período nocturno: La noche toledana7 (1605).
La descripción de la cronología dramática, mediante la aparición gradual de la noche,
procede de una voluntad de enmarcar la acción en un tiempo breve. Tal configuración se
encuentra muchas veces en la comedia de Lope cuando se trata de delinear dos días
consecutivos. Así sucede en la segunda jornada de la comedia que estamos analizando. Por
lo  demás,  el  anochecer  se  anuncia  a  través  de  una  imagen  poética  de  la  noche
personificada:

DON JUAN ¿Con qué podré entretenerme

 mientras que la noche baja

 vistiendo velos de sombras

 con guarniciones de plata ?

 (Acto I, p. 307)

12 La  intriga  amorosa  se  resuelve  en  este  ambiente  crepuscular  justo  cuando don Juan
sorprende a Lisarda con el capitán Medrano y discute con el rival.

13 Contrastan las escenas siguientes, que pertenecen a la acción política por la escasez del
léxico  relativo  al  tiempo  breve.  La  acción  se  traslada  a  Flandes  donde  dialogan  los
luteranos: el bastardo Mansfelt y el obispo de Olstad. A diferencia de la precisión anterior,
no se da en el texto ningún dato temporal. Si bien los herejes aluden al pasado y a las dos
derrotas, lo que prevalece es la inmediatez de los planes guerreros:

BASTARDO Bien decís; marche la gente,

 pues no queda qué esperar.

 (Acto I, p. 311)

14 Se nota una aceleración del curso temporal de la acción. En la conversación siguiente,
entre don Gonzalo de Córdoba y otros nobles españoles, el texto restablece de manera
sutil  y alusiva cierta anterioridad que se ve plasmada muy bien en el plural de cariz
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«cronólogico». Observemos la acumulación de los estragos causados por el enemigo en
estos versos de don Gonzalo:

GONZALO Notables robos dicen, y es muy cierto

 Barón, que haciendo van por donde pasan,

 que como si no hubiera campo abierto,

 los labradores míseros abrasan,

 sin orden militar, con desconcierto,

 que los cielos con lágrimas traspasan:

 trigos, viñas, frutales, campos, prados;

 bárbaramente dejan agostados.

 (Acto I, p. 311)

15 A la progresión espacial del ejército luterano, responde la llegada sucesiva de los soldados
españoles, y se halla el único deíctico temporal de la escena:

FRANCISCO Españoles tenéis como leones

 que vienen de mil partes cada día, […]

 (Acto I, p. 312) 

16 El  texto  pasa  por  alto  las  dilataciones  y  solo  alude  a  la  expedición  del  correo,  que
corresponde a un tiempo evocado: «GONZALO: Días ha que se escribió» (Acto I, p. 313). La

aparición en Flandes de la pareja inicial,  don Juan y Bernabé,  introduce de nuevo el
tiempo breve. No se evalúa el largo recorrido desde el sur de Italia hasta el norte. Solo se
mencionan señales de rapidez: «venir por la ligera», que recuerdan la expresión anterior
«por la posta». Además, surge de nuevo el indicador del tiempo breve, la merienda, lo cual
produce un efecto circular como si la trama amorosa circundara la acción político-militar.
Esta jornada se singulariza por el carácter mixto de la temporalidad: la insistencia en la
brevedad oculta lo extenso gracias a la elipsis temporal. Como resultado de esta figura de
abreviación, los dos días, con la noche intercalada, parecen sucesivos. Así pues, esto le
permite a Lope mantener la ilusión de un marco temporal breve dentro de la jornada. La
larga duración se ubicará en la primera distancia según una poética de la alternancia
temporal entre lo breve y lo largo. Dicha configuración se observa de forma aún más
nítida  cuando alternan la  primera  distancia  larga  y  el  segundo acto  breve  (dos  días
sucesivos)  de  La  nueva  victoria  de  don  Gonzalo  de  Córdoba.  La  alternancia  temporal
constituye un principio esencial de la poética del tiempo en la comedia de Lope.
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17 Llegamos  a  la  hipótesis  siguiente:  la  trama  amorosa  podría  «abreviar»  o,  con  otras
palabras,  hacer  representable  el  tiempo largo  de  la  acción guerrera.  Se  verifica  este
fenómeno en otra comedia con una urdimbre temporal más espectacular, puesto que cada
jornada representa  un reinado distinto  y  la  acción global  de  la  obra  se  extiende en
cuarenta años. La campana de Aragón (1598-1600) es una de las acciones más largas de la
comedia lopesca, tan extensas como las hagiográficas, El divino africano por ejemplo. Cada
jornada abarca el  reinado de tres hermanos Pedro (1094-1104),  Alfonso (1104-1134)  y
Ramiro (1134-1137) que son reyes sucesivamente.

18 La imprecisión caracteriza el sistema temporal del primer acto de La campana de Aragón.
La escena liminar de la comedia representa la conquista de Huesca por el rey don Pedro.
Este acontecimiento histórico se sitúa al principio del reinado del soberano. Al final del
primer acto, se dramatizan los funerales de don Pedro. Por lo tanto, el acto comprende el
reinado  de  don  Pedro.  ¿Cómo  Lope  dispone  semejante  distensión  histórica  en  esta
comedia?  Además  de la  escasez  de  los  indicios  temporales  en  esta  «macrojornada»,
llaman la atención los procedimientos elípticos. La primera escena celebra la victoria por
don Pedro y su hermano Alfonso. Un noble, don Pedro de Atares, anuncia el avance de las
tropas del rey moro de Zaragoza. Más adelante, a través de una indicación de la segunda
intriga, nos enteramos de que otra batalla tuvo lugar el mismo día:

ELVIRA ¿Que el rey don Pedro, en efeto,

 a mi padre perdonó?

PORCELO El consejo le pagó,

 agradecido y discreto;

 que él y sus trescientos hombres,

 con las mazas que llevaron,

 en la batalla ganaron

 fama eterna, ilustres nombres.

 Diole a Huesca en alcaidía,

 donde pienso que estuvieras,

 si del moro las banderas

 no vieran el mismo día;

 que el bizarro Albochacén

 de Zaragoza bajó,
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 con quien don Pedro mostró

 su poder invicto bien;

 que le venció peleando

 desde el alba al mediodía,

 y prendiendo a don García,

 se volvió a Huesca triunfando.

 (Acto I, p. 637)

19 Al condensar las dos batallas en el mismo día, se produce un efecto de constricción del
tiempo dramático. En cuanto personaje de la intriga secundaria, doña Elvira establece el
vínculo con la acción política. Es hija adoptiva de Fortunio, señor al que el rey don Pedro
había desterrado. Don Fortunio vistió a doña Elvira de varón y la hizo pasar por un hijo
suyo, llamado Juan, que ya había muerto. Al principio de la comedia, el rey rehabilita a
Fortunio, le confía la alcaldía de Huesca y le permite que vaya a buscar a su familia. Don
Fortunio le cuenta el secreto de su hija a Nuño, un personaje noble que ha llevado con él
al monte y le pide que guarde esa confesión durante un año. Don Nuño y doña Elvira se
enamoran. Viene aquí sintetizado a grandes rasgos el argumento de la segunda intriga de
índole más ligera y propiamente amorosa. El interés de la acción secundaria estriba en los
«elementos  ponderativos  de  la  brevedad»–para  retomar  una  expresión  de  Arellano
(Arellano, 1999: 37-68). Se nota la repetición de hoy, ahora y aparece el término presto. Por
lo demás, de gran interés es el romance en el que don Fortunio revela a Nuño el secreto de
Elvira. Tras señalar los orígenes de la doncella, don Fortunio declina el desarrollo de un
día: (el alba, la siesta: o sea el cenit, el anochecer, medianoche):

FORTUNIO Ya sale gallarda al campo

 cuando el alba clara y bella

 lleva en albricias de sol

 lirios, rosas y azucenas,

 con su capa de sayal […]

 Y debajo de algún fresno

 Pasa la insufrible siesta,

 cuando el sol al león de Alcides
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 dora las pardas guedejas. […]

 Ya vuelve al mostrarse Venus

 en la vespertina estrella,

 requebrando las serranas

 que llevan cargas de leña.

 Ya, en oyendo el enemigo,

 a medianoche despierta;

 si es contrario, le cautiva;

 si es caminante, le deja.

 (Acto I, p. 646-647)

20 Este romance se construye de acuerdo con la repetición sintáctica: ya …/ya…que refuerza
el carácter elíptico del tiempo. Si el romance es capaz de introducir evocaciones pasadas,
también es el soporte del tiempo breve. Aquí la delineación del día traduce una
temporalidad breve. Este romance central en la segunda jornada asocia una temporalidad
de doble compás:  lo prolongado (los orígenes de Elvira) y el  tiempo del reloj  con los
distintos momentos del día.

21 Alternan las escenas pertenecientes a la segunda intriga y las de la acción política. Acaba
de anunciarse la muerte del rey don Pedro. Alfonso introduce una duración «homérica»
de diez años:

ALFONSO Si dura otros diez años, como Troya,

 el fin dudoso desta dulce empresa,

 al sol, al hielo asistiré a porfía,

 sin quitarme las armas noche y día.

 (Acto I, p. 650)

22 La réplica de Alfonso sugiere que diez años acaban de transcurrir y, por lo tanto, se perfila
otro período equivalente. De hecho, el reinado de don Pedro duró diez años. El monarca
no ha podido conquistar Zaragoza y la ciudad se convierte en una nueva Troya por tomar.
El hermano del rey difunto, Alfonso, decide conquistarla y acceder al trono.
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23 Se produce una enhebración temporal de las dos acciones en la medida en que el tiempo
largo histórico parece enmascarado por la temporalidad de la segunda intriga. Después de
la escena que anuncia la muerte de don Pedro,  vuelve la intriga secundaria con una
precisión espacial: «NUÑO: Ya señor, en Huesca estamos». Recordemos que, al principio,
el rey mandó a Fortunio que fuera al monte desde Huesca. Este trayecto, ida y vuelta
Huesca/monte, acompaña todo el reinado del monarca y el acto se estructura de manera
circular como si el camino corto sirviera para ocultar la extensión del reinado.

24 La segunda jornada se organiza en torno a la alternancia de escenas políticas y episodios
de amor. La acción principal atañe a la toma de Zaragoza y a la muerte del rey en Fraga
mientras que la segunda intriga pone de realce el triángulo amoroso entre Nuño, Arminda
y Elvira. Arminda es la sobrina del antiguo rey de Zaragoza que acaba de ser destituido
por Alfonso. Más adelante, Nuño fingirá seducirla para provocar los celos de Elvira. En la
mitad del acto, el suceso parece situarse el mismo día que la toma de Zaragoza:

ARMINDA Soy sobrina

 del que ayer era señor

 de Zaragoza.

 (Acto II, p. 671)

25 El término ayer recuerda la alternancia romanceril ayer/hoy de la mudanza y contribuye a
incluir lo sucinto en la trama.

26 La segunda jornada se estructura también en función de los viajes. Fortunio llega por la
posta a Huesca para avisar al rey don Alfonso que los moros han atacado Fraga y están a
punto de invadir la comarca. De inmediato, el monarca deja Zaragoza y camina hacia
Fraga,  una ciudad que se sitúa a más de cien kilómetros.  Por otro lado,  Elvira se va
también a la misma localidad con su esclava Arminda. La segunda intriga se vincula con la
acción principal gracias al trayecto. El viaje más largo se produce de manera fugaz y se
enfatiza la velocidad mediante el modo de transporte («por la posta»).

27 Los moros están seguros de salir victoriosos:

SELÍN Camina, fuerte alcaide,

 que Alá santo hoy te ha de dar victoria,

 y cuando no, morir con honra y gloria.

 (Acto II, p. 675)

28 Ese  mismo  día,  Alfonso  va  a  morir.  Se  representa  su  fin  funesto  con  una  tramoya
espectacular que lo hace bajar al fondo del escenario.
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29 El acto segundo abarca sutilmente una amplia fase del reinado de Alfonso desde la toma
de Zaragoza hasta su muerte, lo que equivale, en la historia, a unos veinte años. La acción
de la segunda jornada se desarrolla en varios días que no están relacionados entre sí y,
como  en  el  primer  acto,  se  pone  en  práctica  el  mismo  procedimiento  de  la  elipsis
temporal. Notamos que se va acelerando la segunda intriga cuando Arminda, poco antes
de la muerte de Alfonso, siente su muerte prematura:

ARMINDA Porque ya sospechas tomo

 de mi acelerada muerte.

 Por no me hablar, allá aparte

 estás hablando contigo.

 (Acto II, p. 670)

30 Aunque  el  cautiverio  de  Arminda  se  inserta  en  todo  el período  del  reinado,  solo  se
evidencian las señales de rapidez, por ejemplo a través de la expresión «tan presto».

31 Las escenas que comprenden el triángulo amoroso contribuyen a condensar el tiempo
dramático. Asimismo, desde el principio hasta el final del reinado, la acción transcurre en
un intervalo temporal breve e indeterminado.

32 Las dos obras analizadas ilustran los procedimientos de composición de las dos acciones y
el papel abreviador de la intriga secundaria en la comedia histórica de Lope. Se notan dos
configuraciones en la arquitectura temporal de la Comedia.

33 - La segunda intriga de índole amorosa introduce el marco temporal breve y la ilusión de
dos días consecutivos. La primera jornada de La nueva victoria de don Gonzalo ejemplifica
esta modalidad. El mismo fenómeno se puede observar, por ejemplo, en el primer acto de
El postrer godo de España.

34 - Se representan varios días que no están vinculados en la cronología de la obra. En este
caso, prevalece la ilusión de brevedad mediante el recurso a la elipsis temporal. Esto se
observa en La campana de Aragón y también en otras comedias históricas como El bautismo
del príncipe de Marruecos o Arauco domado.

35 En las «macrojornadas», la alternancia entre la acción política y la segunda intriga de
carácter  amoroso  está  al  servicio  de  una  temporalidad  dual.  Esta  intriga,  para  nada
accesoria,  sirve de marco de la  brevedad para hacer soluble la  dilatación del  tiempo
histórico. El sistema de la doble intriga se asocia por lo tanto a una poética de la doble
temporalidad.
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NOTAS

1. Cabranes-Grant se basa en las valiosas aportaciones de Teresa Ferrer Valls sobre el plan de dos

comedias (Ferrer Valls, 1991).

2. El subrayado es nuestro.

3. Nos apoyamos en la datación propuesta por Morley y Bruerton.

4. Sabemos que la acción pasa por la tarde gracias al término merienda, presente en la escena.

5. Diccionario de Autoridades (1734): «merienda: En su riguroso sentido, significaba la comida que

se  hacía  al  medio  día  en  corta  cantidad,  esperando  comer  de  propósito  a  la  cena;  pero  oy

regularmente se toma por la comida que se hace por la tarde antes de la cena.»

6. DOÑA BLANCA: ¡Ay noche, que siempre en ti/libra amor sus esperanzas!/Corre, que si no le

alcanzas/no queda remedio en mí./Apresura el negro coche/donde las mías están,/ya que fuiste

de San Juan,/que es la más pública noche. (Acto II, v. 5-12)

7. ACEVEDO Negra, desaseada, descompuesta,/desafeitada noche, deslucida

de manto,/ y de cabellos esparcida,/envidiosa del sol, con sombra opuesta, […]

Así  te  canten búhos y  mochuelos,/y igualen con el  sol  hermoso y puro/ tu negro curso los

piadosos  cielos.  (Acto  III,  v.  2586-2599)  Sobre  la  arquitectura  temporal  de  estas  obras,  véase

(Roquain, 2010).
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Alternancia temporal y tensión
dramática en La firmeza en la
ausencia de Leonor de la Cueva

Isabelle Rouane Soupault

1 Dice Armesinda al final del largo parlamento que cierra el acto II de la comedia La firmeza

en la ausencia de Leonor de la Cueva: «En tiempo dilatado, mi limpio honor guardé». La
dama concluye poco después su monólogo por una reiteración del sintagma titular al que
añade un relevante superlativo en el díptico final: «Pues es mi resistencia/ la más rara
firmeza en el ausencia1». Bien se ve que el tiempo, sea entendido como duración, este
tiempo dilatado según la cita previa, sea el de los cuadros instantáneos que ofrecen algunas
escenas, desempeña un papel que va estructurando esta obra cuyo argumento desarrolla
una  variante  común  de  la  dualidad  antinómica  amor/honor,  como  en  otras  muchas
comedias palatinas (Werber de Kurlat, 1977: 867-871).

2 Poco sabemos de la vida de la poetisa y dramaturga vallisoletana que nos brindó con La

firmeza en la ausencia su única obra teatral: se supone que Leonor de la Cueva y Silva nació
en Medina del  Campo hacia  1630 y  murió  al  parecer,  según se  colige  de  su  acta  de
fallecimiento recién descubierto, en 1705, después de dedicar gran parte de su vida a la
escritura. El contexto fue complicado para aquellas escritoras que, como lo escribe María
Grazia Profeti no son sino: «presencias escasas y misteriosas, [...] mujeres de las que se
sabe bien poco, ya que las biografías silencian la vida de quién tuvo la extravagancia de
querer hablar (Profeti, 1995: 246)». Se difundió con bastante éxito su poesía y son famosos
sus sonetos2. En cambio, no llegó a ser publicada la comedia de la que trataré en estas
páginas y cuya fecha de escritura se baraja que pudo ser por los años 16503.

3 La acción dramática transcurre en Nápoles, en el palacio del rey Filiberto, y en un campo
de batalla de ubicación incierta, situado probablemente entre Francia e Italia. Armesinda
es dama de honor de la infanta Celidaura, hermana del rey. Forma con Juan la tradicional
pareja del  elenco:  al  iniciarse la comedia,  dama y galán aparecen muy enamorados y
felices pero esta armonía se ve amenazada desde la primera escena por los celos del rey.
Filiberto,  el  monarca,  espera  conquistar  el  corazón  de  Armesinda  y  aleja  a  su  rival
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mandándole encabezar el ejército en la guerra contra Francia. Una vez apartado don Juan,
el rey se las ingenia para seducir a Armesinda y le oculta todas las cartas de su galán
pensando que ésta, al sentirse olvidada, se entregará más fácilmente. Pese a todas las
trazas urdidas por Filiberto, la dama sigue fiel a su amado. Ante semejante desdén, el rey
imagina otra estratagema: procura informarla del falso casamiento de don Juan con una
princesa francesa, madama Clavela. A pesar de tantas mentiras, Armesinda se empeña y
prefiere la clausura de un convento al matrimonio con el rey. Va creciendo la furia real y
el deseo de poseer la dama se acrecienta tanto más cuanto que ésta se mantiene firme. El
acoso se hace cada vez más concreto y Filiberto se vuelve violento para lograr sus fines.
Pero vuelve don Juan victorioso: la paz queda sellada con la promesa de un matrimonio
entre el rey y la princesa francesa y se celebra en el desenlace la doble boda de Juan con
Armesinda y la de sus criados Tristán y Leonor.

4 Cómo se  puede  observar,  la  intriga  se  funda  en  un  argumento  básico  alrededor  del
triángulo amoroso que forman Armesinda, Juan y Filiberto y se desarrolla valiéndose de
los motivos comunes de la  comedia nueva.  La dramaturga sabe aprovechar todos los
recursos convencionales  ya  experimentados  con  éxito:  despedida  nocturna  de  los
amantes,  intercambio de cartas,  fingimientos y mentiras,  celos y lamentos y hasta la
confesión en voz alta de la dama dormida etc... Es notable la escasez de peripecias de la
intriga que encuentra un correspondiente formal en la relativa unidad de espacio ya que
la gran mayoría de las escenas transcurren dentro del recinto del palacio real. En cambio,
es relevante la extensión temporal abarcada por la obra. Queda borrada toda intención de
cumplir con la preceptiva aristotélica de la unidad de tiempo ya en desuso entre los
dramaturgos españoles. Sin embargo, el nudo de la comedia, tal y como se percibe desde
el  umbral  de  la  obra por  un título  explícito,  La firmeza  en  la  ausencia,  consiste  en la
superación  de  la  prueba  de  la  separación.  La  gravedad  sentenciosa  de  este  título
compuesto  de  dos  palabras  antinómicas  anuncia  un  contenido  ideológico  de  mayor
alcance: puede leerse como un intento para derribar el prejuicio de la «femenil flaqueza»,
si reparamos en lo perentorio de la réplica siguiente:

Mal ha dicho, quien ha dicho
que la mudanza se engendra
solamente en las mujeres
por su femenil flaqueza4.

5 Es preciso, por tanto, describir la estructura temporal de la pieza para destacar el efecto
producido por los contrastes y las variaciones que ofrece el discurso dramático.

6 Para estudiar los tiempos en la obra,  contemplo tres de sus componentes habituales:
cronología, duración e intervalos. No desarrollaré lo que atañe a la cronología que queda
algo borrosa, como suele pasar en la comedia palatina: se trata de una época incierta
situada en los siglos anteriores al tiempo de la escritura. Se evoca una guerra entre el rey
de Nápoles y el de Francia pero sin verdadero anclaje histórico preciso si bien se pueden
descubrir algunas referencias a la batalla de Garellano ocurrida en 15035... No me detengo
en esta  caracterización y  remito  al  artículo  citado.  Para  presentar  el  conjunto de  la
temporalidad dramática de la comedia, mi propuesta es demonstrar que la temporalidad
de la obra ofrece una alternancia entre un tiempo largo o dilatado según la cita, y un
tiempo breve, o casi instantáneo: dicha alternancia, como se verá a continuación, sirve el
propósito ideológico de la dramaturga.

7 Primero quisiera exponer el marco temporal de la pieza. La duración de la fábula, o sea lo
que se llamaría también según las distinciones de José Luis García Barrientos, el tiempo
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diégetico, se extiende sobre 7 años y medio. Se compone de un tiempo pre-histórico, que
llamaré tiempo referencial, de 6 años y de un tiempo dramático, que abarca la totalidad de
la acción, de un año y medio6. Más adelante, iré precisando cómo el discurso nos entrega
los  indicios  y  los  datos  que  los  van  evocando.  Es  de  notar  que  parecen  destacarse,
mediante  una  aceleración  notable  del  ritmo,  algunas  cortas  escenas  específicas,  de
intensa  tensión  dramática.  Los  largos  intervalos  entre  cada  jornada  dejan  adivinar
períodos elípticos que van alargando el tiempo dramático y, por el contraste producido,
enfatizan los instantes de la acción presente de relevante dramatismo.

8 La pieza se abre con una escena de exposición que presenta a los protagonistas mediante
el relato retrospectivo del torneo ocurrido poco antes. Don Juan comenta el festejo con su
amigo Carlos y de paso le confiesa su amor por su dama y la rivalidad ya notoria con el rey
Filiberto. 

9 El tiempo de la acción del acto I dura unas horas, tal vez seis horas, entre el anochecer y
altas horas de la noche, poco antes de la madrugada. El lector espectador se entera de ello
gracias a unas réplicas que son unas como didascalias implícitas: Carlos, «que se acaba el
día» (v. 373, p. 202) y luego, añaden Juan y Tristán, (v. 820-821, p. 207) «T: Vente a acostar
con el diablo; mira que todo me duermo/ -J: ¿Qué hora es? -T/ Las cuatro y media». Se
trata  por  lo  tanto  de  un  tiempo  dramático  relativamente  breve  para  el  acto  I.  Sin
embargo, el discurso remite muy a menudo a otro tiempo anterior a la pieza, o tiempo
referencial y cuya extensión precisa repite cada uno de los amantes como para machacarla
y asimismo otorgar a su pareja toda la legitimidad que requiere un amor verdadero y
honrado:

10 Armesinda: «Pues en seis años de amor/es el primero Leonor [papel]» (v. 381) y «¡Y al
cabo de tantos años/escribirme! ¡Extraña cosa!/El alma está temerosa». (v. 397-399) y
más adelante: «seis años con tu gloriosa/ vista he podido vivir» (v. 585-586)

11 Luego, entre el acto I y el acto II, hay una elipsis temporal de 6 meses, que se caracteriza
como el primer tiempo de la ausencia. Armesinda se queja de no tener noticias: «Seis

meses ha que don Juan/ se ausentó de mí a la guerra/ y seis meses que no veo/ de su
mano una letra7» (v. 985).

12 Notemos de paso,  la  reiteración sistemática de la duración evocada como para hacer
hincapié sobre el dolor que supone tanto tiempo separados.

13 La acción del acto II dura 6 días. Éste inicia lo que sería el tiempo de la prueba, o tiempo
de las trazas urdidas por Filiberto para obligar a Armesinda a rendirse. El rey insta a
Carlos  para  que  anuncie  el  supuesto  casamiento  de  Juan con Clavela  y  éste  termina
cumpliendo: Carlos «Seis días lo he dilatado/pero viendo que era fuerza/saberlo tú, te lo
he dicho» (v. 1135). El rey piensa poder con el desdén de la dama y la acción se hace
apremiante. El ritmo se acelera y el uso del presente refleja una ruda instantaneidad. Se
entabla entre ambos personajes un diálogo rápido que se asemeja más a una escena de
forcejeo que de galanteo He aquí un fragmento que sugiere esta lucha, entre conquista y
resistencia, deseo y rechazo:

REY : El tiempo todo lo muda

ARMESINDA : En mí esa regla es en duda

REY: No lo es siendo tú mujer.
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ARMESINDA: Pensad en que soy diamante.

REY: Yo lo sabré bien labrar.

ARMESINDA: Nadie a tanto ha de bastar.

REY: Puede mucho un rey amante8.

14 La metáfora deja asomar tanto la potencia política del rey como su despotismo en el
terreno sexual. De hecho, al comprobar que no puede con la entereza de la dama, Filiberto
amenaza con matar a Juan. Convertido en tirano caprichoso y abusivo, el rey pierde toda
compostura, y con ella la necesaria prudencia del monarca, y exclama:

REY : [...]que si no me das el sí,

 le he de dar muerte, y así

 me vengaré de los dos.

ARMES: ¡Señor!

REY:               No hay que replicar,

 ya se acabó la piedad.

ARMES: Advierta Tu Majestad.

REY: ¡Yo lo tengo de matar!9 

15 Esta violencia abre paso al monólogo central de la dama con el que se cierra el acto II. En
los 115 versos que componen este parlamento conmovedor,  Armesinda se vale de los
motivos típicos del amor cortés y las deliberaciones enfatizan la celebración de su «recato
honesto»10. Recurre de nuevo dos veces a la evocación del tiempo referencial que también
se podría definir como tiempo largo para demonstrar su honradez y su constancia:

ARMESINDA [...] el tiempo de seis años se hizo presto

 para que sus amores

 alcanzasen de mí tales favores;

 [...] Y por eso, advertida

 cuanto a ser rendida
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 en tiempo dilatado

 mi limpio honor guardé sin ser manchado

 para ser de don Juan esposa cara

 pero mi suerte avara

 impedir quiso el bien de amor tan cierto

 poniendo en mí los ojos Filiberto

 con que en seis años no ha tenido logro

 la dicha que por él tanto malogro11.

16 En este final del acto II, su actitud va cobrando visos de ejemplaridad gracias a la firmeza
de una relación decorosa que peligra ante el torpe deseo del rey. 

17 La distancia o lapso que separa el acto II del acto III es de un año. Esta vez, es la palabra de
don Juan la que permite enterarse de la duración exacta del período transcurrido el cual
abarca los dos intervalos elípticos y nos informa del tiempo total de la ausencia. El anuncio
de su próximo regreso se acompaña del ansia que siente el galán por volver a ver a su
dama:

DON  JUAN

: 
No sé cómo vuelvo vivo,

 ni en año y medio de ausencia

 he sufrido con paciencia

 el mal de no verla esquivo12.

18 O sea que de nuevo, el texto nos proporciona un dato concreto y objetivo para situar la
acción dentro de una perspectiva temporal larga: «año y medio» duró la ausencia, lo cual
no deja de llamar la atención si lo convertimos en meses: en efecto, son entonces 18 meses
los que duró la separación forzosa entre los amantes. Se trata pues de un múltiple de la
cifra 6 que viene utilizada como patrón o unidad de medida desde el  principio.  Si  el
intervalo entre acto I y acto II duró 6 meses, aquí, al iniciarse el acto III, es un plazo 3
veces mayor. Sólo que al hablar de año y medio, el personaje sugiere una temporalidad
más larga que plasma el sufrimiento asociado a la ausencia y subraya el patetismo de la
situación  vivida. También  así  se  relaciona  de  manera  más  explícita  con  el  tiempo
referencial o sea con aquellos seis años de noviazgo evocados repetidas veces como se ve
tanto en el acto I como en el acto II, y se recuerda nuevamente en el acto III: «...seis años
le quise firme/ siendo igualmente pagada» (v. 2026-2027).
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19 Todo apunta hacia una lógica cronológica matemáticamente acertada y cuidadosamente
mencionada: semejante insistencia no deja de llamar la atención del lector-espectador. La
ausencia se impone como verdadera materia dramática gracias a este tratamiento de la
temporalidad: la repetición de los indicios temporales que la miden se hace obsesiva para
ambos protagonistas.

20 La afirmación titular, La firmeza en la ausencia, se confirma a través de la temporalidad
abarcada que viene a desempeñar un papel propio. Todo apunta a convencer al lector-
espectador que la sinceridad de la firmeza se ha de medir por la intensidad de la ausencia.
Sin embargo, en ello radica la paradoja y es que a pesar de esta objetividad aparente,
dichas medidas dejan indudablemente la impronta en el discurso de un tiempo subjetivo
que él se puede fácilmente percibir y con el que puede identificarse el lector-espectador.

21 El acto III dura poco tiempo. Podemos suponer que la acción abarca de nuevo apenas unas
seis horas. Todo transcurre de noche y se presenta la acción en un momento simétrico al
del acto I. De nuevo es Tristán, el criado que acompaña a su amo en el camino de vuelta a
Nápoles, el que informa mediante una precisión concreta:

TRISTÁN: El sol sus rayos inclina

 escondiendo la luz pura

JUAN: ¡Todo será noche oscura

 hasta ver mi luz divina13!

22 Al contrario de la larga extensión del tiempo diegético, y de la duración relativa también
del tiempo dramático, la obra ofrece por segunda vez, una escena cuya brevedad llama la
atención. En efecto, la «tirana afición» de Filiberto por Armesinda se hace cada vez más
tenaz y urgente. Después de un largo parlamento en el que Armesinda, entre sollozos,
pide permiso para entrar en un convento, el rey furioso va más allá de las amenazas y se
deja llevar por su ira.  La acción evoluciona hacia lo que podría convertirse en lance
patético y roza ahora lo trágico entre los versos 2110-2135: son unos escasos veinticinco
versos en los que Filiberto se dispone a usar de la fuerza para satisfacer su deseo.

23 Estamos en un momento-umbral, una escena que sirve de hito para entrar en el tiempo de
la tragedia y más precisamente de la tragedia amorosa: un tiempo cuya violencia se ve
intensificada por la brevedad de la acción que encadena sucesivamente una escena que
mueve a compasión con otra que causa terror. El impacto dramático de la acción funesta
es aumentado por la embestida de Filiberto:

REY: Mi esposa has de ser.

ARMESINDA:                                   Aparta,

                 señor...

 [...]
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REY: Dame aquesta mano, acaba,

 o tomaréla por fuerza.

ARMESINDA: Daréme mil puñaladas

 antes que este intento mude14.

24 Sin embargo, en este preciso momento, suenan cajas y un clarín anuncia el regreso de don
Juan victorioso que impide oportunamente el agravio supremo. La acción se queda en este
umbral sin volcarse en lo que hubiera podido ser trágico. Así, como era de esperar, la
intriga a punto de desviarse en tragedia, recobra pronto el rumbo de la comedia palatina:
don Juan victorioso anuncia que la paz con Francia se va a sellar con el casamiento del rey
Filiberto con Blanca, princesa hermana del rey.

25 James Allan Parr escribía con razón que «[...] salta a la vista la cantidad de comedias que
habrían podido fácilmente terminar de otra manera o que anuncian con un desenlace
problemático la posibilidad de tragedia por haber». (Parr, 1989: 157) Es, a mi parecer, lo
que nos propone esta temporalidad alternada: hacer que se perciba en la misma escritura
dramática la posibilidad de lo trágico. La tensión crece hasta alcanzar un clímax y el
dramatismo queda reforzado por la brevedad de la acción, del instante representado.

26 Justo antes del desenlace, la dramaturga se vale de una analepsis y mediante un largo
relato escénico retrospectivo, don Juan cuenta las batallas recién ganadas. Este momento
aparece como el exacto simétrico de la escena apertural en la que el galán contaba ya las
hazañas del torneo recién celebrado en la corte. Es otra manera de dilatar el tiempo que
ahora sirve para aplazar el desenlace esperado y mantener la expectación hasta el final
como lo preconiza Lope en el Arte Nuevo: «Pero la solución no la permita/ hasta que llegue
a la postrera escena15». En ésta precisamente, todo vuelve a su cauce y la armonía queda
restablecida.

27 Como lo señaló Teresa Ferrer, las mujeres dramaturgas, y con ellas Leonor de la Cueva y
Silva, acatan las convenciones establecidas por Lope de Vega y sus seguidores16. En esta
comedia, La firmeza en la ausencia, si parece obvia la dilatación temporal en los intervalos
elípticos que separan cada jornada,  en cambio,  se observa una reducción efectiva del
tiempo cada vez que va creciendo la tensión dramática. En esto también coincide Leonor
de la Cueva con la poética lopesca del  tiempo tal  como fue estudiada por Alexandre
Roquain al hablar de doble temporalidad en su teatro17. De hecho, lo que Leonor de la
Cueva consigue así es exacerbar la tragicidad de aquellos instantes en los que peligra el
honor de la dama, lo cual se podría resumir como una dramaturgia del instante decisivo que
destaca dentro de una perspectiva temporal alargada (Bachelard, 1931). Para decirlo de
otro  modo  y  contemplando  el  efecto  percibido  por  el  lector-espectador,  el  tiempo
abreviado es el  tiempo del  acoso amenazador,  del  deseo agresivo,  y ¿cómo no? de la
mudanza,  mientras que el  tiempo dilatado es el  tiempo del  amor sincero,  del  decoro
honesto y, por tanto, de la firmeza.

28 No cabe duda de que detrás del marco convencional de la comedia, hay una intención de
cariz ideológico que el manejo de la temporalidad alternada logra dramatizar con eficacia.
Teresa Ferrer lo dice claramente al afirmar que las comedias: «[...]ponen de manifiesto
una voluntad explícita por parte de sus autoras de convertirlas en vehículos de expresión
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de sus  opiniones  sobre  determinados  temas  de  actualidad que  afectaban a la  mujer,
contestándolos  o  reinterpretándolos  desde  su  propia  óptica18.»  Según  opina  Michel
Maffesoli, el drama de la historia, individual o social, se resume a un perpetuo posible, de
ahí la tensión continua que lo caracteriza que es pura tensión ideológica19. Esta misma
tensión es la que sirve de base al argumento de la pieza de Leonor de la Cueva más allá de
la historia individual que protagoniza su personaje. Y es que esta poética del tiempo a la
que recurre la dramaturga es lo que modela el personaje de Armesinda. La dama cobra su
entera  dimensión  dentro  de  un  contexto  polémico  de  corte  misógino  en  el  que  los
prejuicios hacían de la mujer inconstante el motivo más común20. La dramaturga parece
elevarse en contra de este tópico con una protagonista idealizada capaz de encarnar
valores  opuestos.  Toda  su  actuación  va  confirmando  su  firmeza:  ésta  adquiere  una
dimensión modélica mediante su inscripción en la duración, el ya citado tiempo dilatado.

29 Sin embargo, debemos reconocer,  en conclusión, que si  el  personaje de Armesinda es
ejemplar en su firmeza, el atrevimiento de su discurso a favor de la defensa de su género
es bastante moderado, como pulido por la vida cortesana21. En un parlamento del acto III,
entre los versos 1735 y 1796, una Armesinda desengañada expone a Leonor la dificultad de
vivir un amor honradamente correspondido. De su caso particular, amplifica pronto el
propósito pasando una situación general como lo revelan los versos siguientes:

No hay en los hombres verdad.
Miente, Leonor, quien dijere
que a la mujer se prefiere
en firmeza y lealtad22.

30 Obsérvese el plural acusador -los hombres- y el genérico uso de -la mujer- que siempre le
opone  como  si  fuera  ella  misma  esta  mujer.  El  monólogo  se  remata  por  un  verso
conclusivo tajante que demuestra la convicción del  personaje en cuanto al  juicio que
expresa sobre la condición masculina: «Como te pinto es el hombre.» (v. 1796) Aunque
basado en lugares comunes, el discurso sugiere una incipiente rebeldía de esta dama que,
como se deja entender, se hace el portavoz de Leonor de la Cueva. De hecho, apoderarse
del marco genérico de la comedia era ya bastante atrevido para una mujer escritora en
aquel momento. Tal vez su osadía no llegara a ser tan virtuosa como la de María de Zayas,
evocada en su famoso prólogo Al que leyere23: de hecho, esta comedia no llegó a ser ni
publicada ni representada en su momento. Sabiendo la dificultad de producir una estética
original siendo mujer en el siglo XVII y aún más siendo dramaturga, este trabajo quiso
poner  de  manifiesto  las  estrategias  discursivas  que  sostienen  una  reivindicación
ideológica  encubierta.  Aquí  esencialmente  esto  se  observa  en  esta  paradójica
temporalidad alternada, entre tiempo dilatado e instante decisivo. Mediante semejante
poética,  Leonor de la  Cueva logró imponer en esta comedia,  de modo implícito pero
audaz, un alegato sutil y valiente a favor de la mujer constante.
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Casandra y el instante: femineidad,
tiempo y tragedia en El castigo sin
venganza

Milagros Torres

A mis amigos del Sur, organizadores de este coloquio, con afecto y sincera admiración.

1 El coche de Casandra ha quedado atrapado en el río. Se dirigía al palacio de Ferrara,
donde la espera el Duque para hacerla su esposa. De este modo, intenta el Duque poner
freno a su desordenada vida, haciendo de la heroína una «bella mal maridada1.» Gracias al
accidente, y con las ruedas varadas, la acción penetra definitivamente en el sendero de la
tragedia.

2 La irrupción de lo trágico en la acción teatral, si bien se fragua en un tiempo histórico y
lento, en una constelación de elementos previos y no siempre identificables de inmediato,
suele  estar  ligada  a  algo  que  surge  inesperadamente y  que  se  inscribe  en la  cadena
temporal instantáneamente.  Frente a la tragedia antigua,  la concepción lopesca de lo
trágico manifestada en El castigo sin venganza asienta el desastre en un Fatum moderno, en
la irrupción azarosa de lo accidental, como ocurre en La Celestina2.

3 Hoy nos  proponemos  explorar  el  personaje  de  Casandra  como heroína  trágica  y  sus
relaciones con la representación escénica de la temporalidad, en particular con eso que
llamamos instante, un lapso temporal muy corto, de diversa dimensión según los casos,
evidentemente no medible, pero sí perceptible, en el que se intensifican notablemente los
componentes temáticos y emocionales de la acción y ésta sufre un quiebro que conduce
los acontecimientos y a los personajes que los viven por derroteros distintos. Algo nuevo
se produce en el instante. Por otra parte, intentaremos desentrañar las relaciones entre
esos momentos agudos de la cadena temporal y la dilación del monólogo, en particular
del monólogo femenino3. Analizaremos por último la imagen instantánea del desenlace.
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El encuentro instantáneo

Hasta poneros aquí,
los brazos me dan licencia. (v. 340-341)4

4 El  instante  condensa  e  intensifica,  sorprende  y  suspende,  articula  y  desvela.  Cosas
fraguadas durante años se tuercen o se encaminan en un instante. Y así ocurre en El
castigo, cuando los dos jóvenes enamorados, sin saberlo, sin pensarlo, caen el uno en los
brazos del otro porque la rueda rota impide seguir avanzando al coche de Casandra. De
repente, se enfanga la historia. Queda rota la rueda, y momentáneamente, la protagonista
interrumpe su viaje hacia el palacio donde la espera lo legítimo, lo autorizado por la ley
del  decoro,  por la  moral  matrimonial5,  por el  corset  social  del  honor.  En el  instante
accidental se interrumpe un fluir temporal y empieza otro, el tiempo de la tragedia.

5 «Hasta poneros aquí/ los brazos me dan licencia». El instante del encuentro fortuito se
versaliza  magistralmente,  anunciando en los  dos  octosílabos  del  romance con el  que
arranca la escena el deseo naciente entre los jóvenes, así como el desarrollo crescendo que
tendrá ese ‘dar los brazos’, codificado en la dramaturgia lopesca, y la limitación obligada
que el  decoro impone a los  desconocidos,  limitación que la  anagnórisis inmediata se
encargará de llevar a su clímax. La coloración gozosa y cómica del llevar a la heroína en
brazos se invierte inesperadamente, en un abrir y cerrar de ojos.

6 La espectacularidad del instante, su carga trágica y lo que llamé en Almagro «inteligencia
del  escenario»6,  saltan a  la  vista.  Con enorme rapidez,  ganando tiempo para que los
componentes del conflicto se declinen y se multipliquen, creando desde el principio las
bases  del  deleite  trágico  que  la  acción  desarrollará7,  con  gran rapidez,  digo,  los
componentes del impasse trágico están depositados escénicamente por el dramaturgo ante
los ojos de los espectadores.

7 Un silencio desde mi punto de vista necesario para marcar la sorpresa, la mala sorpresa
de los jóvenes ante el descubrimiento de su identidad, se inscribe en la actuación sugerida
por el diálogo. También ahí se escenifica el instante, en este caso silente y cargado de
sentido.  Casandra pregunta  a  Federico  quién es  para poder  agradecerle  su  ayuda.  El
respeto debido a su madrastra, cuya identidad ya ha desvelado la propia Casandra sin
saber que está hablando a su hijastro, le obliga a hincar la rodilla en tierra y a pedirle su
mano. Casandra vuelve a pedir los brazos que tanto le habían gustado. Y la verdad estalla,
como un trueno, como una mole que cae en el pecho de los jóvenes:

CASANDRA De rodillas es exceso.

 No es justo que lo consienta

 la mayor obligación.

FEDERICO Señora, es justo y es fuerza;

 mirad que soy vuestro hijo. (v. 398-402)
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8 Nada indica el dramaturgo sobre la actuación. Pero el clima del diálogo sugiere, a mi ver,
un silencio entre ambos,  poblado por sus miradas y por la  presencia de sus cuerpos
jóvenes y estáticos en las tablas. Son los que deberían haberse podido amar sin trabas.
Pero el Fatum moderno, hecho de memoria trágica y de azar, ha decidido otra cosa.

9 Con esta fuerza dramática arranca la tragedia, capaz de albergar además, en la escena
inmediata, una atrevida mezcla trágico-cómica que Batín se encarga de escenificar con
Lucrecia8. El resto de la primera jornada explora el entramado social de la tragedia, la
presentación de los personajes, la llegada al palacio de Casandra, su presentación a la
corte de Ferrara y el triple besamanos de Federico ante todos, homenaje de su hijastro
que sella en el gesto también instantáneo: «Eso no» (v. 869), dirá Casandra entre dientes,
lo que les une social e ilegítimamente9. La turbación, recurrente el personaje de Federico,
se  expresa  aquí  en  su  «  (Temblando llego)  »  (v. 869),  final  de  verso  simbólicamente
compartido con su madastra.

10 La importancia funcional de la representación femenina en el teatro y en la poesía de
Lope  es  bien  conocida,  tanto  en  los  aspectos  temáticos  como  estéticos.  La  libertad,
independencia,  la  capacidad de acción,  el  poder de su inteligencia,  su dominio de la
lengua como arma, su audaz relación con el cuerpo, sus relaciones con los mecanismos de
la comicidad, son algunos de los aspectos de ese papel multiforme y fundamental que la
mujer desempeña en la dramaturgia lopesca, aun dentro del sistema de valores que rige
en el  Siglo de Oro las relaciones entre los hombres y las mujeres10.  Si  en el  registro
cómico, a pesar del corset masculino, la mujer, sale airosa en el desenlace, triunfa en
buena medida, sin olvidar las matizaciones que serían indispensables y que no podemos
desarrollar en este trabajo, aquí, en el contexto trágico que nos ocupa, con el sustrato
mítico y literario que subyace en El castigo, la heroína corre hacia su pérdida. Se plantean,
en  el  fondo,  temas  y  problemas  muy  parecidos  en  ambos  contextos,  todos  ellos
relacionados con la capacidad femenina para escuchar sus deseos y elegir,  y esto nos
parece interesantísimo, pero las respuestas estéticas, como es natural, no pueden sino
diferir.

 

La dilación del monólogo: voz de mujer y tiempo de la
elocución

11 Hemos  tenido  ocasión  de  estudiar  en  trabajos  recientes,  los  monólogos  de  El  Castigo

puestos en boca de Federico11 y del Duque12. Nos centraremos ahora en los de Casandra,
leyendo en ellos  la  actuación caracterizadora  del  personaje  y  relacionándolos  con la
noción de temporalidad13.

12 La voz femenina, un cuerpo de mujer sometido a la vejación de la desatención sexual por
parte de su marido,  abren el  segundo Acto.  Un poso poético tradicional  impregna el
lirismo doliente de los versos pronunciados por la protagonista. Surge en la tragedia ese
espacio tan interesante en la propuesta lopesca de El castigo, la intimidad de la cámara, del
aposento, la soledad del personaje frente a sí mismo y frente a su entorno, la compañía
dulce y lenta de Lucrecia, la criada confidente. Del instante inscrito en la precipitación y
en la urgencia, el espectador pasa ahora a la elocución ralentizadora de la declaración de
Casandra  que,  como  en  otros  momentos  de  la  obra,  se  expresa  en  un  discurso
monologante, en una confesión cómplice a otro personaje, en este caso, Lucrecia, que
escucha sin interrumpir, lo que acerca este tipo de discurso al monólogo14.
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13 Se queja Casandra15. Y se queja lacrimosamente. Aparecen en el escenario las lágrimas,
indicadas en la respuesta a su criada quien pregunta si alguien conoce la triste situación
de  la  heroína:  «No,  Lucrecia,  que  mis  ojos/  sólo  saben  mi  tristeza»  (v. 1092-1093).
Lágrimas esenciales en la construcción del paradójico deleite trágico y que tanto afectan
en la magistral tragedia a personajes masculinos como femeninos.

14 Mucho hemos dicho ya en nuestros trabajos sobre el protagonismo otorgado por el Fénix
a la mujer en su teatro16 y El castigo es buena prueba de ello. Se teatraliza al inicio del Acto
segundo la imagen de la bella malmaridada17, cruzándose este motivo con una interesante
variación del «menosprecio de corte y alabanza de aldea» erotizado. Desea Casandra el
goce y el bienestar domésticos de los rústicos, su segura sencillez. El dolor provocado por
la desatención sexual del Duque hacia ella se borda en una escena de placidez bucólica
inscrita en la tirada que reproduce la imagen deseada y envidiada:

Más quisiera, y con razón,
ser una ruda villana
que me hallara la mañana
al lado de un labrador,
que de un desprecio señor,
en oro, púrpura y grana.
[…]
Dichosa la que no siente
un desprecio autorizado
y se levanta del lado
de su esposo alegremente;
la que en la primera fuente
mira y lava, ¡oh cosa rara!,
con las dos manos la cara
y no en llanto, cuando fue
mujer de un hombre sin fe,
con ser duque de Ferrara. (v. 998-1033)

15 El planctus se construye sobre la oposición paradójica « Alteza/ bajeza », sabiendo que su
título  se  encuentra  rebajado,  humillado  por  la  actitud  del  Duque.  La  frescura  de  su
declaración, su trabajada espontaneidad, no sorprenden en una pluma como la de Lope
que acostumbra a darle con firmeza la palabra a la mujer, una palabra libre, haciéndole
llevar en numerosas ocasiones las riendas de la acción. Aquí, si Casandra no lleva ella sola
las  riendas,  sí  se  encarga  de  acelerar  los  acontecimientos  impulsando  en  momentos
cruciales la sucesión de los hechos, la realización y la consumación de lo que los dos
amantes están deseando, precipitando la acción hacia su desenlace fatal. La palabra es
aquí, como en otras obras del Fénix, la única arma al alcance de la mujer, cuya limitación
social  le  arrebata  muchas  otras.  Lope  se  complace  en  desplegar  todo  un  análisis  al
respecto y vemos en esta actitud uno de los rasgos más osados y modernos de su teatro:

¡Pluguiera a Dios que naciera
bajamente, pues hallara
quien lo que soy estimara
y a mi amor correspondiera! (v. 1004-1007)

16 Una refinada elaboración artística,  que suspende la acción y dilata la elocución de la
actriz, dando tiempo al espectador para entender profundamente, permite estructurar el
monólogo en torno a diversos motivos y procedimientos que, como ya señalé en otras
ocasiones18, involucran al público en el impasse trágico y le permiten justificar al culpable.
De la imagen rústica que representa visualmente, como en una hermosa mise en abyme,
el feliz aposento campesino y los placeres que en él imagina Casandra, pasa el monólogo a
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explorar  su  propio  desgarro  íntimo articulándose  lirismo y  escenificación poética.  El
juego de cajas chinas permite incluir en la escena vista por los espectadores –Casandra
sufriendo y reflexionando– otras escenas imaginadas por ella que permiten adentrarse
icónicamente,  espacialmente,  escénicamente,  en  su  interior,  en  sus  deseos  y  en  sus
dolores. De ahí que el público en su heterogeneidad pueda seguir con atención una larga
tirada  apoyándose  en  los  estímulos  visuales  que  le  concentran  y  le  incitan  a  seguir
atendiendo.

17 Si  los  juegos  conceptuosos  del  monólogo,  más  presentes  en  el  que  analizaremos  a
continuación, se dirigen a un receptor más culto, ciertas imágenes o expresiones hacen
accesible  la  recepción  de  la  actuación  de  la  heroína  trágica  por  los  más  modestos,
generalizando así el proceso catártico. Pensemos en la imagen de la campesina lavándose
la cara, feliz al despertar al lado de su esposo, mientras que la heroína lava su cara en
llanto al comenzar el día. O bien recordemos la claridad meridiana con la que se queja de
la brevedad, instantánea, podríamos decir con retintín, con la que el duque cumple con su
obligación matrimonial:

Sola una noche le vi
en mis brazos en un mes,
y muchos le vi después
que no quiso verme a mí; (v. 1034-1037)

18 Acepta  Casandra  la  consabida  libertad  masculina  impuesta  en  versos  lucidos  y
desengañados, pero condena radicalmente el grosero convertir a la mujer en cosa (« La
mujer de honesto trato/ viene para ser mujer/ a su casa, que no a ser/ silla, escritorio o
retrato » v. 1064-1067), afirmando finalmente: «porque, con marido bueno,/ ¿cuando se
vio mujer mala? (v. 1062-1063)»19.

19 «Lástima  y  admiración»,  próximos  al  temor  y  la  compasión  catárticos:  he  aquí  dos
componentes mencionados por la criada sobre el efecto producido por la larga queja de su
ama y con los que puede identificarse el público receptor. Queda patente ese «pathos doux
» del que ha hablado Florence d’Artois20 en lo que concierne a la última etapa trágica de
Lope. Un lirismo controlado y espontáneo a la vez tiñe la tragedia de dolorosa dulzura,
más  moderna,  más  cercana  al  público  desde  mi  punto  de  vista,  opuesta  al  desgarro
monstruoso, moralizante y cruento de sus primeros pasos, manifestado en la tragedia
filipina. El desprecio del Duque queda marcado escénicamente en otros momentos, en
particular en una escena de transición (Acto II) en el que Casandra se queja de que su
esposo  casi  no  la  ha  mirado  (v.  1132-1133).  Es  notable  un  verdadero  desprecio  del
dramaturgo por los modales groseros del donjuanismo. Y es uno de los componentes
esenciales que relativizan con finura y habilidad, que matizan ética y estéticamente, la
culpabilidad  de  los  héroes,  preparando  un  desenlace  polisémico  y  rico  en
interpretaciones.

20 Es  patente,  desde  mi  punto  de  vista,  que  la  tragedia  avanza  a  fuerza  de  instantes
inflexivos y que estos se articulan con momentos de dilación y de estancamiento,  de
ralentización,  que van orientando el  camino de los  acontecimientos,  haciendo que el
desenlace fatal predestinado genéricamente desde el principio sea a veces el fruto del
ejercicio de la libertad del personaje. 

21 Va subiendo la tensión general de la pieza a medida que avanza el acto. Las lágrimas de
Aurora, en el centro de esa acción segunda encarnada por Federico, Aurora y el Marqués
Gonzaga, añaden leña al fuego. A continuación, Casandra incita a Federico a hablarle de su
mal y lo hace en varias ocasiones, permitiendo aliviar muy garcilasianamente el dolor: el
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salir libremente las palabras de su boca permite micro-catarsis parciales que sacan a la
luz la verdad sentimental y autorizan estéticamente su puesta en escena.

22 Tras la declaración conceptista y binaria que opone en parejas de contrarios la situación
del Conde, sale éste de escena, atenazado por la imposibilidad de salir del atolladero y
queda sola Casandra en el  escenario (v.  1532).  En este caso,  se trata de un auténtico
soliloquio. Casandra desarrolla aquí toda una reflexión de carácter mucho más abstracto
sobre el poder de la imaginación, entendida como capacidad del ser humano para fabricar
fantasmas21.  La  introspección  que  caracteriza  al  monólogo  lo  aproxima  al  mote
cancioneril reinventado en boca de Federico, el conocido «Sin mí, sin vos y sin Dios22», y
conecta  de  manera  muy  directa  en  cuanto  a  la  temática  en  torno  al  poder  de  la
imaginación  y  del  pensamiento,  con  el  soneto-monólogo  del  Conde  «¿Qué  buscas,
imposible pensamiento?»23,  que prepara la precipitación patética del final del segundo
acto. Se trata de uno de los leit-motivs lopescos que conectan con la propia potencia
imaginaria  del  Fénix  en  todos  los  sentidos:  imaginación  fantasmática,  imaginación
creativa. En cuanto a la perfección introspectiva y lírica que el soliloquio adquiere en El
castigo  sin  venganza,  no olvidemos que Lope ya había explorado abundantemente esta
modalidad retórica, poética, en los Soliloquios amorosos de un alma a Dios (1626), así como en
la abundante introspección poetizada en los sonetos de sus Rimas, de 1602 y en sus Rimas
Sacras, de 161424. Citemos, por ejemplo, el «Quiero escribir y el llanto no me deja», o el
maravilloso «¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? » entre otros. Se observa pues en El
castigo una maestría que procede de ejercicios previos en campos muy diversos de la
creatividad teatral y poética y que aquí alcanzan una cima innegable.

23 Inicia la joven dama osada su reflexión destacando la raíz paradójica del conflicto íntimo
«escuros intentos» (v. 1542), «claras confusiones» (v. 1543). Su reflexión parte de lo dicho
por Federico para llegar a su propio estancamiento, a su propia incapacidad inicial para
actuar, poetizada en los oxímoros, incapacidad que ella superara a trancas y barrancas.
Los tres personajes que integran el triángulo amoroso instauran el protagonismo de un
rasgo de la modernidad:  la interioridad individual  representada,  los entresijos del  yo
analizado con minucia y, lo que es más importante, con conciencia de sí mismo. «Porque
las del alma son/ las mayores tempestades» (v. 1550-1551), no duda en afirmar Casandra.

24 La imaginación de la heroína, al hilo de la de Federico, sigue retorciendo el hilo del
pensamiento y la interrogación interior. Con precisión, y paso a paso, va desmenuzando
cada uno de los elementos de ese entramado insondable, de ese océano de sentimientos
contradictorios  que  intensifican  y  declinan  con  mucha  mas  precisión  la  consabida
oposición amor/ honor. La temporalidad se dilata en el monólogo, que interviene como
un paréntesis en la acción dedicado fundamentalmente a profundizar la caracterización
del personaje y, a partir de ahí, modular, orientar la acción de otro modo. Es como si el
tiempo cesara de transcurrir en el monólogo, como si se eternizara, puesto que lo vivido
en él no tiene límites.

25 Se produce en el monólogo una duplicación, una disociación retórica entre el yo y él
mismo vertida en el texto. Para ver, para entenderse, hay que separarse de sí mismo, y
separar los hilos de la madeja. Se observa en estos momentos del desarrollo dramático la
importancia de la función determinante del lirismo trágico, en una concepción genérica
en la que la grandilocuencia cruenta y la intención moral burdamente evidentes de la
tragedia filipina, deja paso a la exploración interior de la propia tragedia del personaje,
modernizando el efecto estético.
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26 Se representa Casandra a sí misma imaginando, en particular imaginando imposibles, y
lucha el personaje, como el yo en los sonetos de las Rimas ya citadas, por desenmarañar
conceptos y, al hacerlo, los versos no cesan de producirlos. Desfilan por su mente en
ordenada  construcción  retórica,  dominada  por  el  látigo  de  la  redondilla,  la  cascada
informe  de  ideas,  deseos,  frenos,  que  las  tempestades  íntimas  desencadenan  en  el
personaje.  Al analizar el marasmo, separando lo que se presenta en la mente junto y
mezclado,  el  personaje  femenino  despliega  su  empaque,  su  fuerza  y  su  singular25

caracterización;  su capacidad para nombrar,  signo de inteligencia  y  coraje.  Frente al
perderse de Federico en el laberinto emocional, Casandra encuentra caminos retóricos en
la niebla. Percibe ella claramente como sus sentimientos la conducen a ver como posible e
incluso fácil lo imposible:

Y en lo que siento consiento;
que no hay tan grande imposible
que no le juzguen visible
los ojos del pensamiento. (v. 1558-1561)

27 E  insiste  en  hermoso  encabalgamiento  que  desvela  la  metamorfosis  de  los  códigos,
presionados por la pasión: “Los imposibles parecen/ fáciles…” (v. 1565-1566). De modo
diverso a lo que ocurre en el “Sin mi, sin vos y sin Dios” de Federico, o en su soneto, los
monólogos femeninos demuestran una firmeza de ánimo, una solidez a pesar de las dudas
y una confianza que el  huracán interior  no consigue echar  abajo.  Ante el  obstáculo,
Casandra se crece y la fuerza del deseo o de la voluntad le hace mover montañas. El
conceptismo de ambos discursos monologantes no es el mismo: el de Federico conecta
muy directamente con los círculos viciosos en los que encierra al yo la poesía cancioneril.
La voz femenina monologante permite afirmar, junto a los elementos que la atenazan, su
poder sobre sí misma y sobre la situación. Federico, aunque se libera hablando no deja de
hundirse  cada  vez  más.  Casandra,  hablando  consigo  misma,  encuentra  escapatorias,
caminos ilegítimos hacia la libertad.

28 Una función catártica interna se desprende de la liberación facilitada por el monólogo
que, como en el caso de Federico, aproxima a la heroína culpable al espectador, ganando
su adhesión.  La acumulación mental  y sentimental  se presenta con lo que podríamos
llamar una moderna proximidad,  una cómplice  inmediatez.  Y todo espectador  puede
experimentar, al hilo de dicho procedimiento, identificación y a la vez el distanciamiento
indispensable a la catarsis:  «Tantas cosas se me ofrecen/ juntas, como esto ha caído/
sobre un bárbaro marido,/ que pienso que me enloquecen.» (v. 1562-1565).

29 Una lucidez importante asocia desde los primeros versos el deseo con su capacidad para
transformar caprichosamente la realidad: «Y es una manera de alma/ que más engaña
que informa (v. 1540-1541) ». Pero ello no impide al discurso avanzar y ganar terreno. En
su último movimiento, el personaje orienta su propio análisis hacia el problema de la
culpa  y  de  su  relación  con  Dios.  La  afirmación  y  la  negación  siguen  coexistiendo  y
contribuyendo a crear esa fluctuación binaria que desgarra interiormente a la heroína. Se
centra  por  último  el  discurso  en  la  oposición  Dios/  honor,  ley  divina/  ley  humana,
afirmando la supremacía de la primera, puesto que todo se dilata en un pensamiento
pintado, en una osada representación fantasmática, nada más:

Consentir lo imaginado
para con Dios es error,
mas no para el deshonor;
que diferencian intentos
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el ver Dios los pensamientos
y no los ver el honor. (v. 1586-1591)

30 Esa  falla,  ese  camino  escondido  y  salvaguardado  por  el  secreto,  por  la  ocultación,
reconociendo el error ante los ojos divinos, abrirá el camino hacia la consumación de los
amores ilegítimos y hacia el desenlace trágico, asumiendo la heroína el riesgo y el peligro,
sabiendo sin saber, avanzando sin poder y sin poder evitarlo, abriendo finalmente las
puertas, incapaz en modo alguno de cerrarlas.

31 ¿Podríamos decir, pues, que el instante engendra la duración trágica?26 Todo ocurre como
si  algo así  pudiera decirse.  Lo crucial,  lo decisivo se genera en el  instante:  la  rápida
anagnórisis inicial, la declaración mutua, el beso en los espejos, la consumación erótica, la
muerte por la espada. La duración no hace sino desarrollar e intensificar la potencialidad
trágica  que  germina  en  la  minima  unidad  temporal.  De  este  modo,  acción  y
caracterización del personaje se engarzan indisociablemente, lo acontecido en el instante
encuentra su verdadera dimensión en la duración y en esta se despliega la complejidad
del personaje.

32 Hay una violencia creadora en el  instante.  El  instante permite además visualizar con
enorme intensidad puntual una emoción cuya importancia dramatúrgica será enorme,
ilimitada: la turbación de Federico, por ejemplo, visible por Casandra siendo esto lo que la
anima  a  seguir  incitándole,  buscándole,  para  encontrarle  finalmente.  En  su  tercer
monólogo la heroína da una vuelta de tuerca más a su exploración interior y a su sed de
libertad:  crea  un  espacio  argumentativo  que  la  disculpa.  Sigue  intentando  frenar  su
impulso  pero la  visible  turbación de  Federico  la  conforta  en su  impulso  erótico  que
conlleva el placer de la venganza:

CASANDRA Vile turbado, llegando

 a decir su pensamiento

 y desmayarse temblando,

 […]

 Pues de aquella turbación

 tanto el alma satisfice,

 dándome el duque ocasión,

 que hay dentro de mí quien dice

 que si es amor no es traición,

 y que cuando ser pudiera

 rendirme desesperada

 a tanto valor, no fuera
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 la postrera enamorada

 ni la traidora primera … (v. 1831-1845)

33 Y llegamos  al  punto  álgido  de  la  osadía  argumentativa  de  Casandra  y  de  los  juegos
teatrales del Fénix con el incesto:

CASANDRA A sus padres han querido

 sus hijas, y sus hermanos

 algunas; luego no han sido

 mis sucesos inhumanos

 ni mi propia sangre olvido. (v. 1846-1850)

34 No creo que pueda llegarse más lejos en la búsqueda de disculpa, hurgando en el tiempo
de  la  Historia  para  justificar  el  presente,  el  peligro  y  la  culpa  posible  del  presente.
Además, Lope se las arregla para que los enamorados no tengan sangre común. La llegada
del Conde marca el intento que pondrá en marcha la carrera definitiva hacia el final
trágico; la intensidad del tono de la heroína en el aparte hace participe al público de la
tensión ascendente.  Su decisión está tomada:  « Éste es el  Conde, ¡ay de mí!/ pero ya
determinada/ ¿qué temo? » (v.  1856-1858).  Un interesante juego de tiempos cierra el
segundo Acto en boca de los enamorados, pasado, presente y futuro mezclados en una
caótica agitación que va elevando la tragedia hacia el no tiempo de la muerte:

CASANDRA Vete con Dios.

 […]

FEDERICO Sirena, Casandra, fuiste;

 cantaste para meterme

 en el mar donde me diste

 la muerte. (v. 2011-2019)

 

Del camarín de Casandra al instante mortal

35 Tres  instantes  centrarán  nuestra  atención  para  conducirnos  a  la  conclusión  de  este
trabajo. Los besos de amplia polisemia, reflejados en el espejo del camarín de Casandra,
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son la visión instantánea del paso que impedirá la marcha atrás en la carrera trágica. Su
visión es instantánea y la dicción de dicha visión también lo es; escuchemos a Aurora: «En
correspondencia tiene,/ sirviéndole de tapices/ retratos, vidrios y espejos,/ dos iguales
camarines/ el tocador de Casandra;/ y como sospechas pisen/ tan quedo, dos cuadras
antes/ mire y vi, ¡caso terrible!,/ que el conde las rosas mide/ de Casandra con los labios.
(v.  2067-2077)». El aspecto del verbo utilizado, la puntualidad del pretérito indefinido
«vi»,  condensa  en  el  latigazo  del  instante  toda  una  red  de  significados  amorosos  y
sociales,  axial como el espanto de la sobrina del Duque. Algo inmenso se reduce y se
densifica en la violencia del instante y éste la multiplica escénicamente. La evidencia de
una  consumación  carnal  que  desespera  a  Aurora,  la  confirmación  de  una  falta
imperdonable en el contexto del palacio, pero como disculpada en la coherencia interna
de la tragedia. El significado marcadamente sexual de ese medir las rosas con los labios
queda confirmado en los versos que siguen: «Parecióme que el espejo/ que los abrazos
repite,/ por no ver gran fealdad,/ escureció los alindes;/ pero, más curioso, amor/ la
infame impresa prosigue,/ donde no ha quedado agravio/ de que no me certifique» (v.
2089-2096)27.

36 Algo semejante ocurre en la noticia revelada al Duque en la carta anónima. De vuelta de
sus campañas militares,  el  Duque lee toda su correspondencia y en ella encuentra la
verdad  secreta  que  ha  manchado  su  palacio  durante  su  ausencia;  aquí,  la  duración
desemboca en el instante revelador; la acotación prepara la puesta en escena que desvela
el secreto:

(Lea.)
«Señor, mirad por vuestra casa atento;
que el conde y la duquesa en vuestra ausencia…»
[…]
«…ofenden con infame atrevimiento
vuestra cama y honor.» (v. 2843-2489)

37 Con impecable  economía  de  medios,  la  verdad estalla;  la  inmensidad de  la  duración
previa,  la  anterior  al  encuentro  de  los  amantes,  la  vida  disoluta  del  Duque,  la  que
envuelve  los  acontecimientos  pertenecientes  a  la  prehistoria  del  entorno  social  de
Ferrara, desemboca en esta revelación instantánea. El tiempo de la tragedia se acelera y
se precipita el desenlace.

38 Casandra será reducida al silencio violentamente impuesto por el paño que la cubre y la
mordaza, su cuerpo estático reducido a una materialidad inerte. Lo monstruoso, a pesar
de lo dicho sobre una dulcificación del pathos, se hace presente en escena con enorme
rapidez,  rapidez que agudiza esa monstruosidad de la situación y de la estrategia del
Duque.  Curiosamente,  ese  convertir  el  cuerpo de  Casandra en cosa,  negando además
brutalmente  mediante  el  paño  que  la  tapa,  su  imagen,  su  belleza,  su  identidad  (v.
2943-2944), su presencia como mujer, elogiada a lo largo de la pieza hasta el instante de su
fractura, permite dos cosas a la vez: condena socialmente su conducta ante los ojos de los
espectadores, reparando la ley del honor, y, a la vez, degrada ante esos mismos ojos, en lo
intolerable de la imagen abyecta, el acto del Duque como esposo y como marido, como
hombre28.  Además,  ello no excluye la abisal  representación de su propia aniquilación
interna («Llanto sobra, y valor falta», v. 3015). La habilidad de nuestro dramaturgo, la
profundidad implacable de su propia mirada teatral sobre las cosas, permite ese múltiple
y fascinante impacto espectacular final29, inefable en buena medida. La violencia de los
actos y de los gestos30 se unifica en la doble muerte por la espada que el propio Duque,
como un autor de su propia tragedia, organiza escénicamente: y la espada, en los dos

264



instantes  definitivos  («DUQUE:  Aquí  lo  veré;  ya  llega/  ya  con  la  punta  la  pasa.  (v.
2972-2973) […] MARQUES: ¡Muera!») inscribe en la eternidad del no-tiempo la tragicidad
insondable: «¡Oh padre! ¿Por qué me matan?» (v. 2997), exclama Federico31.

39 ¿De dónde nace lo trágico, de la Historia o del instante? Ambos coexisten en la economía
temporal  de  la  tragedia.  Si  los  cuerpos  de  los  enamorados  entran en contacto  en la
primera escena, en un rápido abrazo facilitado por el peligro contingente, la acotación
presenta a sus cuerpos como una apariencia en el  desenlace,  que es en realidad una
espantosa visión instantánea, «Descúbralos» (v. 3011-3012)32, inscrita en un terrible hic et
nunc de  consecuencias  eternas.  La  creación  de  miedo,  indispensable  a  la  compasión,
condensa en la imagen silente la violencia de un acto que resume en un golpe de vista una
inmensidad  de  contenidos  insondables.  El  instante  poético  e  icónico  intensifica  la
emoción del espectador que queda atrapado en una admiración no del todo comprensible,
paradójica.

40 Casandra, condensando toda la tradición sacralizadora de la imagen femenina en figuras
poéticas  que  remontan  al  petrarquismo,  al  conceptismo  cancioneril,  heredero  de  la
tradición  cortés,  se  degrada  al  final  en  el  cuerpo  de  una  sublime  heroína  trágica
destrozada,  probablemente  ensangrentada33 y  negada  en  la  imagen  final,  unida
eternamente  a  Federico  gracias  a  la  acotación  del  dramaturgo.  La  turbación  visual
producida  en  la  mirada  del  espectador  realza  aún más  el  empaque  moderno  de  sus
palabras y de sus actos.

41 Queda clara la importancia trágica de la sorpresa visual, de enorme alcance funcional a lo
largo de la obra. El espectador, como se aprecia en los textos analizados, ve, aprehende
por  intuición  en  el  instante  mucho  más  de  lo  que  podría  entender  en  un  largo
razonamiento. Su condensación semántica máxima, su fuerza estética y emocional,  su
capacidad  para  producir  con  enorme  rapidez  presencia  y  presente  espectacular,  el
silencio anterior y posterior que lo determina, permiten al dramaturgo aludir a lo que el
discurso no consigue decir del todo, ejerciendo, a través de la incidencia del instante, un
impactante control escénico. 

42 Los “pájaros nuevos” tenían mucho que aprender34.
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NOTAS

1. Cf. infra, nota 18.

2. Ver  la  introducción  de  Stefen  Gilman a  su  edición  de  La  Celestina:  Fernando  de  Rojas,  La

Celestina, Madrid, Alianza, 1979, p. 20-29.

3. Ver, sobre el monólogo, Hugo Lezcano Tosca, El genero del soliloquio en la literatura hispánica

(desde San Agustín a Lope de Vega), Madrid, Universidad Autónoma, 2006. Luigi Battezzato, Il

monologo  nel  teatro  di  Euripide,  Pisa,  Scuola  Normale  Superiore,  1995.  Mariette  Cuénin-Lieber,

Corneille et le monologue. Une interrogation sur le héros, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2002.

Clotilde  Thouret,  Seul  en  scène.  Le  monologue  dans  le  théâtre  européen  de  la  première  modernité

(1580-1640), Genève, Droz, 2010. En este trabajo abordaremos, como ya explicamos en nuestros

otros estudios dedicados al Castigo y mencionados infra, tanto los discursos monologantes en los

que el personaje habla largamente en presencia de otro personaje,  sin que su interlocutor le

interrumpa, con el  consiguiente esfuerzo de introspección, de aislamiento y de captación del

espectador, como los monólogos propiamente dichos.

4. Lope de Vega, El castigo sin venganza,  Felipe Pedraza (ed.), Barcelona, Octaedro, 1999. Citaré

siempre por esta edición, indicando los números de verso.

5. Sobre las  cuestiones que atañen al  matrimonio,  ver la  introducción de Teresa Ferrer a  su

edición de La viuda valenciana: Lope de Vega, La viuda valenciana, Teresa Ferrer Valls (ed.), Madrid,

Castalia,  2001, p. 7-69. Ver también Mariló Vigil,  La vida de las mujeres en los  siglos XVI y XVII,

Madrid, Siglo XXI, 1986.

6. Ver Milagros Torres, «Las lágrimas del Duque: signos escénicos en los versos de El castigo sin

venganza (El desenlace desde las tablas)», in El último Lope en escena, XXXVI Jornadas de Teatro

clásico de Almagro,  11-13 de Julio de 2013,  Felipe Pedraza y Rafael  González Cañal  (eds.),  en

prensa.

7. Ver  M.  Torres,  «Besos,  rosas  y  lágrimas:  modalidades  del  deleite  trágico en El  castigo sin

venganza», in The Comedia: Translation and Performance (Bath, 24-27 de noviembre de 2013), en

prensa. Aconsejamos, sobre el personaje de Batín, en la misma publicación, la lectura de Victor

Dixon, «El castigo sin venganza: The Character, Role and Function of Batín)».

8. Ver nuestro «Lope, «puesto ya el pie en el estribo»: les gestes de la tragédie (El castigo sin

venganza. Notes pour une mise en scène)», Les Langues Néo-Latines, 363, p. 17-32, en particular,

p. 21 sq.

9. Ibid., p. 25-27. Ver asimismo Felipe Pedraza, «Fedra cómica, Fedra trágica: variaciones del mito

en Lope», in Reescrituras de los mitos en la literatura, Juan Herrero Cecilia y Montserrat Morales

Peco (eds.), Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, p. 117-130.

10. Cf. infra, nota 17.

11. M. Torres, «Lirismo trágico y actuación en El castigo sin venganza: “Sin mí, sin vos y sin

Dios”», in La tragédie espagnole et son contexte européen. XVIe-XVIIe siècles, Christophe Couderc et

Hélène Tropé (eds.), Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2013, p. 195-206.

12. M. Torres, «Las lágrimas del Duque: signos escénicos en los versos de El castigo sin venganza

(El desenlace desde las tablas)», in El último Lope en escena, XXXVI Jornadas de Almagro (2013),

Felipe Pedraza y Rafael González Cañal (eds.), en prensa.

13. Ver Henri Bergson, Durée et simultanéité. Paris, PUF, 1968, en particular, el capítulo III.

14. Ver nuestro «Besos, rosas y lágrimas …» , en prensa.

15. Camille  Jeanne  y  Jimmy  Blin,  actores  de  la  compañía  universitaria  que  dirigimos  en  la

Universidad  de  Rouen,  en  el  marco  de  nuestro  Seminario  de  estudios  teatrales  (SET),

representaron en los papeles de Casandra y Federico, respectivamente, una selección de escenas

de El castigo, entre las cuales, extractos de los monólogos analizados en este trabajo.
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16. La bibliografía al respecto se ha enriquecido notablemente en los últimos decenios y sería

infinita. Ver mis trabajos sobre el tema, entre otros, «La femme et l’invraisemblable: quelques

aspects de l’auto-représentation féminine dans El sufrimiento premiado», in (Augustin REDONDO

ed.), Images de la femme en Espagne au XVIe et XVIIe siècles. Des traditions aux renouvellements et à

l’émergence  d’images  nouvelles, Paris,  Publications  de  la  Sorbonne,  1994,  p. 227-238.  «El  miedo

cómico a la mujer en el primer teatro de Lope: El galán escarmentado», in (Augustin Redondo et

Marc Vitse ed.) L’individu face à la société: quelques aspects des peurs sociales, Toulouse, PUM, 1994,

p. 111-122. «Trois masques pour Leonarda: voir est toucher dans La viuda valenciana», Mélanges

de la Casa de Velázquez,  29-2 (1993), p. 37-50. «Paradojas de Diana», in Studia Aurea. Actas del III

Congreso de la AISO – II, Teatro, Toulouse-Pamplona, 1996, p. 395-404. «Ojos (Poética de la luz y del

color en ocho sonetos de Lope)», in Otro Lope no ha de haber, colloque international: Florencia,

10-13 février 1999, Florencia, Alinea, 2000, p. 241-256. Recherches sur la dramaturgie de Lope de Vega:

image  et  fonction  du corps  dans  ses  premières  ‘  comedias’  (1579-1605), Thèse de doctorat  Nouveau

Régime, sous la direction d’Augustin Redondo, Université de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, 1994.

Para una bibliografía completísima sobre la mujer desde el punto de vista histórico y social en el

Renacimiento  y  un  análisis  de  la  mujer  política,  ver  Augustin  Redondo,  «Émergence  et

effacement de la femme politique à la Renaissance: Isabelle la Catholique et María de Pacheco», in

Images de la femme en Espagne…, p. 291-304. Ver asimismo el precioso trabajo de Esther Gómez

Sierra,  «La dama boba,  la  autoridad y  Stefano Arata,  autore»,  in  «Estaba el  jardín en flor…»

Homenaje  a  Stefano  Arata,  Toulouse,  PUM  /  Criticón,  2003,  p. 359-378.  Y,  por  supuesto,  en  el

contexto de la dramaturgia de Vélez, los trabajos de la especialista de la mujer en su teatro, Odile

Lasserre  Dempure,  Maison  et  femme  dans  le  théâtre  profane  de  Luis  Vélez  de  Guevara  (1578-1644).

Recherches sur la dramatisation de l’espace réel et symbolique de la féminité. Thèse de Doctorat (sous la

direction du Professeur Augustin Redondo) soutenue à l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle,

2003. Consultable BU Paris 3 – Sorbonne Nouvelle.

17. Cf. el conocido romance, cuyo tema es de raigambre muy antigua, «-La bella malmaridada, de

las lindas que yo vi,/ véote tan triste, enojada: la verdad dila tú a mí», Romancero, Giuseppe Di

Stefano (ed.), Madrid, Castalia, 2010, p. 142. La desatención y grosería del marido, el nuevo amor

de la esposa y la violencia del final funesto están presentes en el romance: «Si has de tomar

amores, por otro no dexes a mí,/ que a tu marido, señora, con otras dueñas lo vi,/ besando y

retoçando mucho mal dize de ti:/ jurava y perjurava que te havía de herir.». Al final del poema, la

culpabilidad de la esposa adopta intensos tintes patéticos, pidiendo ella misma el castigo, y una

coloración paradójica en la ornamentación de la tumba y en los elogiosos términos del mote

(«flor de las flores»): «con riendas de tu cavallo, señor, açotes a mí:/ con cordones de oro e sirgo

biva ahorques a mí,/ en la huerta de los naranjos biva entierres tú a mí,/ en sepultura de oro y

labrada de un marfil;/ póngasme encima un mote, señor, que diga assí:/ «Aquí está la flor de las

flores, por amor murió aquí;/ cualquier que muere de amores mándese enterrar aquí,/ que assí

hize yo mezquina que por amores me perdí». Téngase en cuenta la versión musical interpretada

por Jordi Savall, El cancionero de Palacio (1474-1516), Hespèrion XX, Jordi Savall dir., Paris, Audivis,

2000. El primer Lope le dedicó a dicha materia la comedia La bella malmaridada (1596). Ver Lope

de Vega, La bella malmaridada o la cortesana,  Christian Andrés (ed.), Madrid, Castalia, 2001. Ver

asimismo Margit  Frenk, Corpus de la  antigua lírica popular de España (Siglos  XV a XVII), Madrid,

Castalia, 1987, p. 100-113. Ver el trabajo fundamental de Julio Camarena, Cuentos tradicionales de

León,  2 t.,  León,  Diputación  –  Instituto  Leonés  de  Cultura,  1989;  edición  digital:  Fundación

Saber.es. Agradezco a José Manuel Pedrosa sus valiosas indicaciones.

18. Cf. supra, nota 12.

19. Ver al respecto el luminoso trabajo de Anne Cayuela, «Culpabilidad e inocencia en El castigo

sin venganza», in El último Lope en escena, XXXVI Jornadas de Teatro clásico de Almagro, 11-13 de

Julio de 2013, Felipe Pedraza y Rafael González Cañal (eds.), en prensa. Ver asimismo Philippe

Meunier, «Dans la famille de Ferrare je demande le père ou le fils: réflexions sur les ambiguïtés et
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les ambivalences du couple Luis-Federico dans El castigo sin venganza, de Lope de Vega», in La

tragédie espagnole et son contexte européen. XVIe-XVIIe siècles…, p. 181-194.

20. Ver  Florence D’Artois,  «L’évolution du pathétique de la  tragédie  philippine à  la  tragédie

lopesque», in La tragédie espagnole et son contexte européen. XVIe-XVIIe siècles…, p. 81-94.

21. Ver  nuestro  Lope  o  el  laberinto  de  la  intimidad.  Estudio  de  100  sonetos (Rimas,  1604).  Inédit

d’Habilitation, Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, sous presse.

22. Cf. supra, nota 12.

23. Ver Victor Dixon, «El castigo sin venganza: the artistry of Lope de Vega», in Studies in Spanish

Literature of the Golden Age presented to Edward M. Wilson, R. O. Jones (ed.), Londres, Támesis

Books, 1973, p. 63-81. 

24. Ver  Yolanda  Novo,  Las  “Rimas  Sacras”  de  Lope  de  Vega:  disposición  y  sentido,  Santiago  de

Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1990.

25. Ver Margit Frenk, «El personaje singular: un aspecto del teatro del Siglo de Oro», in Del Siglo

de Oro español, México, D.F., El Colegio de México, 2007, p. 11-21, así como sus «Claves metafóricas

en El castigo sin venganza», in Del Siglo de Oro español, p. 69-78.

26. Ver Gaston Bachelard, L’intuition de l’instant, Paris, Stock, 1992.

27. Cf. nuestro «Lope, “puesto ya el pie en el estriboˮ …», art.cit.,p. 30-31: «Remarquable procédé

de  visualisation  et  de  spatialisation  de  la  consommation  charnelle,  à  travers  une  esthétique

baroque qui dévoile tout en multipliant en un jeu de reflets spectaculaires le terrible soupçon

d’Aurora. Le miroir permet une myse en abyme qui vivifie dans le symbole toute une théorie de

la représentation, violant l’interdit des baisers sur scène. Il s’agit d’un procédé plein de fraîcheur

juvénile dans la dramaturgie du Lope vieillissant». Eros se esconde en un camarín no visible en el

escenario  pero  imaginado  por  el  espectador;  Tanatos,  de  igual  modo,  consumará  dentro  el

castigo, en un espacio no visible por los espectadores, potenciando una imaginación que lleva aún

más lejos el efecto catártico.

28. Recordemos  las  palabras  de  Gaston  Bachelard,  L’intuition  de  l’instant …,  p. 104:  «L’instant

poétique  est  donc  nécessairement  complexe:  il  émeut,  il  prouve  –il  invite,  il  console–  il  est

étonnant et familier. Essentiellement, l’instant poétique est une relation harmonieuse de deux

contraires». Poco antes, el filósofo había destacado la dimensión metafísica del instante poético.

Estamos, pues, ante uno de esos instantes. No extrañará en Lope esa profunda sustancia poética

que impregna la teatralidad de sus textos dramáticos.

29. Es  algo  semejante  a  lo  que  Ruiz  Ramón  expresa  con  gracejo  y  salerosa  formulación  a

propósito  de  mecanismos  teatrales  de  doble  signo,  en  el  diseño  escénico  de  la  escena  de

celebración  popular,  entre  la  secuencia  de  la  venganza  y  la  secuencia  de  la  tortura  en

Fuenteovejuna:  «Consigue así  como dramaturgo,  es  decir,  como productor  de una estructura

intencional, matar dos pájaros de un tiro, si se me permite la expresión»; Francisco Ruiz Ramón,

Paradigmas del teatro clásico español, Madrid, Cátedra, 1997, p. 84.

30. Ver al respecto Christophe Couderc, «Entre Comedia de santos et auto sacramental: la passion

christique  de  El niño  inocente  de  la  Guardia de  Lope  de  Vega»,  in  Corps  sanglants,  souffrants  et

macabres. XVIe-XVIIe siècle, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2010, p. 227-241.

31. Ver nuestras reflexiones sobre el personaje del Duque, coreógrafo de la muerte, en las últimas

páginas de «Las lágrimas del Duque…», en prensa. Obsérvese la formulación de Pedro de Vargas

Machuca, censor de la tragedia, en el Ms. (folio penúltimo): «Este trágico suceso del duque de

Ferrara  está  escrito  con  verdad  y  con  el  debido  decoro  a  su  persona  y  las  introducidas.  Es

ejemplar y raro caso. Puede representarse, Madrid, 3 de mayo, 1632». Felipe Pedraza afirma al

respecto,  en  su  edición  citada,  p. 208:  «Las  palabras  del  censor  Pedro  de  Vargas  Machuca

evidencian una perfecta comprensión del texto; parecen escritas con el alma sobrecogida por la

emoción».

32. Sobre el impacto producido en los espectadores por la muerte violenta fuera del escenario,

ver Francisco Ruiz Ramón, Paradigmas del teatro clásico …, Madrid, Cátedra, 1997, p. 80 sq.
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33. Que las muertes se produzcan fuera del escenario facilita la realización de esos detalles de

puesta en escena, para los que el dramaturgo deja, en la ausencia de acotaciones al respecto, total

libertad al autor o al director actual. Obsérvese la sobriedad lopesca a propósito de la sangre en

escena.

34. Ver al respecto Juan Manuel Rozas, Estudios sobre Lope de Vega, Madrid, Cátedra, 1990, p. 73 sq ;

p. 355 sq.
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«La empresa más lucida y más
hermosa» de Portugal: clave histórica
para la datación de El muerto
disimulado de Ángela de Acevedo

Alba Urban Baños

NOTA DEL AUTOR

Este trabajo es fruto de la investigación realizada en los proyectos de investigación
FFI2011-29669-C03-02 (I+D) y CSD2009-00033 (Consolíder), financiados por el Ministerio de
Economía y Competitividad de España.

1 En el  siglo  XVII,  la  portuguesa  Ángela  de  Acevedo es  una de  las  pocas  mujeres  que
tomaron la pluma para escribir teatro. Acerca de su vida, tan solo poseemos los datos
aportados por Cayetano Alberto de la Barrera en su Catálogo bibliográfico y biográfico del
teatro antiguo español –información que traslada Serrano y Sanz en sus Apuntes (Serrano,
1903: I, 10) –, quien señala que Acevedo nació en Lisboa y que sus padres fueron Juan de
Acevedo Pereyra, hidalgo de la Casa Real, y su segunda esposa, doña Isabel de Oliveira1.

2 Parece ser que Ángela fue dama de compañía de doña Isabel de Borbón, mujer de Felipe
IV, lo que la sitúa en la corte española entre 1619 y 1644. Según María Isabel Barbeito, la
reina mostró especial afecto hacia Acevedo, a quien «debió de llevarse consigo a la Corte
española en 1610, cuando recién casada con el futuro Felipe IV–príncipes todavía y tan
jóvenes que aún no se les había permitido consumar su matrimonio– fueron presentados
en Portugal por el rey Felipe III» (Barbeito, 2003: 219). Si esta hipótesis de Barbeito fuera
cierta, nuestra dramaturga debería ser una niña de muy pocos años cuando la reina se la
llevó consigo a Madrid, pues, como demostraré a continuación, Ángela de Acevedo se
hallaba en Lisboa en 1682.
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3 Por otra parte, se cree que Ángela contrajo matrimonio en Madrid con «un caballero de
ilustre linaje2» y que, tras quedar viuda, se retiró con su hija a un convento de Portugal,
donde profesó y murió.

4 Tan solo conservamos tres comedias de esta dramaturga: El muerto disimulado, La Margarita

del Tajo que dio nombre a Santarém y Dicha y desdicha del juego, y devoción de la Virgen. Y es en
la primera donde encontramos una serie de referencias históricas de gran importancia
para la datación de la pieza, hasta ahora mal interpretadas o pasadas por alto por parte de
la crítica.

5 El muerto disimulado es una comedia de puro enredo. A grandes rasgos, su argumento trata
de cómo Lisarda, vestida de hombre y cambiando su nombre por el de Lisardo, llega a
Lisboa  en busca  del  traidor  que  mató a  su  hermano Clarindo.  Allí,  la  dama termina
alojándose en casa de don Álvaro –amigo de Clarindo y su supuesto asesino–. Mientras
tanto, el  fingido fallecido aprovecha la falsa noticia de su muerte para disfrazarse de
mujer y hacerse pasar por Clara, nueva identidad que le permite entrar en casa de su
amada Jacinta con la intención de comprobar si esta le es fiel.

6 Sobre la fecha de composición de la comedia, Fernando Doménech, por varias referencias
históricas que hallamos en el texto, considera que debió escribirse después del año 1640,
año  en  que  Portugal  declara  su  independencia.  La  primera  de  estas  referencias  la
pronuncia Jacinta, al decir que muchos nobles «[…] se hallaron en Lisboa/ en esta Corte,
ventaja/ de las cortes de la Europa3» (v.  214-216);  la segunda la encontramos cuando
Lisarda afirma que su intención es ir «a hablar al rey a palacio» (v. 656) para pedirle que
decrete dar doce mil ducados a quien descubra al asesino de su hermano; y, más adelante,
haciéndose pasar por Lisardo, la misma dama encubrirá el verdadero propósito que la ha
llevado a Lisboa con la siguiente excusa:

A mí Lisardo
me llaman; soy forastero
y vengo por un despacho
de servicios a la Corte. (v. 824-827)

7 Así pues, como afirma Doménech: 

Los versos parecen indicar que hay un Rey en Portugal, y no una Regente, como lo
fue Margarita de Saboya durante los años anteriores a 1640. Porque la intención de
Lisarda es inmediata,  y  no supone un largo viaje  a  Madrid para ver a  los  reyes
españoles. Por otra parte, Felipe IV nunca visitó Portugal, y Felipe III, que sí estuvo
en dicha ciudad, lo hizo en 1619, fecha demasiado temprana para que Ángela de
Azevedo hubiera escrito sus obras (Doménech, 1999: 7).

8 Por otra parte, respecto a la fecha de composición, Fernando Doménech apunta que:

Hay un dato en esta misma obra que serviría para fechar sin duda la comedia: la
constante alusión a una expedición de la flota portuguesa a Saboya para acudir al
socorro de Niza, hecho de armas que no he podido datar con seguridad, pero que sin
duda  se  encuentra  dentro  de  las  guerras  entre  Francia  y  España  de  1636-1659,
guerras en donde Saboya, que en los años anteriores había sido aliada de España,
estuvo del lado francés (Doménech, 1999: 7-8).

9 De la misma opinión es Teresa Scott Soufas, que en la nota preliminar a la edición de las
comedias de Acevedo sostiene lo siguiente:

This play, likewise, provides a historical characters’ participation in the so-called
“Armada de Saboya”.  Such an allusion probably  indicates a  period of  time that
encompassed  the  entire  sixteenth  century,  when  the  region  in  northern  Italy,
which included the Duchy of Savoy, was contested because of its crucial position for
access to northern Europe. These tensions led to military action from 1598 to 1648,
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The period during which Portugal was still annexed to Spain (1580 to 1640). It was
thus reasonable to depict Portuguese and Spanish characters participating together
in campaigns on Italian soil for the sake of political and economic interests of the
Iberian Peninsula (Soufas, 1997: 2).

10 No obstante,  observamos que la  hipótesis  aducida por  Doménech –y en cierta  forma
continuada por Soufas– recae en una contradicción histórica. Pues si la comedia se escribe
una vez que Portugal consigue independizarse de España y su acción se inscribe tras este
hecho histórico, no es posible que la armada lusitana que se dirige a Saboya formara parte
del  ejército español.  En todo caso,  a partir  de la alianza que se firmó entre el  reino
portugués y el francés en París el 1 de junio de 1641, la flota lusa que se menciona en la
comedia lucharía contra España. Y, si bien es cierto que la ciudad de Turín sufrió el asedio
francés desde mayo de 1640 hasta septiembre del mismo año, parece que no se envió
ninguna armada portuguesa para combatir en uno u otro bando4. Es más, suponiendo que
sí se hiciera, Portugal todavía, por unos meses, formaba parte de España, cuyo ejército
resultó vencido en este enfrentamiento, por lo que no se rememoraría este hecho en la
comedia de la forma como lo hace Ángela de Acevedo.

11 Dejando a un lado este baile de fechas y suposiciones, lo importante es que en la comedia
no se  nos  dice  en ningún momento lo  que  Doménech da  por  hecho,  que  la  armada
portuguesa va a Saboya «para acudir al socorro de Niza». Tan solo conocemos que «se
partía con la Armada/ Clarindo para Saboya» (v. 327-328), más concretamente a Niza.
Nunca se menciona que vaya en socorro de un territorio asediado, o que fuera a participar
en batalla alguna. 

12 Por otra parte, el personaje de Lisarda va desde Lamego, su tierra, a Lisboa para vengarse
del hombre que, supuestamente, asesinó a su hermano en Niza cuando formaba parte de
la armada lusa. Así se lo explica al criado Papagayo:

pues hasta aquí no han llegado
de su muerte otras noticias
que las que hasta aquí llegaron
diciéndose que en la armada
de Saboya le mataron
sin saberse quién ha sido
el traidor, el vil, el falso
que de mi hermano en la vida
la de mi padre ha quitado. (v. 570-578)

13 Igualmente, Jacinta también se lo menciona a su criada Dorotea:

Sin saberse hasta aquí otra
circunstancia que decirse
que de una herida alevosa
murió, sin que el homicida
se sepa […] (v. 386-390)

14 Si  entendemos que la  armada portuguesa iba  a  la  guerra,  ¿por  qué Lisarda busca al
«traidor» que mató a su hermano? Lo coherente sería deducir que su muerte vino de la
mano de  un soldado enemigo;  pero,  claro,  sin  traidor  no hay conflicto,  ni  venganza
posible, ni comedia. Por tanto, la supuesta muerte de Clarindo no pudo ocurrir en un
contexto bélico.

15 Más adelante, es el propio asesino, don Álvaro, el que le relata a Lisarda-Lisardo cómo
mató  a  Clarindo.  Y,  de  nuevo,  encontramos  una  referencia  a  la  armada,  donde  se
especifica que va a Turín:
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De Lamego un caballero,
en la ocasión de la Armada
de Turín, vino a la Corte
que Clarindo se llamaba,
y embarcándonos los dos
le tuve por camarada, (v. 996-1001)

16 Según Doménech, las alusiones a Turín que alternan con Niza se explican porque «Turín
era la capital del Ducado de Saboya. Aunque la Armada se dirigió a Niza, como se aclara
varias veces, la capital se toma como representación de todo el Ducado» (Acevedo, 1999:
231, n. 61). Pero Doménech se equivoca, pues el objetivo último era llegar a Turín. Las
naves zarpan desde Lisboa para atracar en Niza, y de ahí los portugueses se dirigirán a
Turín.

17 Asimismo, en el desenlace de la comedia, Clarindo pronunciará una extensa relación de
todo lo que le sucedió desde que salió hacia Saboya y, en ella, menciona en tres ocasiones
la  armada  portuguesa.  En  la  primera  se  comenta  la  envidia  que  generó  entre  los
saboyanos:

de la armada en la ocasión
que no sólo a saboyanos,
mas a todas las naciones
sirvió de envidioso pasmo,
quedé en la ciudad de Nisa
herido de su vil mano, (v. 3458-3463)

18 La segunda referencia, a propósito de la promesa que Jacinta le hizo a Clarindo, es la
siguiente: «su amante primor me había/ de no hacer de otro amor caso,/ aunque en la
armada muriese.» (v. 3506-3508).  Y, en tercer lugar, se indica que la flota portuguesa
estuvo en Saboya menos de siete meses:

empero con una fiebre
que me sobrevino he estado
siete meses en un lecho;
mas ya estaba casi sano
cuando la armada a Lisboa
se recogió; y un soldado,
que se llamaba Clarindo
como yo de un fracaso
de unas heridas murió. (v. 3526-3534)

19 Recapitulando, a través de estas referencias sabemos de una flota que parte de Lisboa y
arriba a Niza, cuyo último destino era Turín; que esta armada causó asombro entre los
saboyanos; también que Clarindo pudo morir en «la armada» –nunca se menciona una
guerra, una batalla, un sitio…–; que fue confundido con otro soldado que murió de unas
heridas cuya causa desconocemos, pues no se dice si este soldado fue herido en un ataque,
como sería lógico; y que antes de siete meses la flota portuguesa regresa a Lisboa. Pero,
¿por qué fueron soldados portugueses a tierras saboyanas? La respuesta la encontramos
al detenernos en la primera referencia que, al respecto, aparece en la comedia, en la
explicación que Jacinta le da a su criada sobre cómo conoció a Clarindo:

Una vuelta, poco más,
en su radiante carroza
ha dado a los doce signos
el bello hijo de Latona
después que para la empresa
más lucida y más hermosa
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que han admirado los siglos
y advertido las historias
en que las naciones todas
confunde la envidia a pasmos,
a sustos la fama asombra,
poniendo de portuguesa
en la armada de Saboya
el Non Plus Ultra a sus timbres
y a su primor la corona,
concurrió de todo el reino
la nobleza más famosa
a emplear su gallardía
en ocasión tan heroica,
y entre muchos caballeros
que se hallaron en Lisboa
en esta Corte, ventaja
de las corte de la Europa,
fue Clarindo […] (v. 193-217)

20 En  primer  lugar,  vemos  que  Jacinta  elogia la  «empresa»  calificándola  de  «lucida  y
hermosa», como Clarindo, que, como ya se ha mencionado, decía de ella que «sirvió de
envidioso pasmo», idea en la que se vuelve a insistir en una nueva referencia pronunciada
también por Clarindo:

pues la ocasión lucida
de la armada, en que Lisboa
dejó la tierra turina
de admiración de su gala
tan llena que aún hoy se admira. (v. 1768-1772)

21 ¿En qué «ocasión lucida» pudo participar la armada lusitana y hacer en ella demostración
de «su gala»? ¿Acevedo podría estar refiriéndose a una guerra con estas palabras? Sin
duda, no.

22 Retomamos los versos pronunciados por Jacinta, en los que, a continuación de la alabanza
a la «empresa más hermosa», encontramos la clave fundamental en relación al hecho
histórico de la,  hasta ahora, misteriosa armada portuguesa que se dirige a Saboya. El
extremado hipérbato y el quiasmo dificultan la correcta interpretación de la referencia,
que viene a decir lo siguiente: «la armada portuguesa pone el Non Plus Ultra a los timbres
saboyanos y también pone la corona al primor de Saboya». Es decir, se produce la unión
entre Portugal  y  Saboya gracias  a  la  armada,  que está  formada por «la  nobleza más
famosa», por caballeros de todo el reino, que emplearon «su gallardía en ocasión tan
heroica»; en otras palabras, en ocasión tan ‘ilustre, excelente y muy gloriosa’, según reza
en la primera entrada a la voz «heroico» del Diccionario de Autoridades.

23 Por todo esto, la empresa «muy lucida y muy hermosa» es, sin duda, la embajada que, en
1682,  Portugal  envió a  Niza  en busca de Víctor  Amadeo II,  duque de Saboya,  con el
propósito de acompañarlo junto a la que sería su esposa, su prima Isabel Luisa Josefa,
infanta de Portugal y única heredera al trono luso.

24 Este matrimonio fue concertado en 1679 por las madres de los jóvenes, las hermanas
María  Juana  Bautista  –regente  de  Saboya–  y  María  Francisca  –  reina  consorte  de
Portugal–. El 25 de marzo de 1681 se celebró una ceremonia pública en Lisboa donde se
firmaron los  esponsales,  con el  marqués de Dronero en representación del  duque de
Saboya, que había llegado a la corte portuguesa con un séquito de 130 personas, y el
duque  de  Cadaval,  en  nombre  de  la  infanta,  pues  esta  no  estuvo  presente  en  la
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celebración. En la firma se leyó una carta de Víctor Amadeo II, en la que prometía ir a
Portugal al año próximo5, promesa que no cumplió (Mendes, 1012: 193).

25 Además, durante la ceremonia, sabemos que Dronero debía seguir unas instrucciones que
el duque de Saboya le había escrito, con el fin de elogiar a los anfitriones al sostener que:

Um rei de Portugal,  Senhor da Sabóia e do Piamonte será o árbitro de paz e da
guerra. A Itália considerá-lo-á como o seu bastião, a França como o terror e ruína
dos Castelhanos, se se declarar contra eles, e os próprios Castelhanos como o único
refúgio contra o desmesurado poder dos seus vizinhos. Será então que o Império
Português, reunindo os mares do Oriente ao Mediterrâneo, poderá vangloriar-se de
não ter outras fronteiras senão as do Mundo (Osborne, 2012: 214).

26 A través de las palabras de Víctor Amadeo, observamos cómo el matrimonio era de lo más
beneficioso para ambos territorios, pero, sobre todo, para Portugal. De ahí la referencia
en la comedia de Acevedo a que se pondría «el Non Plus Ultra a sus timbres».

27 A mediados de 1681, el duque de Cadaval es nombrado embajador para ir a Turín y traer
consigo al duque de Saboya, que zarpará finalmente de Lisboa el 1 de junio de 1682, con
una armada formada por 12 naves y cerca de 6000 hombres. Una gran armada real que fue
calificada de «tan pomposa como poderosa» (Mendes, 2012: 196).  Esta es, sin duda, la
armada mencionada en la comedia de Ángela de Acevedo, «que no sólo a saboyanos,/ mas
a todas las naciones/ sirvió de envidioso pasmo»,  formada por representantes de «la
nobleza  más  famosa»  de  Portugal,  como  se  señala  en  la  obra,  entre  los  que  se
encontrarían, en la ficción, los personajes de Clarindo y don Álvaro.

28 La armada llega a Niza el 20 de junio. El plan inicial era embarcar desde allí con el duque
de Saboya para Portugal, pero las noticias de que Víctor Amadeo quedaba enfermo en
Turín obliga a que una comitiva portuguesa se dirija a su encuentro. Por tanto, en Niza
quedarían la mayoría de los hombres de la armada. En la comedia es en Niza donde se
produce la supuesta muerte de Clarindo que, al no hallarse en una misión bélica, solo
podía venir por parte de un traidor, con lo que, ahora, todo parece cobrar sentido en la
comedia de Acevedo.

29 Las noticias de la mala salud de Víctor Amadeo II y su deseo de no ir a Portugal hasta el
año siguiente llegan a Lisboa. Es más, el 26 de septiembre se publica en la Gazette que el
duque de Cadaval regresaría a Portugal sin el novio (Mendes, 2012: 198). Y, efectivamente,
la armada portuguesa, sin Víctor Amadeo, partió de Niza el 4 de octubre de 1682 para
arribar a Lisboa el 3 de noviembre. En total, la armada estuvo fuera cinco meses, algo más
de cuatro en tierras saboyanas, y recordemos que Clarindo afirma que estuvo «siete meses
en un lecho/ mas ya estaba casi sano/ cuando la armada a Lisboa/ se recogió […]», con lo
que únicamente se hace referencia a que la armada estuvo menos de siete meses en Niza,
pues no sabemos cuándo «estaba casi sano» Clarindo, quizá a los dos meses de estar en
cama, o a los tres meses, o a los cuatro… No obstante, esta última referencia temporal en
la comedia de Acevedo puede no estar fundamentada en los hechos históricos.

30 En nuestra opinión, no cabe duda de que el término a quo para la composición de la
comedia de El muerto disimulado es el 20 de julio de 1682 –un mes después de la llegada de
la armada a Saboya–, pues Acevedo conocía que la embajada tuvo que dirigirse a Turín,
cuando, en principio, Víctor Amadeo debía embarcar en Niza para ir a Portugal. Y es que
tenemos constancia documental de que, el 20 de julio, el duque de Cadaval informó a la
corte lusa de la enfermedad del heredero de Saboya y que en Lisboa se celebraron misas
públicas por su pronta recuperación (Mendes, 2012: 196). Mientras que, como término ad
quem proponemos  el  mes  de  diciembre  del  mismo  año,  pues  sabemos  que  el  8  de
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diciembre la ruptura del matrimonio ya era de dominio público, (Mendes, 2012: 198) y,
lógicamente, la dramaturga no haría ninguna referencia a la embajada, ni a la unión del
«primor» saboyano a «la corona» portuguesa una vez se supiera que la boda de la infanta
no iba a celebrarse. Asimismo, podríamos ajustar más el término si consideramos que el
hecho de que la referencia temporal pronunciada por Clarindo no sea exacta se deba al
desconocimiento de la dramaturga sobre lo que podía tardar la armada en regresar a
Lisboa, y que, por tanto, esos siete meses estarían basados en un cálculo aproximado,
realizado cuando la flota portuguesa todavía no había regresado de su misión.

31 Hasta ahora hemos comentado las  referencias  más significativas,  pero en la  comedia
hallamos  otra  que,  de  forma  algo  más  indirecta,  también  está  relacionada  con  las
fracasadas nupcias de Isabel Luisa Josefa. Se trata de Lamego, el lugar de procedencia de
Lisarda y Clarindo, ciudad con la que la autora realiza un pequeño guiño al mencionarla
como origen de los dos personajes que se disfrazan en la comedia, es decir, de los dos
personajes  que  adoptan  identidades  falsas.  Y  es  que  igualmente  falsas  fueron  las
supuestas  cortes  celebradas  en  Lamego  en  1143,  como  apócrifas  fueron  sus  actas,
presentadas en 1632 y legalizadas en 1640 para legitimar la independencia de Portugal de
España. En dichas actas se establecía las normas de sucesión al trono, entre las que se
encontraba la prohibición de que el príncipe heredero fuera extranjero. Por ello, en 1679,
las cortes de Lisboa determinaron conceder la dispensa a la infanta para que se desposara
con el duque de Saboya. (Mendes, 2012: 192).

32 En conclusión, según lo ya referido y teniendo en cuenta que los preparativos para recibir
al duque de Saboya en Lisboa comenzaron en enero de 1682 y continuaron incluso tras
saberse de sus problemas de salud6,  creemos que es más que probable que Ángela de
Acevedo escribiera la comedia entre los meses de julio y noviembre de ese mismo año
para que fuera representada durante los festejos de las bodas y, una vez cancelada la
unión entre Víctor Amadeo e Isabel Luisa Josefa, quedara olvidada en un cajón, quizá en el
de algún convento de Lisboa, hasta su impresión. Pero, fuera este el motivo que llevó a la
dramaturga portuguesa a escribir la obra o fuera otro, de lo que no hay duda es que,
gracias  a  la  correcta  interpretación  de  las  referencias  históricas  que  se  encuentran
diseminadas a lo largo de El muerto disimulado, ya podemos situar su fecha de composición
en el año 1682, dato con el que, además, se aporta algo más de luz sobre las muchas
incógnitas biográficas de su autora.
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NOTAS

1. En el tomo IV de la Bibliotheca Lusitana (1759) de Diogo Barbosa Machado, se apunta que sus

progenitores fueron otros: Tomé de Azevedo Veiga y María de Almeida (Barbeito, 2007: 211).

2. Julio Martínez-Almoyna y Antero Vieira de Lemos nos proporcionan el nombre del marido de

Acevedo: Francisco de Anziaens. Sin que tengamos más datos al respecto (Barbeito, 2007: 211).

3. Citaré siempre por la edición de Teresa Scott Soufas. Véase la bibliografía final.

4. «En Turín, los ejércitos proespañoles capitaneados por Tomás de Saboya estaban cerrados en la

ciudadela, rodeados por las tropas francesas de Harcourt, que a su vez estaban sitiadas por los

hombres del Marqués de Leganés. La batalla fue dura y sangrienta, pero al final acabó con la

capitulación del príncipe Tomás el 22 de septiembre de 1640» (Boadas, 2010: 23, n.30).

5. En una carta del conde Ericeira dirigida a Rafael Bluteau, con fecha de 21 de abril de 1681, se

lee lo siguiente: «os esponsais se fizeram com toda a solenidade e grandeza sem juramento algum

e restritos à promessa que o duque de Sabóia mandou fazer a Sua Alteza por uma carta que se leu

em público em que prometeu de vir para este reino no ano que vem de [1]682» (Mendes, 2012:

194).

6. Enquanto em Turim, a comitiva portuguesa assistia à doença e às atitudes de Vítor Amadeu II,

em Portugal  continuo a  preparação dos festejos  do casamento.  Faziam-se arcos triunfais  –de

diversas profissões e de nações estrangeiras– que seriam colocados em varios pontos de Lisboa;
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projectava-se uma tourada e já se elevara um mastro com a bandeira real que, de um lado, tinha

Nossa Senhora da Conceição, protectora do reino; e, do outro, as armas de Portugal (Mendes,

2012: 197).
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La materia histórica en un dramaturgo
desconocido: La toma de Sevilla por el
santo rey Fernando de Cristóbal de
Morales

Juan Manuel Carmona Tierno

NOTA DEL AUTOR

El autor de este trabajo es beneficiario de una beca del Programa de Formación del
Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación de España, convocatoria de
2010

1 La toma de Sevilla por los cristianos en 1248 fue uno de los hitos más importantes de la
Reconquista de España, y muy pronto pasó a la historiografía y a la literatura. En este
trabajo vamos a estudiar una pieza teatral  barroca:  La toma de  Sevilla  por  el  santo  rey
Fernando, de un dramaturgo hoy olvidado, Cristóbal de Morales y Guerrero1. Analizaremos
primero las posibles fuentes históricas y literarias de la comedia, centrándonos en los
pasajes más significativos, y a partir de ello estudiaremos las implicaciones que tiene su
manejo de la materia histórica.

2 Antes de empezar con nuestro estudio creemos conveniente hacer un breve repaso de la
bibliografía de la época que trató la toma de Sevilla y la figura de Fernando III el Santo y
que podría haber servido de inspiración a nuestro poeta. La cantidad de obras es ingente,
como demuestra un listado bibliográfico del siglo XVII, dado a conocer por Klaus Wagner,
de obras sobre la figura de este rey, en que se indexan ciento noventa y dos (Wagner,
1988).  Nosotros  solo  nos  centraremos  en  los  materiales  históricos  más  difundidos  y
populares de entonces, y, por tanto, más accesibles a los artistas.
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3 Empezando  por  la  bibliografía  historiográfica,  hemos  de  distinguir  entre  historias
generales  e  historias  particulares.  De  entre  las  primeras  destacamos,  obviamente,  la
Primera crónica general y la Historia general de España del padre Juan de Mariana. La primera
dedica numerosas páginas a la reconquista de la ciudad (1977: 746-768), y es abundante en
detalles y anécdotas, muchas de tipo legendario y aun maravilloso. Por su parte, el padre
Mariana, a pesar de que trata la toma también con profusión (1617: 632-640), es más parco
en ese tipo de detalles. Respecto a las historias particulares, citamos tres: la Crónica del
santo rey don Fernando III, publicada en 1516; la Historia de la ciudad de Sevilla de Luis de
Peraza, compuesta en los años 30 del siglo XVI, muy abundante en detalles, anécdotas y
leyendas, pero cuya difusión fue manuscrita y, por tanto, más limitada (Peraza, 1997: I,
13-27); y la Historia de Sevilla de Alonso de Morgado, impresa en 1587 y que, aunque trata
con largueza  la  conquista  de  la  ciudad,  es poco abundante  en anécdotas  y  hasta  en
nombres de personajes, que acaban simplemente citándose en un listado tras la narración
de la toma (Morgado, 2007: 34v-35r).

4 En cuanto a la bibliografía literaria, destaca la épica culta. El primer poema épico sobre la
toma de la ciudad es la Conquista de la Bética de Juan de la Cueva, publicado en 1603 y que
contó con un notable éxito (Piñero, 1973b: 136-137), cosa que quizá explica que sea la
fuente principal de la comedia de nuestro autor. También contamos con la Hispálica de
Luis de Belmonte Bermúdez, compuesta hacia 1618 y que no se llegó a publicar en su
época (Piñero, 1973b: 143-146). Por último, tenemos el Fernando o la Sevilla restaurada de
Juan Antonio de Vera y Figueroa, editado una sola vez en 1632 (Piñero, 1973b: 149-150).
Junto a la épica existen, además de la nuestra, numerosas obras teatrales. Pedro Piñero
cita algunas: Cerco y libertad de Sevilla por el rey don Fernando el Santo (1595); La Reina de los
Reyes (1623) de Hipólito de Vergara y a veces atribuida a Tirso de Molina; El cerco de Sevilla
(1626) de Belmonte Bermúdez, que es una versión dramática de la Hispálica; La mejor luz de
Sevilla, Nuestra Señora de los Reyes, de Jerónimo de Guedeja y Quiroga; El cerco de Sevilla, auto
sacramental de Rojas Zorrilla; y también el auto en dos partes de Calderón de la Barca El
santo rey don Fernando (Piñero, 1976: 86-91).

5 Finalmente, existe otro tipo de bibliografía que convendría tener en cuenta, como, por
ejemplo, los Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla de Ortiz
de Zúñiga, aunque son muy tardíos para servir de fuente a Morales, pues se publicaron en
1677; o un Memorial de la excelente santidad y heroicas virtudes del señor rey don Fernando,
compuesto por el padre Juan de Pineda en 1627.

6 La santificación popular del monarca debió de tener lugar poco después de su muerte,
según Menéndez Pidal (Piñero, 1976: 79-80), y en el siglo XIV se difunde esta idea. En 1622
tuvieron lugar las canonizaciones de san Ignacio de Loyola, de san Francisco Javier, de
santa Teresa de Jesús, de san Isidro Labrador y de san Felipe Neri, hechos que animaron a
las autoridades civiles y eclesiásticas de Sevilla a iniciar el proceso de la del rey, que
comenzó en 1628. En 1655 se aprobó su culto como beato en Sevilla y en 1671 el papa
Clemente X extendió este culto a toda España. El proceso culmina al año siguiente, cuando
se amplia su veneración a toda la Iglesia católica (Calderón, 1999: 40-41).

7 Empezamos ya con el estudio de las fuentes de los pasajes de índole histórica y legendaria
presentes en nuestra obra. Al principio de la comedia, Fernando recuerda los turbulentos
inicios de su reinado:  las luchas contra su padre Alfonso IX de León por el  trono de
Castilla y el levantamiento de nobles rebeldes. Hay un detalle muy significativo, y es que
cuenta cómo fue coronado bajo un olmo (Morales y Guerrero: 4-5). La Conquista de la Bética
alude a estos hechos muy de pasada, pero son narrados con mayor o menor profusión en
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las crónicas que tratan de su reinado. El detalle del olmo, muy bien aprovechado por sus
implicaciones cristológicas, lo hemos encontrado en el Memorial (Pineda, 1627: 82) y en la
Historia del padre Mariana: «La ceremonia que se acostumbra a hacer cuando alzan a uno
por rey se hizo en la ciudad de Nájara [sic], debajo de un gran olmo: tal era la llaneza de
aquellos  tiempos.  Alzaron  los  estandartes  por  el  nuevo  rey  y  hiciéronse  las  demás
solemnidades» (Mariana, 1617: 588)2.

8 Un poco antes, la Inspiración, entidad divina que le encomienda la conquista de Sevilla, le
ha hecho entrega de las llaves de la ciudad, en que el rey lee una inscripción:

Vuestro precepto y la llave
me aseguran... ¡Mas que miro!;
el metal labrado tiene
dos renglones ‒¡caso esquivo!‒.
«Dios abrirá» dice el uno;
seguro el humano pino
puede engolfarse si Dios
es el farol encendido,
el norte, el puerto, el piloto,
el juez, autor y ministro.
«Rey entrará» dice el otro;
contento la empresa sigo,
pues firmada la sentencia
viene del tribunal mismo
donde es de una voluntad
lo propuesto y definido.
(Morales y Guerrero: 3)

9 Estas llaves existen realmente y se guardan en el museo catedralicio de Sevilla. Quien
mejor habla de ellas es Ortiz de Zúñiga en sus Anales, pero recordemos que es una obra
muy tardía. Este autor cita a otros eruditos anteriores a él que se hicieron eco de este
asunto: José Maldonado, Ambrosio de Morales, Gonzalo Argote de Molina o el ya citado
Luis de Peraza (Ortiz de Zúñiga, 1677: 17-18). No obstante, creemos que Morales podría
tener noticias de estas llaves sin tener que haber leído alguna de estas u otras fuentes, e
incluso podría haberlas visto en la catedral.
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IMAGEN 1: Llaves de Sevilla. 

En las guardas de la llave de la izquierda puede leerse la inscripción «Dios abrirá, rey entrará» a que
alude la comedia.

Calcografía de los Anales eclesiásticos y seculares, página 18. Ejemplar de la biblioteca de la
Universidad de Sevilla, signatura A 039(308)/143.

10 En la jornada segunda los cristianos han llegado a la ciudad. Se hace repaso de algunas de
las huestes que entrarán en batalla. La enumeración de los contingentes es un elemento
recurrente en la poesía épica (Piñero, 1976: 198), y parece que Morales aprovecha esta
tradición en su obra, si bien es verdad que su listado de héroes es breve, casi simbólico. En
él se dan nombres, victorias y misiones en el cerco de Sevilla, información que puede
rastrearse en las crónicas. No obstante, creemos que nuestro autor siguió la descripción
de contingentes que aparece al final del libro IX de la Conquista de la Bética (Cueva, 1603:
165r-169v),  pues  hay  algunas  coincidencias  notables.  Por  ejemplo,  la  alusión  a  un
caballero llamado Gómez Ruiz Mercado, cuyo nombre solo aparece con esta forma en
nuestra comedia y en el poema de Cueva, ya que en otras fuentes se le nombra como Ruiz
Manzanedo; o la aparición de «don Pedro de Guzmán, / que victorioso os consagra / de
Murcia el laurel hermoso» (Morales y Guerrero: 15), dato que solo hemos encontrado en
la Conquista de la Bética:

Don Pedro Núñez de Guzmán se ofrece

cuchillo fiero de la gente mora;

dígalo Murcia, que hoy los obedece,
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y el daño qu[e] este en ella hizo llora.

(Cueva, 1603: 167r)

11 Ante la Puerta de Jerez, el infante don Alfonso decide colocar una lápida que conmemore
la victoria:

INFANTE ¿Qué puerta es esta, maestre?

DON PELAYO Puerta de Jerez la llaman.

INFANTE Sobre ella pondré una losa

 donde lean los que pasan:

 «Hércules me edificó

 desde mi primera planta,

 Julio César me cercó

 de muros y torres altas,

 y el Santo Rey me ganó...»

SANTO REY «... Con Garci Pérez de Vargas».

 (Morales y Guerrero: 16)

12 De esta losa hablan Ortiz de Zúñiga (1677:  13-14)  y Luis  de Peraza (1997:  II,  234).  La
inscripción conmemorativa es muy parecida a la de Morales, que añade el verso «desde
mi primera planta» para completar el romance. Está claro que nuestro autor no necesitó
haber leído sobre ella, sino solo verla en la ciudad. 
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IMAGEN 2: Lápida conmemorativa de la conquista de Sevilla.

En la Puerta de Jerez, que actualmente es una plaza.

13 La  comedia  recrea  también  un  hecho  maravilloso  que,  según  la  leyenda,  tuvo  lugar
durante el asedio: el rey visita de noche a la Virgen de la Antigua, una imagen de María
que supuestamente se conservaba en la mezquita de Sevilla, desde la época de los godos,
aunque, según Medianero Hernández, es del siglo XIV o XV (2008: 55-57). En la comedia,
Fernando es guiado en sueños por un ángel que lo lleva y trae sano y salvo de la mezquita,
donde puede orar ante la Virgen (Morales y Guerrero: 21-22). Luis de Peraza (1997: II,
230-233) y el Memorial (Pineda, 1627: 152) relatan este suceso. Nosotros creemos que, al
tratarse  de  una  leyenda,  nuestro  autor  podría  haberla  tomado  sencillamente  de  la
tradición popular. Algo similar piensan Arellano, Escudero y Pinillos sobre las fuentes del
auto El santo rey don Fernando de Calderón: «Al intentar discernir las posibles fuentes de
este auto, se nos ofrece una gran variedad de difícil precisión, que Calderón pudo conocer,
sin  que  tampoco  sea  necesario  pensar  en  determinadas  fuentes  concretas,  ya  que
numerosos detalles de la leyenda pertenecen al dominio común» (Calderón, 1999: 35). En
este sentido, léase lo que escribe Peraza acerca del hecho:

Esto  es  lo  que  dicen  los  antiquísimos  ancianos  de  esta  ínclita  y  real  ciudad  de
Sevilla, lo cual se ha sabido por discursos de tiempo y por memoria de generación
en generación. Y no es maravilla que la Crónica no lo diga porque hallamos cosas de
esta sevillana conquista en otras partes escriptas que en la Crónica sin dubda no
están. (Peraza, 1997: II, 233)

14 Otro hecho que no podía faltar en la pieza al ser uno de los más conocidos del sitio de
Sevilla es la destrucción por las galeras de Ramón Bonifaz del puente de madera que unía
la ciudad al Aljarafe y que mantenía proveídos de alimentos a los moros. Este episodio
aparece en todas las crónicas y, por supuesto, en la Conquista de la Bética.
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15 Existe otro episodio que nos ayuda a afiliar la obra a Juan de la Cueva. Garci Pérez de
Vargas y don Lorenzo Juárez (o Suárez) pasan a Triana y se enfrentan y vencen a una
guarnición de musulmanes,  pero el  rey castiga a Garci  Pérez,  que ha provocado a su
compañero a participar en una acción tan peligrosa (Morales y Guerrero: 21-23).  Este
pasaje entronca con uno que narra la Primera crónica general (1977: 760), la Crónica del santo
rey don Fernando III (2008: xxxii r-v) y Peraza (1997: II, 218-219), en que estos dos caballeros
y otros más luchan contra una hueste de moros en la Puerta de Guadaíra. Pero, de nuevo,
Morales debió de seguir la versión del relato de Juan de la Cueva, pues solo aquí Fernando
castiga a sus hombres por la temeridad:

De encima de los moros que habían muerto

de por sí cada uno, los llevaron

en hombros al real, do entendían cierto

a ver el premio igual a lo que obraron;

mas fue al contrario y pensamiento incierto,

pues en el mismo instante que llegaron,

en prisión mandó el rey que los pusiesen

a los tres y con guardia los tuviesen.

(Cueva, 1603: 332r)

16 Otro hecho maravilloso que aparece en la comedia es la leyenda de la Virgen de los Reyes,
esculpida por tres ángeles que se presentaron ante el rey en hábito de peregrinos:

SANTO REY Tres peregrinos bellos,

 que desde los cabellos

 hasta la hermosa planta

 fue la hermosura tanta

 que su fábrica fue, sin que otra sea,

 solo de Dios la celestial idea,

 una imagen sagrada de María

 ‒no digo la ocasión que precedía‒
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 me dejaron, tan bella, tan honesta,

 tan grave, tan hermosa, tan compuesta

 que la encarnada rosa

 quedó de sus mejillas vergonzosa [...].

 La Virgen de los Reyes por renombre

 de mi gloriosa fama es ya su nombre.

 (Morales y Guerrero: 25)

17 Sin embargo, nos resulta curioso que esta leyenda no aparezca recogida en ninguna de las
fuentes  que  hemos  manejado.  Sabemos  que  se  alude  a  ella  en  El  cerco  de  Sevilla de
Belmonte Bermúdez (Piñero, 1973a: 262). Sea como sea, pensamos lo mismo que en el caso
de la Virgen de la Antigua, Morales debía conocer la leyenda, que sigue viva hoy.

18 Los últimos versos de la comedia giran en torno a las capitulaciones de la ciudad. Es otro
pasaje que narran todas las fuentes con más o menos detalles, pero todas suelen notar que
los moros trataron de pactar primero con Fernando hacerse tributarios,  compartir la
ciudad y aun dividirla en dos zonas para cristianos y musulmanes con un muro, como
hace  notar  el  padre  Mariana  (1617:  639).  La  comedia  recoge  estos  partidos  y  añade
algunos inventados, como que Fernando devuelva al rey Ajartaf la infanta Alguadaíra, que
se ha pasado al bando cristiano. Salvo este partido, los de la comedia coinciden de nuevo
con los de la Conquista de la Bética, y de nuevo encontramos una serie de detalles comunes
significativos, como que el embajador encargado de las capitulaciones hace ondear un
lienzo como señal a la ciudad (Cueva, 1603: 431v-432r; Morales y Guerrero: 31) o el grito
de los  cristianos  «¡Sevilla  por  el  santo rey Fernando!»  (Cueva,  1603:  437r;  Morales  y
Guerrero: 32).

19 También habría que comentar un par de elementos ficticios que aparecen en la obra. El
más destacado es la historia amorosa secundaria que protagonizan los personajes moros.
La existencia de este tipo de tramas es frecuente en el drama histórico barroco y en la
épica en general, pues están al servicio de la variedad artística y del deleite (Piñero, 1976:
251-253).

20 Pasamos a resumir la historia amorosa de La toma de Sevilla: en la ciudad se encuentra de
visita  el  príncipe  marroquí  Muley,  que  pretende  a  la  infanta  Alguadaíra;  pero  llega
Tarfira, una mora que ha venido desde Marruecos para obligar a Muley a que cumpla su
palabra de ser su esposo, aunque el príncipe no tiene ninguna intención de hacerlo; por su
parte, Alguadaíra siente inquietudes cristianas y se pasa a las huestes de Fernando, pero
antes Muley le ha prometido convertirse también y casarse con ella si el santo rey vence,
cosa que acaba sucediendo; Tarfira, deshonrada, se suicida arrojándose al Guadalquivir.

21 A falta de hallar una posible fuente anterior, esta trama está claramente inspirada en la
de la Conquista de la Bética, aunque no copiada sin más, sino reelaborada. En Juan de la
Cueva el amante de Alguadaíra es el príncipe Botalhá, y Muley, sobrino del rey sevillano,
es un malvado pretendiente de la infanta que acaba muriendo. Los amantes huyen al
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bando cristiano a buscar el amparo de Fernando, y Tarfira llega con los refuerzos de
Marruecos para hacer cumplir su palabra a Botalhá. Al final, cuando la ciudad se rinde,
Alguadaíra y su amado se exilian a Marruecos y Tarfira se hace cristiana, lo cual le hace
olvidar su afrenta.

22 La vinculación de ambas historias  es  clara,  no solo por  los  hechos en sí  sino por  la
coincidencia de los nombres de los personajes, que no hemos encontrado en ninguna otra
fuente. Volveremos a este asunto más tarde, cuando veamos cómo y por qué se manipulan
las fuentes.

23 Y el segundo elemento de ficción es un sueño alegórico y profético que tiene Ajartaf:

Acuéstase [Ajartaf] y sale Sevilla vestida de mora, a un lado un moro y a otro un judío y ella con dos

cadenas.

SEVILLA En uno y en otro abismo

 me tiene el rigor tirano

 sujeta al mahometano

 y esclava del judaísmo.

 Destos duros eslabones,

 cadena que al cielo ofende,

 ningún cristiano pretende

 aliviarme las prisiones.

JUDÍO Sevilla, el yugo perfecto

 es la prisión que te humilla.

MORO Sujeta has de estar, Sevilla,

 de los moros al precepto.

JUDÍO ¡Llora el infeliz vestiglo!

MORO ¡Gime tu poca alegría!

JUDÍO Todo el tiempo has de ser mía.

MORO Mía has de ser todo el siglo.

JUDÍO Esta prisión que te agrava
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 a ser mía te condena.

MORO Esta pesada cadena

 te doy porque eres mi esclava.

SEVILLA ¡Ay de mí! ¡Cautiva lloro

 presa en este barbarismo!

JUDÍO Parte eres del judaísmo.

MORO Casi toda eres del moro.

Descúbrase un escuadrón de cristianos [...] y de ellos saldrá el Santo Rey

SANTO REY ¡Dejadle, enemigos fieros,

 que este andaluz arrebol

 ha de ser hermoso sol

 entre divinos luceros!

 ¡Dejad los hermosos lados

 de este violado edificio

 que con uno y otro vicio

 los tenéis acancerado!

 ¡Caiga la prisión que agrava

 la beldad que estoy mirando,

 que donde hay un rey Fernando

 no ha de ser Sevilla esclava!

Caen las cadenas.

 (Morales y Guerrero: 10)

24 Muy parecida es  la  versión de la Conquista  de  la  Bética,  en que unas furias infernales
acompañan a la dama Sevilla:
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De fuertes cadenas las hermosas manos

vueltas atrás traía rodeadas,

tirando los ministros inhumanos

dos cadenas que al cuello traía atadas,

que llegando ant[e] el rey de los paganos

ambas fueron allí despedazadas,

y las moriscas ropas le quitaron

y en hábito cristiano la dejaron.

(Cueva, 1603: 84v)

25 Es hora de interpretar el estudio de las fuentes. Todo esto demuestra cómo Cristóbal de
Morales debió conocer bien la Conquista de la Bética de Juan de la Cueva e inspirarse en él
para componer su comedia. Es la única fuente segura que podemos probar y podría ser la
única escrita de la comedia, pues el resto de detalles que no están en este poema bien son
de tipo legendario, como las dos leyendas marianas o la coronación bajo el olmo, y podría
conocerlos por la tradición popular, o bien son elementos presentes en la ciudad, como la
losa de la Puerta de Jerez o las llaves, de las que podría tener noticia sin consultar una
fuente escrita. Nuestra obra y la de Juan de la Cueva comparten trama secundaria, hechos
históricos, pequeños detalles y aun variantes de nombres propios, como el ya citado Ruiz
Mercado  o  el  del  rey  moro  de  Sevilla,  cuya  forma  Ajartaf  (o  Axartaf)  solo  hemos
encontrado en nuestros dos autores, pues en otras fuentes aparece como Ajataf (o Axataf).

26 No obstante, esto es solo una hipótesis, y no es descabellado pensar que Morales pudiese
haber manejado alguna otra fuente que le sirviese de complemento al poema de Cueva.
Nos inclinamos a creer que ese otro material podría ser la Historia de Juan de Mariana, por
ser una de las más difundidas en la época y contener el detalle del olmo, más difícil de
explicar apelando a la tradición popular; o la de Peraza, al ser una de las más completas y
coincidentes con nuestra obra.

27 Queda ahora analizar cómo nuestro autor trata la materia histórica y a qué fines ello
obedece. Como sabemos, toda obra literaria de corte histórico manipula de algún modo la
verdad histórica que narra y esto está supeditado a unos fines, como afirma Kurt Spang:
«En la encrucijada entre historia y literatura la tarea del autor literario no consiste en
introducir  “mentiras”  entre los  datos  históricos  comprobados,  sino en transformar y
“rellenar” los acontecimientos históricos de tal forma que destaque la ejemplaridad y, por
así decir, la “supraindividualidad” del hecho singular» (Spang, 1998: 14). Esto «permite
una aproximación psicológica más acertada al personaje histórico y su mundo; permite
interpretaciones que la historiografía normalmente no suministra, dado que no dispone
de materiales adecuados y que no tiene la libertad de especular creativamente como la
tiene el dramaturgo» (Spang, 1998: 37).
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28 Nuestra  comedia  ofrece,  en este  sentido,  una particularidad:  no parte  de  una fuente
historiográfica  sino  de  una  fuente  literaria,  que  ya  implica  una  manipulación  de  la
historia. No obstante, no creemos que esto reste carácter histórico a la obra; solo hay que
decir que algunos de los elementos históricos de la pieza ya estaban en Juan de la Cueva,
aunque muchas veces nuestro autor vuelve a someterlos a una nueva interpretación.

29 Para  analizar  el  tratamiento  de  las  fuentes  histórico-literarias  de  nuestra  obra,  nos
inspiramos en los modos retóricos de añadidura, omisión, cambio de orden y sustitución
(Spang, 1998: 35).

30 Empezando  con  la  sustitución,  el  elemento  más  modificado  es la  trama  amorosa
secundaria. Creemos que Morales ha querido, por un lado, darle a la obra un final feliz
acorde con las expectativas de su público y, por otro, exaltar la religión y la monarquía. La
Conquista de la Bética deja mal sabor de boca, pues la pareja noble se ha de marchar triste a
Marruecos, y la conversión de Tarfira, hasta entonces una guerrera valiente y tenaz en su
honor, resulta un tanto chocante. En Morales los «moros buenos» se hacen cristianos al
final, y la infanta Alguadaíra reconoce como nuevo padre a Fernando III, con lo que lo
legitima como nuevo rey en su condición de heredera del trono de la ciudad:

Digo que yo conocí
a Ajartaf por mi primero
padre natural del siglo
engañoso, y si obedezco
sus preceptos ‒que a tal padre
es engaño obedecerlo‒,
pierdo la luz de tu fe,
tu gracia y mi esposo pierdo.
Padre piadoso he hallado
en ti; en tu ley considero
la gracia; y demás a más
tengo esposo a mi deseo.
(Morales y Guerrero: 29)

31 Tarfira, deshonrada, se suicida como consecuencia lógica del código de honor barroco.
Esto  supone  la  aplicación  de  la  cosmovisión  barroca  a  un  personaje,  en  este  caso,
medieval.

32 Al rendirse la ciudad, Fernando consiente que se queden en ella aquellos moros que se
conviertan (Morales y Guerrero: 31). Este detalle no está en la Conquista de la Bética (Cueva,
1603: 429v-430r) donde Fernando permite quedarse a los que quieran, pero sin pedirles
que se conviertan.

33 En cuanto a la omisión, es obvio que se simplifica el número de personajes y hechos,
quedando solo los esenciales: la llegada a la ciudad, el episodio temerario de Garci Pérez y
Lorenzo Juárez, que sirve para mostrar al rey justiciero, y la batalla final con la rendición.
Es curioso cómo se eliminan aquellos elementos que podrían menoscabar la imagen de los
cristianos, como las derrotas y bajas que en la comedia no sufren y sí en Cueva y en las
crónicas, o los pactos con algunos musulmanes, como con el rey de Granada, que, en
cambio, sí recoge la Conquista de la Bética (Cueva, 1603: 62r-63r).

34 Por lo que respecta a las adiciones, destacan el episodio de la Virgen de la Antigua y el de
la Virgen de los Reyes. Está claro que la introducción de estas leyendas contribuye a darle
a la historia un halo de guerra santa y a mostrar a Fernando como un monarca protegido
por Dios. No vamos a decir nada del cambio de orden, ya que apenas es perceptible al
estar muy sintetizada la materia histórica y al no ser significativo.
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35 No nos gustaría terminar sin decir algunas palabras sobre el tiempo representado en la
historia.  El  cerco de Sevilla  fue largo:  dieciséis  meses según Mariana (1617:  639).  Sin
embargo, a pesar de que el tiempo de la comedia es indefinido y las marcas temporales
concretas prácticamente nulas, su lectura nos causa la impresión de que el asedio se lleva
a cabo en dos días: los cristianos ponen sitio a la ciudad y al día siguiente ya tiene lugar la
batalla definitiva que rinde a los musulmanes. Esta simplificación temporal es necesaria
para llevar a las tablas una historia tan compleja, pero creemos que esta rapidez y ritmo
acelerado también magnifican de algún modo a la comunidad cristiana y a la figura de
Fernando III.

36 A modo de conclusión, esta comedia, como muchas otras del periodo barroco, exalta el
pasado de España y presenta a sus héroes como caballeros nobles, virtuosos, perfectos y
protegidos por Dios y sus ministros. Es la propaganda político-religiosa, que se relaciona
con la gestación de la conciencia nacional, como afirma Veronika Ryjik:

En suma, al  considerar la formación de la conciencia nacional como un proceso
dinámico  que  consta  de  varias  etapas,  de  las  cuales  la  última corresponde  a  la
fundación del estado nacional, se puede hablar de la germinación de tal conciencia
en algunas  comunidades  europeas  del  período  temprano de  la  modernidad  [...].
También se hace evidente el  hecho de que cualquier medio que contribuya a la
difusión de ideas, que en principio se presenta dentro de ese grupo reducido de
personas, desempeña un papel significativo en el proceso de fomentación de una
conciencia  cultural  colectiva [...].  Sin embargo,  ninguno de estos  medios  resulta
comparable  al  teatro  público,  que  ocupa  un  lugar  central  en  el  proceso  del
desarrollo  y  diseminación  de  las  mitologías  nacionales  al  ser  un  vehículo  de
transmisión de contenidos culturales dirigido a todos los estratos de la sociedad.
(Ryjik, 2011: 15-16)

37 No obstante, el teatro barroco es polifónico, y en muchas ocasiones la voz del enemigo se
hace escuchar. Tal es el caso de nuestra comedia, en que los musulmanes, aunque son más
crueles y cobardes que los cristianos, no están caracterizados negativamente; antes bien,
son unos dignos rivales, que al final aceptan la victoria cristiana y la grandeza del Santo
Rey (Morales y Guerrero: 31-32).

38 Finalmente, y en relación con la propaganda religiosa, no hemos de olvidar el proceso de
canonización de Fernando III, en que debe inscribirse esta comedia junto con el resto de
obras que citamos al inicio del trabajo.
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«...os iréis para Bolonia marchando»:
cambios de espacio dramático en El
saco de Roma de Juan de la Cueva

Martina Colombo

1 El  propósito  de  esta  comunicación  es  el  estudio  de  los  distintos  cambios  de  espacio
dramático en El saco de Roma de Juan de la Cueva (1579), en el que se dramatizan el pillaje
de la ciudad italiana, que tuvo lugar en la primavera de 1527, y la coronación de Carlos V
en Bolonia, en febrero de 15301. En la comedia, -la primera en llevar a la escena la figura
de este emperador y la única del repertorio del sevillano basada en un tema histórico
contemporáneo-,  Cueva  nos  ofrece  su  versión  de  los  hechos,  construye  su  historia
añadiendo episodios inventados y omitiendo pasajes históricos2.

2 Cambiar la realidad histórica supone que se utilicen de manera particular las coordenadas
temporales  e  incluso  los  espacios  de  la  acción  en  los  que  se  inserta  la  realidad
representada; por lo tanto, el análisis de la estructura del texto se revela necesario para
entender la funcionalidad y el sentido de los cambios de los lugares de acción.

3 Desde el punto de vista de la disposición dramática, la breve comedia (1403 versos) consta
de cuatro jornadas, -según el modelo imperante en los años 70-80 del siglo XVI-, y cada
una de ellas es una unidad de tiempo precisa: la jornada I (304 versos) se desarrolla en
algunas horas, la II y la III (379 y 512 versos respectivamente) abarcan desde la aurora
hasta la puesta del sol, mientras que la jornada IV (208 versos) algunas horas. Entre ésta y
la jornada III median unos días, durante los cuales se pasa de la orden dada al ejército de
marcharse del Real, el campo militar a las puertas de Roma, a Bolonia, donde se celebra la
coronación3. La acción se distribuye básicamente en tres espacios dramáticos mayores,
entendiendo por espacio dramático el espacio ficticio de desarrollo de la acción indicada,
en el nivel textual, en los parlamentos de los personajes o en las acotaciones implícitas y/
o explícitas: en los tres primeros actos nos situamos en el campo militar (jornada I) y
entre éste y las entrañas de la ciudad saqueada (jornadas II y III), mientras que en la
última nos encontramos en Bolonia. Roma y el campo militar ocuparían alrededor del
85 % de la entera acción dramática, mientras que Bolonia alrededor del 15 %, porción
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menor  que  engloba  uno  de  los  posibles  sentidos  de  la  comedia,  como  veremos  a
continuación.

4 En el caso que nos ocupa, la completa falta de acotaciones explícitas,  que distancia a
Cueva de otros dramaturgos de su tiempo como Artieda, Virués o el mismo Cervantes,
convierte la palabra de los personajes en creadora de espacio y tiempo o, mejor dicho, en
creadora de acción que, a su vez, produce tanto el espacio como el tiempo. La palabra se
hace corporeidad, es capaz de llenar un lugar vacío y transformarlo en un espacio de
sentido. En todo caso, no es difícil individuar estos espacios mayores gracias a la inserción
de un argumento explicativo en cada inicio de acto y al comienzo de la obra, que resume
brevemente la acción y la ubica espacialmente4. El problema mayor es definir los espacios
dramáticos menores o secundarios dentro de los mayores,  en cuanto la  presencia de
algunos deícticos como aquí y allí  permite imaginar un lugar indeterminado más que
localizar un punto preciso de desarrollo de la acción.  Esto se debe precisamente a la
voluntad dramática de Cueva de presentar el espacio del saqueo como un único y gran
espacio desbordante de dolor y emoción, donde se alternan diferentes voces que lloran
sus desgracias o se aprovechan de éstas. A pesar de la aparente fragmentariedad de la
comedia debido a la presencia de varios episodios intercalados que quiebran su fluir, a la
falta de escenas anecdóticas y de una verdadera teatralidad con respecto a otras obras
más conocidas de su teatro, el elemento vertebrador del texto es una «continuidad de una
gran conmoción5» (Guerrieri  Crocetti,  1936:  163),  que se matiza ligeramente en la IV
jornada,  donde la  tensión emotiva provocada por la  dramatización del  pillaje  deja el
camino  abierto  a  la  atmósfera  solemne  de  la  coronación.  Según  Froldi,  «aquella
fragmentación y  episodización de que frecuentemente se  ha acusado a  su teatro [de
Cueva] como si fuera un cúmulo de escenas inconexas, es más aparente que real» (1999:
28): eso quiere decir que este teatro está marcado por una estructura unitaria y bastante
clara. El último elemento destacable es el empleo de precisas formas métricas y de su
variedad, que se revelan «factores importantísimos en la construcción del significado»
(Antonucci, 2007: 15). El instrumento métrico señala los diversos momentos del desarrollo
dramático y es el principio estructurante, porque subraya la semanticidad del texto. Las
redondillas  y  las  octavas  se  utilizan,  respectivamente,  para  definir  las  acciones  más
rápidas y las de índole política o militar, mientras que las estancias señalan los momentos
más íntimos y desgarradores. La métrica da las pautas para entender mejor la psicología
de  los  personajes  y  su  condición  social:  al  lenguaje  culto  de  capitanes,  generales  y
personajes  del  mundo  romano  (que  emplean  masivamente  referencias  bíblicas,
mitológicas o religiosas), se opone el lenguaje altisonante e insolente de los soldados.

5 El primer acto (v. 1-304), formado por una única macrosecuencia6, se abre en un lugar no
bien concretado (en el v. 388, en la jornada II, el general francés Borbón dirá «a mi Real»)
y se basa completamente en el consejo de guerra que discute acerca del probable saqueo
de Roma. El espacio de los militares es un espacio privado y cerrado («dalde la puerta»,
afirma el general en el v. 201 ante la llegada de un mensajero), donde se despliegan las
distintas visiones acerca de esta posible acción militar: entre la piedad que suscita la città
santa en los personajes más cristianos, que prefieren evitar tan nefasta hazaña por el
temor de Dios y de su castigo divino (Morón) y el deseo del bergamasco Fernando, capitán
muy poco valeroso, y del insaciable ejército español de sacar partido del pillaje que el
francés les ha prometido. Los soldados, - representados por los picarescos Avendaño y
Escalona,  casi  dos miles gloriosus -, rayan en insolencia y reprenden al  general por su
retraso e indecisión. La jornada se cierra con la orden del francés de encender fuegos y
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despertar a los centinelas, mandato que supone tanto un movimiento casi inmediato de
algunos personajes hacia afuera con respecto al espacio dramático, como de un espacio
dramático esencialmente estático que empieza a animarse gradualmente en el entreacto,
gracias a la decisión final de empezar el saqueo como servicio al rey. Se podría utilizar
una definición de la Morfología del cuento de Propp, la de «esfera de acción del personaje»,
para describir la dramatización del francés, en cuanto la jornada I y parte de la II hasta su
muerte (v. 466) se configurarían precisamente como el espacio de acción de éste, en el
cual  entran fuerzas  contrapuestas  como las  favorables  y  las  contrarias  al  saqueo.  La
jornada inicial  serviría para presentar el  meollo del  supuesto conflicto principal  y la
repentina  transformación  de  Borbón  en  general  cobarde  que  está  negando  a  los
combatientes un derecho fundamental, el botín, a soldado impulsivo que actúa movido
por el miedo.

6 El segundo acto, constituido por tres macrosecuencias, es la parte en la que se inicia el
saqueo de la  ciudad cristiana.  Al  comienzo de la  primera de éstas  (que ocupa los  v.
305-490) el general reflexiona acerca de su visión casi apocalíptica de la noche anterior,
con la premonición de su funesto final y de la terrible destrucción de Roma por parte de
España.  En  los  v.  332-333,  Fernando afirma que  se  encuentran en  el  «punto  en  que
conviene/ dar  el  asalto» antes  de la  llegada del  nuevo día.  El  francés  ordena que el
italiano rompa «el muro» (v. 341) y sigue espetando leyes de guerra y arengas, mostrando
una actitud algo ridícula.  Cerca del campo que ya es «alterado» (v.  378),  la acción se
desplaza hacia una de las  cuatro partes ocupadas por los centinelas,  «en este cuarto
presente»  (v.  380),  donde  el  guarda  descubre  a  un  espía.  El  suceso,  que  supone  la
infiltración de un personaje romano en el  terreno del  enemigo,  es uno de los tantos
episodios inventados dentro de la comedia, aunque puede ser verosímil en un momento
de acción militar como la preparación del campo para el ataque. En el v. 459 entramos en
medio de la batalla, con Borbón que está subiendo la escala del muro listo para entrar en
la ciudad. En su primer asalto el 6 de mayo de 1527 a los 37 años, uno de los hechos más
memorables de la campaña militar y que Cueva retrata con fiabilidad histórica, el general
murió  a  causa de  un  disparo  en  la  pierna.  La  muralla  se  convierte  en  objeto
paradigmático,  en frontera  entre  la  muerte  y  el  fracaso  de  una victoria  que parecía
asegurada.  A  través  del  providencialismo,  uno  de  los  temas  básicos  de  su  teatro,  el
dramaturgo hace hincapié en el castigo que Borbón merece por su atrevimiento y por la
afrenta hecha a Dios. En el argumento explicativo se aclara que el saqueo fue llevado a
cabo por su «horrible pensamiento», porque obró «movido de su libre determinación». La
descripción detallada de su conducta responde a su caracterización como gobernador
débil,  que no ha sabido optar por la decisión más adecuada y ha desencadenado una
desgracia  evitable.  Cuando  Avendaño  y  Escalona divisan  su  cadáver  y  lo  llevan
probablemente a su tienda, cierran la primera macrosecuencia y una parte importante de
la comedia puesto que, a partir de la jornada III, se va a cambiar radicalmente la manera
de  gobernar  al  indómito  ejército.  La  escena  del  descubrimiento  del  cuerpo  inerte
disminuye la dramaticidad del hecho, porque los dos soldados reflexionan de manera
sarcástica sobre vengarse en la muerte o echar el cuerpo al río.

7 En  la  segunda  macrosecuencia  (v.  491-666)  se  inserta  otro  episodio  ficticio,  el  del
cautiverio de las tres matronas romanas, ejemplo vivo de la destrucción de la ciudad y
uno de los momentos más emotivos de la comedia incluso por la voluntad de las mujeres
de guardar su virginidad y honor frente a un probable acoso de los militares. Avendaño y
Escalona,  reaparecidos  en  escena,  optan  por  protegerlas  de  otros  militares,  porque
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quieren respetar la «ley del buen soldado» (v.  605).  La acción se desplaza con mucha
probabilidad  hacia  una  iglesia  profanada  cuando  matan  a  dos  alemanes  que  llevan
«casullas y ornamentos» (v. 618), y finalmente recogen todo su pillaje intentando escapar
de Fernando, que está a punto de retirar las tropas. En efecto, en la macrosecuencia de
cierre (v. 667-683) el italiano ordena al Atambor recoger el campo, dando por terminada
la primera jornada de saqueo y decidiendo ir a buscar el cadáver de Borbón, de cuya
muerte le ha llegado noticia. 

8 La tercera jornada, constituida por una única macrosecuencia (v. 684-1195), se reabre con
el planteamiento dentro del campo del conflicto vertebrador, capitaneado esta vez por
Filiberto,  nuevo  general  a  la  muerte  de  Borbón  y  perfecta  encarnación  del  buen
gobernante. Al igual que en las jornadas I y II, la acción dramática inicia con el jefe del
ejército  que  reflexiona  acerca  de  las  acciones  militares  y  de  los  destrozos  que  éstas
provocan. Fernando le aconseja dejar a los soldados andar «en su ejercicio» (v. 705) para
evitar un motín, y el general se ve en la obligación de aceptar. Cuando se presenta el caso
del duelo privado entre Farias y el alemán, Filiberto actúa con la mayor severidad porque
condena a muerte al enemigo religioso, al que manda arrojar al río Tíber. El río es otro
tema muy presente en el teatro del dramaturgo y es utilizado, muchas veces, para arrojar
cadáveres  o matar ahogando (Burguillo  López,  2010:  505-506).  El  interés  de Cueva se
focaliza en el valor moral del soldado español, Farias, en contraposición a la maldad del
rebelde luterano, quien ha intentado violar a una monja cerca de un convento y templo
profanados (v. 898), de acuerdo con lo contado por el mismo Farias. Dentro del espacio
cerrado del campo (del v. 986 es la indicación «entre luego» y «a tu Real» en el v. 1082),
Filiberto zanja los varios conflictos demostrando una vez más ser un buen gobernante:
manda alzar el cerco al cabo de un desgarrador monólogo por parte del último mensajero
que ha llegado al campo (v. 988-1059), resuelve la cuestión del rescate de las matronas y
finalmente envía a todo el ejército victorioso «para Bolonia marchando» (v. 1175 ) porque
acaba de enterarse de que el emperador se va a coronar en esa ciudad, suceso al que se
alude por primera vez en la comedia y cuya inserción resulta poco clara si no se entiende
la estrategia de Cueva que consiste en crear una solución de continuidad entre los dos
hechos históricos con un fin determinado7.  El  paso entre las dos últimas jornadas no
implica el  cambio de forma métrica y tampoco de personaje en el  tablado, que sigue
siendo el  soldado italiano.  La prolongación de las  redondillas contribuye a crear una
fluidez entre los dos espacios,  a reforzar la unión entre éstos y recalcar asimismo el
supuesto objetivo principal del  dramaturgo, es decir una rectificación de las acciones
dramatizadas en las tres primeras jornadas y una exaltación del imperio español a pesar
del terrible saqueo8. La orden de Filiberto dada a Fernando y, a su vez, de Fernando al
Atambor de recoger el campo para que todo el ejército empiece a marchar, supone la
fractura  entre  lo  dramatizado anteriormente  y  lo  que se  dramatizará:  el  parlamento
engloba  la  anticipación  del  espacio  dramático  siguiente,  del  cambio  de  lugar  más
relevante  en cuanto a  su  significación y  colocación dentro de  la  obra.  Entre  las  dos
jornadas se tiene que suponer imaginativamente la idea de movimiento, una acción en
marcha de los soldados desde las puertas de Roma hasta Bolonia, trayecto que se realiza
probablemente en unos cuantos días.

9 La  primera  macrosecuencia  de  la  jornada  de  cierre  (v.  1196-1363)  empieza  con  la
narración de Fernando al amigo Sarmiento acerca de las correrías de los españoles. La
única función del diálogo entre los dos sería reforzar la defensa de las tropas de Carlos V,
-  más obstinadas que los mismos romanos en su acción de resistencia a los rebeldes
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luteranos, los «bárbaros de Alemania» (v. 1275) que «con una sed sangrienta,/ satisfacían
a Lutero» (v. 1282-1283)-, y enseñar los motivos que han llevado al emperador a coronarse
en  Bolonia  y  no  en  Roma.  En  otras  palabras,  el  eco  de  los  horrores  del  Saco  sigue
perdurando incluso en esta parte de la comedia. La jornada IV llegaría a ser una apología
tanto de la Iglesia católica como del Imperio español, aunque resulta difícil esconder la
indignación ante la terrible profanación, de la cual es imposible identificar a un culpable
preciso. Fernando y el amigo se dirigen hacia el centro de la ciudad en fiesta, porque oyen
«gran  vocería/  de  placer»  (v.  1353-1354).  Cueva  decide  terminar  la  comedia  con  la
brevísima  ceremonia  real,  que  ocupa  enteramente  la  segunda  macrosecuencia  (v.
1364-1403). El emperador, con su presencia meramente simbólica, ratifica el juramento de
amparar, a través de la corona, «la cisma odiosa» (v. 1391), es decir proteger de la ruptura
con las otras facciones religiosas, mientras Salviati se dispone a entregarle las insignias
del poder. La particularidad procede no solamente de la condensación de dos hechos que
se ubican en dos lugares distintos, sino también de la eliminación de la distancia temporal
entre los dos, como si del saqueo a la ceremonia transcurrieran algunos días y no casi tres
años. El escaso valor desde el punto de vista artístico de esta jornada final no perjudica su
mensaje,  que  influye  toda  la  obra.  La  dramatización  de  las  correrías  de  las  tropas
españolas y la escenificación de la ceremonia permiten abordar asuntos relevantes como
el choque entre dos fuerzas antagónicas (cristianos frente a luteranos), el buen y el mal
gobierno (Borbón por un lado, Filiberto y Carlos V por otro), el honor (la firmeza moral de
las tres matronas y de los mensajeros romanos), la dignidad caballeresca y la identidad
nacional, a través de la alegórica coronación imperial. Se podría subrayar la importancia
atribuida a la descripción de las costumbres castrenses, al velado racismo de los soldados
españoles, que desean imponer su supremacía y se mofan de sus capitanes (el francés
Borbón y el italiano Fernando) y a la larga dramatización, a veces casi pintoresca, de estos
dos personajes muy cínicos cuya única verdadera preocupación parece ser el botín9. En
líneas generales, el luterano es pintado como enemigo de la iglesia cristiana, iconoclasta,
blasfemo, profanador de los lugares sagrados y de los símbolos religiosos, casi deshumano
en su lujuria, mientras que el soldado español, aunque avaro y sin piedad, viene a ser el
protector de la religión cristiana frente a la barbaridad alemana.  Cueva muestra una
concepción muy fuerte del honor y de la religión, y no esconde el aspecto más trágico de
la lucha político-religiosa: el hecho de que cristianos maten a cristianos o que permitan
que luteranos destruyan y quemen un territorio elegido por Dios. Hermenegildo (2001)
veía en el Saco el referente lejano de uno más cercano, es decir la política del hijo de
Carlos V, Felipe II, con Portugal10. El dramaturgo sevillano habría empleado este pasado
para influir en el presente y reavivar la cuestión de 1580 con la unión peninsular, el asalto
del reino e incluso la tercera rebelión durante las guerras en los Países Bajos (1576-1580).
Todos estos mensajes, que podían ser captados por el público espectador (no tenemos que
olvidar que estamos en 1579), no dejan de suscitar interés a la hora de abordar el estudio
de esta comedia. A Cueva, le interesa la forma y no sólo el sentido: su teatro es, en todos
los aspectos, una prefiguración del teatro de Lope y la obra en cuestión merecería mucha
más atención incluso por su estructura particular, cuya desproporción en el número de
versos repartidos entre las jornadas no dificulta su lectura global, gracias a la presencia
de largos diálogos y a una trama sin oropeles. Sea cual sea su verdadero propósito, el Saco
presentaría, en las jornadas I y IV, un espacio dramático que se mantiene más o menos
fijo, con entradas y salidas de personajes esporádicas, mientras que las II y III serían las
jornadas que presentan varios movimientos con repetidas entradas y salidas y donde los
límites entre el espacio del campo militar y el de las entrañas de la ciudad se borran con
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mucha frecuencia. El campo y las entrañas de Roma son los perímetros en los que entran
y salen soldados y capitanes, mensajeros, matronas, espías, etc... Son espacios frenéticos y
bulliciosos, - como se tiene que imaginar cuando Borbón prepara el saqueo de la ciudad-,
de las reflexiones y de las tácticas militares, mientras que el espacio dentro del muro es el
lugar principal de episodios tanto privados (el duelo entre Farias y el alemán, la muerte
de los dos alemanes y el cautiverio de las tres matronas) como públicos (el asalto in primis
). Se matiza la crueldad de la que fue la realidad histórica y se percibe un «sensible
rebajamiento del umbral del llamado horror practicado por acuerdo unánime en el muy
unitario  lenguaje  teatral  de  Cueva»  (Vian  Herrero,  2006:  1072),  aunque  es  menester
recordar que dentro de estos espacios mueren hombres, se manda ahogar a un luterano
con una piedra al cuello y se cuenta que luteranos han violado a doncellas y quemado
iglesias y conventos. La violación se desarrolla en su doble aspecto, tanto de acoso sexual
como de profanación de los símbolos de la religión cristiana. Pero lo que sí rebaja la
dramaticidad es la estrategia que podríamos llamar de “dramatización indirecta”, o sea
que los episodios más crueles son narrados por los personajes y no son representados en
el tablado. A pesar del lenguaje a veces hiperbólico que éstos emplean, la destrucción y el
fuego que están devorando la futura capital italiana parecen solamente el simple telón de
fondo de lo que Cueva se pone a dramatizar. 

10 El  estudios  de  los diferentes  espacios  dramáticos  de  la  comedia  permite  entender  el
mensaje del sevillano acerca del saqueo,  que se podría convertir,  al  fin y al  cabo,  en
representación simbólica que remite a otro signo, a algo que se encuentra más allá con
respecto al nivel de lo meramente representado y representable y, quizás, más allá de la
probable  referencia  al  reinado  de  Felipe  II.  Si  bien  no  se  trata  de  lo  mejor  de  su
producción,  se  presenta  una  visión  personal  muy  interesante  sobre  dos  grandes
acontecimientos históricos y sobre la manera de construir la historia, en la que la palabra
juega un papel primario en la conformación del espacio dramático, que se connota con
valores cada vez más profundos. Los lugares ficticios de la acción se ponen al servicio de
la historia y de un discurso particular de ésta, para satisfacer la vena dramática de un
autor que no deja de sorprender con la riqueza de su obra.
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NOTAS

1. A partir de 1527, el desastre de la profanación alcanzó una resonancia enorme en el mundo

literario: a título de ejemplo, se podrían señalar el Diálogo de las cosas ocurridas en Roma de Alfonso

de Valdés, secretario y latinista de Carlos V, y una obra de ficción como la Lozana andaluza de

Francisco Delicado, que recriminaba el nivel de degradación moral alcanzado por la ciudad y

justificaba su saqueo.  Para obtener informaciones puntuales acerca de todos los  aspectos del

saco, se sugiere la lectura del magistral trabajo de Chastel (1998).

2. La traducción española de las Historiae del obispo católico Paolo Giovio podía bastar para la

dramatización de los episodios básicos (Vian Herrero, 2006: 1076).

3. Para las indicaciones del número de versos y de todas las citas del Saco, se utilizará la edición

de Burguillo López en su tesis doctoral (2010).

4. Según Arróniz (1977: 176), el conservadurismo del dramaturgo y su mirada al teatro anterior se

debe precisamente a la introducción de argumentos explicativos en cada acto de la obra.

5. Traducimos de la edición italiana.

6. Utilizamos la terminología de Vitse, quien atribuye prioridad a la métrica (1998 y 2010).

7. Es  curioso  que  nadie  replique.  La  resolución  de  Cueva  responde  muy probablemente  a  la

necesidad de cortar la jornada III y dramatizar la IV.

8. En general, abrir un acto con la misma forma métrica es un recurso muy poco utilizado. Las

comedias y las jornadas se abren de manera regular con un metro de origen italiano y sólo en dos

casos, - la IV jornada del Saco de Roma y la Tragedia de la muerte de Ayax Telamón-, se emplea un

típico metro español como la redondilla (Morby, 1940: 214).

9. Véase el trabajo de Vian Herrero mencionado antes (2006).

10. Froldi  no  está  convencido  de  las  teorías  de  Watson  (1977),  quien  relacionaba  muchas

comedias cuevinas con la situación política de su tiempo. En su opinión, el análisis del teatro del

dramaturgo se debería hacer «teniendo bien presente la compleja crisis de la época en la cual se

encuentra inmerso el poeta, que a través del teatro quiso incitar a su público a una reflexión

esencialmente ética: trató de obtenerla impresionando y conmoviéndolo, sirviéndose además del

motivo  del  horror,  de  lo  maravilloso,  de  lo  inverosímil,  del  uso  de  misteriosas  y  mágicas

apariciones o personificaciones capaces de sorprenderlo. El autor, usando como eje central de su

obra artística una fuerte autonomía y libertad, no quiso representar la realidad natural sino la

realidad que él mismo como creador imaginaba y recreaba, hacia la cual trató de conducir a su

público» (1999: 29).

AUTOR

MARTINA COLOMBO

Universidad Ca’ Foscari, Venecia, Italia
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El tratamiento de la historia
contemporánea en El sitio de Bredá,
comedia de Calderón

Lola González Martínez

1 Sin poder  establecer  con detalle  el  estado de la  cuestión sobre la  temprana obra de
Calderón, El sitio de Bredá, diré que no es hasta mediados del siglo pasado que mereció
debida  atención  por  parte  de  la  hispanista  holandesa  Johanna  R.  Schrek1.  Hasta  ese
momento, la edición vio la luz en 1957, la crítica, tanto española como extranjera, había
prestado una atención muy superficial a la obra y había emitido un juicio poco favorable
de ella. Así, por ejemplo, don Marcelino Menéndez Pelayo calificaba El sitio de Bredá de
«comedia  que  hoy  llamaríamos  de  circunstancias2.  Es  el  cuadro  de  las  lanzas,  -sigue
diciendo- puesto en verso; pero, desgraciadamente, lo que cabe y es hermosísimo en la
pintura, no lo es tanto puesto en las tablas» (Schrek, 1957: 25). Y no siendo suficiente esta
descalificación le  atribuye las  características de las  comedias históricas que según su
opinión  «empiezan  por  carecer  de  todo  colorido  de  época;  la  historia  está  falseada
arbitraria y caprichosamente, no solo en el espíritu íntimo que distingue unas épocas de
otras sino hasta en los lances y los hechos más triviales» (Schrek, 1957: 25). En la línea de
don Marcelino, pero de forma más exacerbada, se manifiesta la crítica posterior, sobre
todo, la extranjera. Para el crítico holandés H. Pol3,  la comedia es « una fanfarronada
insípida y un panegírico dramatizado a Espínola y los demás jefes del ejército según su
categoría», es un cúmulo de «elogios exagerados y falta de buen gusto» (Schrek, 1957: 21).
Y en opinión de A. S. Kok, otro crítico holandés4, «La comedia, por más vivo que fuese el
estilo, no ofreció más que una crónica en forma dramática, y es de suponer que no tuviese
otra pretensión que la de una pieza de circunstancias» (Schrek, 1957: 22). El conde de
Schack,  por  su  parte,  condena  la  obra  por  su  intolerancia  para  con  los  holandeses
protestantes  (Schrek,  1957:  22).  Günthner  matiza  la  condena  de  su  aristócrata
compatriota, Schack, y opina, con mayor tino, que la comedia no es tan antiprotestante
como advirtieron los  críticos  anteriores.  Algunas  exclamaciones  como «¿Qué piensan
estos perros luteranos?» (v. 965), del marqués Balanzón y, en boca del capitán Alonso
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Ladrón, personaje que asume, por otra parte, el papel de gracioso en la comedia, «Perros
herejes, ministro / Soy de la Inquisición santa» (v. 837-838), no representan la opinión del
autor, sino la irritación y el mal humor causados por la prolongación del sitio (Schrek,
1957: 22).

2 En aras de la objetividad, ni la afirmación de don Marcelino ni el resto de las consignadas
son aplicables a la comedia que me ocupa ya que una de las cosas que más llaman la
atención es el carácter histórico que reviste la comedia, un carácter que, puesto de relieve
por Schrek en su edición, ha sido corroborado por la crítica española que se ha acercado a
la pieza poniendo de relieve su notable base histórica (Don Pedro Calderón de la Barca. Obras
completas. Tomo I. Dramas. Nueva edición, prólogo y notas de A. Valbuena Briones, Madrid,
Aguilar, 1969:104). Los detalles históricos se especifican con mucha meticulosidad, en pro
de la verosimilitud del relato (I. Arellano, 1995: 488), una verosimilitud matizable puesto
que no hay que olvidar que la pintura de las tropas españolas, tan sanguinarias en las
guerras de Flandes, es extremadamente idealista.

3 Un aspecto en el que parece estar de acuerdo la crítica es en la fecha de composición de la
obra.  La comedia fue escrita a raíz de los acontecimientos históricos y la rigurosidad
histórica de la que Calderón hace gala se debe principalmente a la coyuntura que da lugar
a la creación artística. El sitio de Bredá fue un encargo de la corte" (Cotarelo y Mori, 1922)5

y por un documento de la época sabemos que el autor de comedias Pedro de Villegas
representó una «Loa en la comedia que se hizo en Palacio por las nuevas de Breda.» La loa
en cuestión precedió a la representación de la comedia de «El sitio de Bredá», de Calderón,
que celebraba el famoso rendimiento, acaecido en 1625 (Cotarelo y Mori, 1922: 45). El
documento carece de fecha pero esta representación cortesana, la primera que se realizó
de la comedia, debió de tener lugar antes de enero de 1627, fecha en la que este título
aparece formando parte del amplio repertorio de Juan Acacio que durante los meses de
enero y de febrero del mencionado año representó en ‘La Olivera’ de Valencia.

4 Es evidente que dicha coyuntura conduce a Calderón en esta pieza dramática a defender
las razones de su rey, de su patria y de su religión, y, en este sentido, la comedia está
concebida como una exaltación de la nobleza, valor y justicia de las tropas españolas, que
muestran también su liberalidad y lealtad, frente a otros soldados tudescos o valones, que
esperan con avidez el saqueo de la ciudad, impedido por la generosidad del conquistador
Espínola. Todo a mayor gloria de Dios y del rey de España (Arellano, 1995: 488).

5 La crítica ha señalado la inmediatez de la hazaña bélica para justificar la historicidad de la
comedia e incluso ha subrayado la circunstancia de que el propio dramaturgo hubiera
asistido al sitio y rendición de la ciudad flamenca. La hispanista holandesa Johanna R.
Schrek (1957: 29) afirma que el carácter histórico que reviste la comedia se debe a la
probabilidad de que el dramaturgo haya tomado parte personalmente en el sitio. Schrek
reconoce la falta de datos completos para tal afirmación pero se apoya en el hecho de que
«Uno de los mejores calderonianos españoles de nuestra época, don Ángel Valbuena Prat
es del mismo parecer» (Schrek, 1957: 29). En su Historia de la literatura española, Valbuena
Prat dice en el capítulo biográfico: «Cada vez me inclino más a creer en la posibilidad de la
intervención de Calderón en las guerras de Flandes6, sobre todo, teniendo en cuenta el
valor histórico, hasta en los detalles, de su comedia El sitio de Bredá» (Schrek, 1957: 26). A
lo anterior Schrek añade algunos argumentos como la exactitud de los nombres de los
maestres de campo y capitanes o la ortografía de antropónimos y topónimos,  grafías
hechas a base de la pronunciación por un español poco o nada familiarizado con las
lenguas  francesas  y  holandesas  (Schrek,  1957:  36)7.  Además  de  estas  indicaciones
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históricas, Schrek alude a un pasaje de la comedia donde –según la estudiosa- podemos
ver la intervención personal  del  poeta en el  sitio o,  por lo menos,  en las guerras de
Flandes:

                              y aquí
advierta el piadoso oyente
questo desta suerte pasa,
quando la guerra está quieta
y que no pone el poeta
la impropiedad en su casa (v. 1733-1738).

6 Antes de aparcar esta cuestión me parece interesante mencionar que la crítica también se
ha pronunciado en contra de la presencia de Calderón en el sitio o en cualquiera de las
guerras mantenidas por España con los Países Bajos. Simon A. Vosters,  en su estudio
titulado La rendición de Bredá en la literatura y el arte de España (1974), niega con rotundidad
la  presencia  de  nuestro  poeta  en  Flandes  y  en  Breda.  Sin  embargo,  sus  argumentos
parecen arbitrarios y lo que no es menos importante,  se muestra desconocedor o,  al
menos,  parece  ignorar  el  uso  que  el  dramaturgo  barroco  realizaba  de  las  unidades
dramáticas de tiempo y de lugar. Por ejemplo, señala como prueba de que Calderón no
estuvo en el asedio algunos errores históricos que comete en su comedia: «Yerra en la
duración del sitio que reduce a dos meses (v. 2683), cuando, según una carta anónima
dirigida desde Bredá a un caballero vallisoletano, duró nueve meses, nueve días y nueve
horas» (Vosters: 1974, 10)8.

7 En cuanto al lugar, Calderón vulnera el principio del color local. A pesar de que no ignora
que Flandes es un país nórdico y frío (v.  1919s),  se refiere al «eterno fuego del crüel
verano» (v. 2759-60) y los «abrasados meses» (v. 558). En la vecindad de Breda, que es tan
llana como la casi totalidad de los Países Bajos, según Calderón existen montañas (v. 2267,
664s) y valles (v. 2057), y un castigo de los malhechores es el precipitarles desde las peñas
(v. 2272). Puede ser que aquí se trate de libertades poéticas, originadas por la lectura de
otras  comedias,  o  que  Calderón intencionadamente  españolizara  sus  alrededores.  Sin
embargo, es muy probable que no sólo «españolice» el lugar en el que transcurre la acción
sino que incluso lo idealice convirtiéndolo en un verdadero locus amoenus como ocurre en
la escena en la que Flora se encuentra descansando en unas caserías cerca de la localidad
de Quilche9. Si bien hemos de suponer que el público de la época, en su mayor parte, era
desconocedor de la topografía y de la geografía holandesa, y de la europea en general, no
era ajeno, sin embargo, a la naturaleza idealizada. Entre otros,  quizá la presencia del
tópico del locus amoenus persiga en esta comedia retener la atención y procurar que el
espectador no se pierda por los lugares por los que transcurre la acción aun a costa de
solapar  el  paraje  natural  y  real.  Este  locus  amoenus perfectamente  caracterizado  se
convierte en lugar de batalla rompiéndose de este modo la convención simbólica de este
espacio10. Sin embargo, cabe advertir que en la comedia prevalece el realismo. Los detalles
históricos  (mejor  cabría  decir  de  crónica  contemporánea)  se  especifican  con  mucha
meticulosidad,  en  pro  de  la  verosimilitud  del  relato.  Un  magnífico  ejemplo  en  esta
comedia lo proporciona el  preciso romance en el  que Espínola describe la  ciudad de
Breda,  sus circunstancias geográficas  y militares y la  distribución del  cerco.  Espínola
explica al príncipe de Polonia la situación de Breda con todas sus puertas y baluartes,
indicando dónde están los  franceses,  valones  e  ingleses.  Menciona los  edificios  de  la
ciudad y los ríos que la cercan, y la imposibilidad de ganarla por tierra. Después describe
el diseño geométrico de las trincheras y los cuarteles, una iglesia y colegio de jesuitas y
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una quinta del príncipe de Orange. Termina con los nombres y las nacionalidades de todos
los maestres de campo y capitanes (v. 1907-2188).

8 El color local, pues, tiene relativa importancia y al público de la época le importaban
menos estos detalles que las proezas humanas y la forma literaria, de ahí que Calderón
ponga  todo  el  esmero  posible  en  el  dramatismo  de  las  escenas11

. Así, en la Jornada primera encontramos a Flora, a Alberto, su padre, a Carlos, hijo de
Flora y a Enrique de Nassau. Flora acaba de perder a su marido en la guerra y Enrique de
Nassau pretende consolarla, pero con poco éxito. Flora ha huido de Grave y se dirige a
Breda,  porque  ha  sabido  con certeza  que  el  ejército  de  Espínola  se  marcha  a  Grave
(v. 425-574). Se presenta Morgan, capitán del ejército holandés, con una carta de Mauricio
para Enrique. Dice la carta que el ejército español ha regresado a Breda y que esta ciudad
tiene  que  prevenirse  para  la  guerra.  Por  su  parte,  Flora,  rendida  de  cansancio  y
desesperada,  decide  permanecer  en  la  quinta  en  la  que  se  aloja  momentáneamente,
mientras realiza su desplazamiento a Breda. Se queda dormida pero súbitamente surge un
gran ruido y salen algunos pastores huyendo ante el capitán Alonso Ladrón. Entonces
Flora se despierta. Ante ella se presenta don Fadrique con la espada desnuda y la dama
que cree que va a ser ejecutada y de rodillas implora al caballero español su vida, así como
la de su anciano padre y la de su joven hijo. Por supuesto don Fadrique no solo accede
sino que le proporciona dos de sus mejores caballos con los que huir del lugar y llegar
sanos y salvos a la fortaleza de Breda (Schrek, 1957: 71-72). Con esta escena Calderón
vendría a simbolizar los sufrimientos emocionales por parte de la población.

9 En la Jornada segunda conocemos las miserias de los sitiados. Apremiados por el hambre,
todos los ancianos y niños reciben la orden de evacuar la ciudad. Entretanto, Flora, al
quejarse de que hasta las monedas provisionales con la leyenda «Breda Obsessa» (v. 2295)
recuerden el sitio, obtiene de Justino que de su familia solo salga uno de la fortaleza: o su
padre o su hijo. Será el anciano, quien permanecerá en la ciudad mientras Carlos, hijo de
Flora, deberá abandonarla. Concluye la escena con unas amargas décimas, pronunciadas
por Alberto, padre anciano de Flora, que enumeran las miserias de la guerra (1593s). Por
último,  al  principio  de  la  Jornada  tercera  nos  encontramos  dentro  de  la  ciudad.  La
población está hambrienta, también porque los españoles han hecho volver a la ciudad a
los ancianos y niños que habían sido expulsados (Hugo, 1625: 54), y, por boca de Flora,
reclama la rendición. Tras un intento de socorrer la ciudad, frustrado por Carlo Roma,
capitán italiano a las órdenes de Espínola (Hugo, 1626: r. 100-103) y un día de dilación
consiente Justino. De estas y otras escenas se vale el dramaturgo para hacer más amena y
lírica la representación y posterior lectura de la comedia.

10 Señalaba  más  arriba  cómo  en  esta  comedia  de  Calderón  los  detalles  históricos  se
especifican con mucha meticulosidad, en pro, fundamentalmente, de la verosimilitud del
relato. Para algunos críticos, como hemos visto, esa rigurosidad se debía al testimonio
directo, pero poco probable, de que nuestro poeta hubiera intervenido en el asedio de
Breda. Una de las máximas defensoras de esta opinión es la hispanista holandesa Schrek
para quien muchos de los datos y situaciones que aparecen en la comedia,  como las
«cifras  exactas  de  la  gente  de  guerra  que  formaba la  artillería  y  la  caballería,  y  los
nombres de todos los maestres de campo y capitanes», se deben a la lectura de algún
documento  que recogiera  este  suceso  histórico  (Schrek,  1957:  31).  Pues  bien,  el
documento en cuestión es la crónica redactada por el padre jesuita Herman Hugo, escritor
belga,  capellán  del  marqués  de  Espínola,  al  cual  acompañó en  diversas  expediciones
(Schrek, 1957: 30). Esta crónica, que lleva por título Obsidio Bredana12, compuesta en latín e
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impresa por Plantino, se publicó por primera vez en 1626. En líneas generales, los sucesos
relatados por Calderón en la comedia concuerdan con los consignados por el padre jesuita
en su crónica. Mencionaré algunos detalles de la comedia que coinciden con exactitud con
la crónica. Comienza la comedia con la enumeración de todos los soldados de las diversas
naciones que había, con sus maestres de campo y capitanes. Es nuestro autor muy exacto
y minucioso cuando indica las cifras de la gente. Menciona un frente de ciento y noventa
banderas (v.  10 y 11)  y  el  total  de las  tropas del  rey estima en treinta y cuatro mil
seiscientos y noventa (v. 15 y 16); entre ellos dos mil de los que llaman escojidos (v. 17-18),
seis mil ochocientos de los que llaman jente de finanças (v. 19-20), cinco mil trescientos de
la Liga Católica (v. 21-22) y cinco mil del Emperador. La caballería consistía en siete mil
seiscientos sesenta del reino (v.29-30), y además dos mil de bandas de hombres de armas y
de arqueros (v. 31-32). Todo esto parece muy exacto y verdadero, pero veamos lo que dice
la crónica. En la página ocho el padre Hugo menciona quince tercios, ciento noventa y
ocho compañías de infantería y treinta y nueve compañías de caballería,  o sea,  unos
dieciocho mil soldados en total, cifra inferior a la mencionada en la comedia. Pero las
cifras se acercan cuando en la página cuarenta y seis la crónica refiere que Espínola pidió
unos  refuerzos  muy  importantes,  entre  ellos  los  del  Emperador,  hecho  contemplado
también en la pieza. En la crónica podemos leer que Espínola solicitó al duque de Baviera
«la gente de los Príncipes confederados de la Germanía» y a las Provincias ordenó que
«para  la  defensa  de  sus  confines  levantasen  quince  mil  infantes  de  los  que  llaman
Keurlinghen, o escogidos, y tres mil cauallos de las Bandas de Ordenanças, que se pagarían
parte por los Estados,  y parte por Finanças.»  He aquí,  pues,  los escogidos  y la jente  de
finanças.  Ellos, como los del Emperador, en efecto, han tomado parte en el sitio, pero
todavía  no estaban presentes  a  comienzo del  mismo.  Según la  crónica  el  Emperador
prometió tres mil infantes y dos mil quinientos caballos, el duque de Baviera mil caballos
y tres mil infantes y las Provincias dieron la demás gente, de acuerdo con el número que
se  les  había  señalado,  con  todo  lo  cual  ya  no  falta  mucho  al  total  mencionado  por
Calderón (Hugo, 1625: 47).

11 Otro detalle en que es muy exacto y minucioso el dramaturgo son los nombres de los
maestres de campo y capitanes, todos personajes históricos, de entre los que sobresalen
los dos generales y estrategas enfrentados, Espínola y Justino. Sin poder detenerme en los
detalles tan solo mencionaré que la figura de Espínola sale notablemente reforzada en la
comedia.

12 La lista de las dramatis personae de El sitio de Bredá está compuesta por dos grupos: los
personajes históricos y los personajes ficticios. Pertenecen al primer grupo casi todos los
maestres de campo y capitanes. Sus nombres figuran también en la crónica del Padre
Hugo. Sin embargo, hay dos excepciones: don Fadrique Bazán y Alonso Ladrón. En cuanto
al primero, aun sin poder probar su historicidad, podría tratarse de un personaje real,
hombre bastante joven y de escasa experiencia. Así parece deducirse de un pasaje de la
Jornada tercera, que dice:

Bien el ejército tiene
soldados de treinta años
de milicia, que no pueden
contar lo que yo he llegado
a ver en tiempo tan breve. (v. 3120-3124)

13 Alonso Ladrón es un caso distinto. Casi con total seguridad se trata de un personaje de
ficción que en la obra desempeña un doble papel: es el introductor de todos los demás
maestres de campo y capitanes, en el inicio de la Jornada primera, la mano derecha de
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Espínola que cuida de su descanso y de que nadie le interrumpa cuando, por ejemplo,
consulta la Gaceta, despacha sus cartas, como vemos al principio de la Jornada segunda,
pero al mismo tiempo desempeña el papel de gracioso.

14 De todos es sabido que la presencia del gracioso es ineludible en la Comedia nueva y en el
caso de esta pieza de Calderón, Alonso Ladrón acomete dicha función incorporando la
nota cómica, pero sin sobresalir ya que la mayoría de las veces pronuncia chistes poco
oportunos y ocurrentes.  Puede que esta carencia cómica en el personaje se deba a la
juventud de Calderón, pero también podría ser achacada a que estamos ante una pieza
basada fundamentalmente en la historia, una historia que por inmediata y transcendente
para el pueblo español desplaza la esencia ficcional de cualquier pieza seguidora de la
moda iniciada por Lope de Vega.

15 El resto de los personajes ficticios de la comedia lo forman Flora, Alberto y Carlos, Laura y
Estela. En ellos recae el elemento lírico y sentimental de la comedia. Lo mismo que ocurre
con los nombres de los maestres de campo y capitanes, cabe decir de la enumeración de
las  fortificaciones,  ofrecida  al  final  de  la  Segunda  jornada  donde  Espínola  enseña  al
Príncipe de Polonia, personaje asimismo histórico, todas las trincheras:

Había venido por aquellos días a Bruselas Vladislao Sigismundo Principe de Polonia
y Suecia, para visitar a la Serenísima Infanta Doña Isabel, de quien fue recibido con
aparato y magnificencia real: el no menos experto que inclinado a las armas, y claro
por muchas y nobilísimas victorias, deseó ver este sitio: y asi hubiera ido a recibirle
en Amberes con gran parte de la caballería el Conde de Salazar General della, llegó
al campo de Bredá en treinta de setiembre. El Marqués, habiendo enviado delante
algunos caballos enjaezados, salió acompañado de casi toda la Nobleza a dos leguas
de los cuarteles; y con grandísimas muestras de amor y voluntad le dio el parabién
de la venida. (Hugo, 1626: 35).

16 Calderón, que sabía muy bien quien era este noble (… ques afecto / a España, y que en
Roma a estado / de su parte, y después desto / que es príncipe soberano / y Señor de dos
imperios [Polonia y Suecia], v. 1160-1164), supo aprovechar esta circunstancia para poner
en boca de un extranjero algunas palabras encomiásticas sobre el valor y otras virtudes de
los  españoles.  Los  detalles  del  recibimiento  que  constan  en  la  crónica  los  repite  la
comedia casi al pie de la letra poniendo en boca de don Gonzalo este consejo dado a
Espínola:

Pues lo que se debe haçer,
es que el de Bergas, finjiendo
vna batalla trabada,
saque en su reçebimiento
toda la caballería
dos leguas de Bredá, luego
el conde de Salazar
tenga los arcabuzeros
a vna legua, y con la salba
real le reçiban, haçiendo,
que al punto la artilleria
responda en confussos ecos (v. 1165-1176)

17 Ante la imposibilidad de referir los diferentes elementos y episodios de la comedia que se
encuentran recogidos y relatados en la crónica del padre Hugo señalaré tan solo tres más.
El primero de ellos hace referencia al día de año nuevo, momento en el que los holandeses
contaron las cantidades de víveres, cereales, que había en Breda, y se acuñaron nuevas
monedas de plata y cobre (Hugo, 1626: 70)13. Esta circunstancia es mencionada por Flora
cuando dice a Justino de Nassau:
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essa nueua moneda que has labrado,
¿qué importa, si la plata no me ofrece
interes, y ella misma es infelize?
«Bredá sitiada por España» dize. (v. 2295-2299).

18 De entre los tres elementos a los que he de limitarme, resulta especialmente interesante
el episodio del espía que lleva una carta de Justino para Mauricio y que ocasionalmente
cae en manos de Espínola enterándose de este modo el Marqués de las pocas provisiones
existentes en Breda14. Es entonces cuando Espínola envía a un trompeta con una carta
para ofrecer la paz en condiciones favorables, pero Justino, tras consultar su consejo de
guerra, contesta con una arrogante negativa. En la comedia Calderón introduce la idea de
que Justino respondió con una bala de cañón que privó de una pierna al marqués de
Balanzón. Merece la pena mencionar, creo, que este es uno de los pocos episodios que no
aparecen recogidos en la crónica y que por tal motivo fue tenido por una parte de la
crítica como ajeno a la realidad histórica. Gracias al detallado estudio realizado por la
hispanista holandesa Johanna R. Srcrek (1957: 45) sabemos que este detalle es histórico
solo que en lugar de ocurrir en el sitio de Breda sucedió en el de Ostende, en 1604. Cabe
subrayar que tanto el episodio de la pérdida de la pierna del marqués de Balanzón o el
episodio de la  bala  de  cañón que derrumba la  tienda de Espínola  son recogidos  con
bastante exactitud en la comedia.

19 En general,  el  texto dramático tiende a  exagerar  el  valor  de  los  españoles,  un valor
extensible a otras naciones del ejército del maestre genovés. Así, enaltece, por ejemplo, la
hazaña de Calos Roma que al mando de los italianos tomó la rodela y se plantó delante de
los  soldados  ingleses  que  habían  atacado  una  parte  de  las  fortificaciones  españolas,
restaurando de este modo la pelea.

20 Esta glorificación de los españoles se encuentra presente en la crónica belga pero cuando
comparamos la comedia con aquella la nota patriótica es mucho más acusada en esta. La
crónica refiere incluso aquellas empresas de las cuales no salieron airosos los españoles,
sin embargo, la comedia prescinde de ellas (Schrek, 1957: 34). El patriotismo de Calderón
aparece incluso antes de comenzar el sitio propiamente dicho. Narra la crónica que el
conde Enrique de Vergas tomó los castillos de Mondelberg, Kleef y Gennep, dirigiéndose
después  a  Ravenstein  y  Grave.  Pero  el  conde  tuvo  que  desistir de  la  empresa  de
Ravenstein, y cuando llegó a Grave,

halló todas las cosas muy al revés de lo que le dieron a entender, quando propuso al
Marques la empresa y vio claramente que el sitio no se podía efectuar antes del
invierno,  temporada en la  cual  el  río  inundaría  las  llanuras  que circundaban la
fuerza. Se vio obligado por tanto a desistir de esta expugnación también, lo cual fue
una gran desilusión para Espínola. He aquí la razón por la cual este llegó a proponer
a la  Infanta  Doña Isabel  Clara  Eugenia,  la  gobernadora de su Majestad Católica,
residente en Bruselas, que pusiera asedio a Bredá. (Hugo, 1626: 20).

21 La comedia, en cambio, presenta los fenómenos en una forma completamente distinta.
Según ella,  Espínola se vale de una estratagema diferente haciendo que marchen los
ejércitos imperiales primero a Grave y después a Breda. El objetivo perseguido con esta
maniobra es el de distraer y menguar el contingente enemigo (v. 385-408).

22 Pero  no  solamente  el  intenso  espíritu  patriótico  que  impregna  toda  la  comedia  la
distancia  de  la  que  sería  su  primera  y  única  fuente  histórica,  sino  también  otros
elementos que, presentes en ella, son obviados deliberadamente por el dramaturgo. La
crónica del Padre Hugo refiere varios episodios en los que lo sobrenatural interviene a
favor de los españoles. Así, cuando Mauricio de Nassau preparaba la conquista del castillo
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de Amberes un temporal imposibilitó el ataque, fenómeno que la crónica interpreta como
una señal evidente de que Dios ayudó a los tercios españoles. ¿Por qué razón Calderón
evita lo maravilloso-sobrenatural que, por otra parte, en la comedia de temática histórica
suele ser frecuente? Varias podrían ser las razones, pero puede que la principal sea una a
la que parece que nuestro dramaturgo somete prácticamente todos los elementos que
constituyen su comedia: la mencionada verosimilitud y la fidelidad histórica. Uno de los
datos  que  en  mayor  medida  sugiere  esto  último  lo  constituye  el  episodio  de  las
capitulaciones. Casi todos los artículos de las condiciones van mencionados también en la
comedia y este sería el mejor argumento para probar la historicidad de la misma. Las
condiciones fueron propuestas por el Gobernador de Breda, Justino de Nassau, y por el
Magistrado de la ciudad, cada uno redactó las suyas. Dichas condiciones se firmaron el día
2  de  junio de  1625.  La  diferencia  temporal  y  de  contenido entre  las  condiciones  del
gobernador y las del magistrado no se recogen en la comedia.

23 Para  finalizar  me  gustaría  referirme  a  la  última  escena  de  esta  pieza,  escena  que
inmortalizó Velázquez en su famoso cuadro La rendición de Breda. En el texto dramático el
ofrecimiento  de  las  llaves  de  la  ciudad  por  parte  de  Justino  es  respondido  con  los
siguientes versos puestos en boca de Espínola:

Justino, yo las recibo,
y conozco, que valiente
sois, que el valor del vencido
hace famoso al que vence. (v. 3213-3216).

24 Esta  actitud  compasiva  y  amistosa  es  la  que  expresa  maravillosamente  el  lienzo
velazqueño,  una actitud solo comprensible,  entre otras  razones,  a  partir  de la  visión
pagana que parece que Calderón adopta en esta comedia de la guerra.

25 La  crónica  no  termina  de  modo,  digamos,  tan  justo,  humano  y  cordial,  sino  que  se
extiende en el relato de la repercusión que tuvo la rendición en toda Europa. La Infanta
Isabel  Clara  Eugenia,  por  ejemplo, se  desplazó  hasta  Bredá  para  festejar  la  victoria
ordenando la primera misa católica al ilustrísimo don Alfonso Cardenal de la Cueva. Tras
la celebración del santo oficio la Infanta recorrió toda la iglesia para comprobar que no
restasen vestigios del culto protestante.

26 En la última escena de su comedia Calderón nos dejó el único testimonio que poseemos de
la entrega de las llaves, motivo básico, como sabemos, en el cuadro de Velázquez, y que
curiosamente no figura en la crónica que Hugo redactó sobre el sitio y la rendición de
Bredá. Para este pasaje parece probable que Calderón tomara como referencia otra fuente
también contemporánea, la carta anónima mencionada más arriba dirigida desde Breda a
un caballero de Valladolid15. Esta carta relata que se entregaron las llaves de la ciudad. Sin
embargo, esta información parece poco fidedigna porque esta costumbre no se estilaba en
los  Países  Bajos  ni  estaba  estipulada  en  las  capitulaciones.  Teniendo  en  cuenta  esta
circunstancia cabe suponer que quizá los hermosos versos de Espínola y Justino así como
la entrega de las llaves carezcan de fundamento histórico. Habrá que seguir indagando
estos y otros elementos históricos,  mencionados unos y omitidos otros en este breve
trabajo,  y  los  resultados obtenidos habrán de ser  forzosamente pospuestos  para otra
ocasión.
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NOTAS

1. El sitio de Bredá. Comedia de Calderón de la Barca, edición crítica y notas por Johanna R. Schrek, G.

B. Van Goor Zonen’s U.M. N.V. El Haya, 1957. Los versos aludidos y mencionados en el texto han

sido tomados de esta edición.

2. El subrayado es mío.

3. Dr. H. Pol, «Iets over Calderon», artículo publicado en la revista De Gids, 1842, p. 585-678.

4. Heet leven een droom, Tooneelspel van Calderon de la Barca, Uit het Spaansch vertaald. Voorafgegaan

door eene verhandeling over Calderon en het Spaansche drama, Amterdam, 1870.

5. E. Cotarelo y Mori, «Ensayo sobre la vida y obras de don Pedro Calderón de la Barca», en Boletín

de la Real Academia Española, IX (1922), p. 17-70, 163-208, 311-344, 429-470, 605-649.

6. «El autor –G. A. Nauta- está convencido de la intervención personal de Calderón en el sitio y

llama la atención hacia su ascendencia neerlandesa o flamenca, como lo atestigua el nombre de

Henao,  que  llevaba  su  madre.  Nauta  no  participa  de  la  opinión  desfavorable  de  Pol.»  De

Nederlandsche Opstand in de Spaansche Letteren, artículo publicado en la revista De Gids, 1930, dos

fregamientos, p. 245-275 y 326-346. (Schrek, 1957: 22).
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7. «Algunos  que  se  basaron  en  la  edición  póstuma  de  la  parte  quinta  de  sus  comedias  [de

Calderón], que se editó al cuidado de Juan de Vera Tassis (1682), han asegurado que estuvo en

Flandes.  Pero ya ha puesto de relieve la poca confianza que se puede tener en este biógrafo

Cotarelo  y  Mori,  que,  sin  embargo,  sigue  creyendo  en  la  afirmada  permanencia  en  Flandes,

opinión que le copiaron de plano varios autores.» Las atribuciones falsas quizá se expliquen por

confusión con su hermano José, que en efecto pasó por la picas de Italia y de Flandes desde 1627

hasta 1631 (Schrek, 1957: 9).

8. La carta en cuestión es referenciada como Carta tercera / que vino a un cava- / llero desta

ciudad, auisandole como la Ciudad de Breda está ya por – el Rey nuestro señor, y de los conciertos

que / se hizieron antes de darse. / Impreso con licencia en Valladolid por la viuda de Francisco /

Fernández de Córdoba.- Debió de imprimirse en julio de 1625, pues dice (p.1): “De tres de Iulio

vino el correo de Flandes, y confirma el haber entrado el Marques de Espinola en Breda, y que la

señora Infante estaua en 10 del pasado en Amberes, y de camino para ir a Breda”. Un ejemplar de

la Carta Tercera existe en Asociación Provincial de la Cultura del Brabante en Bolduqe. Sign.

M.XXXV.59. Debió de imprimirse en julio de 1625, pues dice (p. 1): “De tres de Iulio vino el correo

de Flandes, y confirma el aver entrado el Marques de Espinola en Breda, y que la señora Infante

estaba en 10 del pasado en Amberes, y de camino para yr a Breda” (Vosters, 1974: 10). 

9. Debe tratarse de Gilze (Schrek, 1957, nota 545: p. 215).

10. Más  allá  de  su  primer  nivel  significativo  de  escenario  realista,  en  Calderón,  todos  estos

espacios suelen manifestar, un segundo nivel de significado simbólico (Arellano, 1995:81).

11. «Y he aquí su gran modelo, El asalto de Mastrique, comedia que de Lope de Vega probablemente

escribió entre 1600 y 1606. Relata la toma de la ciudad, hoy holandesa, de Maastrique en 1579, por

Alejandro Farnese,  príncipe de Parma.  Lope de Vega,  para componer esta  comedia,  debió de

servirse del manuscrito,  todavía sin terminar,  de Los sucesos  de Flandes y  Francia del  tiempo de

Alejandro Farnese, compuestos por el capitán Alonso Vázquez…imprimióse la comedia en la Parte

IV (1614)  y  Calderón debió  de  conocerla  allí  o  por  alguna representación  presenciada  en  su

juventud.  Así  es  que  el  triple  ascendiente  de  Vázquez,  Lope  y  Hugo  determinó,  de  primera

instancia, la expresión dramática del Sitio de Bredá.» (Schrek, 1957:12). 

12. «El  interés  que  hubo  por  esta  crónica fue  enorme  y  concuerda  completamente  con  la

repercusión que tuvo en toda Europa el sitio como acción bélica. Se puede decir sin exageración

alguna que se trata de un gran éxito editorial: en un lapso de cinco años se publicaron varias

traducciones», la española lleva el título siguiente: Sitio / de Bredá / rendida / a las armas / del

Rey Don Phelipe IV / a la virtud de la Infanta Doña Isabel / al valor / del marques Ambr. Spinola

/ Compúsole el Padre Herman Hugo / de la Compañía de Iesus / Tradúxole Emanuel Sveyro /

Cavallero del  Hábito  de Christo  /  Antuerpiae,  ex oficina plantiniana M.DC.XXVI,  133 páginas

(Schrek, 1957: 32).

13. La crónica no solo menciona estas monedas, sino que también las reproduce (Hugo, 1626: 70;

Schrek, 1957: 43).

14. Toda la correspondencia entre el magistrado de Bredá y el príncipe Mauricio, que se conserva

en el Archivo Municipal de esta ciudad, queda reproducida en la obra de Van der Hoeven (Schrek,

1957: 45).

15. Carta tercera / que vino a un cava- / llero desta ciudad, auisandole como la Ciudad de Breda

está ya por – el Rey nuestro señor, y de los conciertos que / se hizieron antes de darse. / Impreso

con  licencia  en  Valladolid  por  la  viuda  de  Francisco  /  Fernández  de  Córdoba.-  Debió  de

imprimirse  en  julio  de  1625,  pues  dice  (p.1):  “De  tres  de  Iulio  vino  el  correo  de  Flandes,  y

confirma el haber entrado el Marqués de Espinola en Breda, y que la señora Infante estaua en 10

del pasado en Amberes, y de camino para ir a Breda”. Un ejemplar de la Carta Tercera existe en

Asociación Provincial de la Cultura del Brabante en Bolduqe. Sign. M.XXXV.59.
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Acercamiento al problema de la
representación del príncipe y la razón
de estado. El ejemplo de El mayor
monstruo del mundo

Aurora González Roldán

1 El gobierno de un estado, en la época de los Siglos de Oro, se concentra en la persona del
gobernante,  monarca  absoluto,  aunque  con  las  diferencias  que  caracterizan  a  la
monarquía española del resto de Europa.  Por lo tanto,  examinar la repercusión de la
teoría  política  española  en  el  teatro  áureo  implica  atender  al  tratamiento  que  los
dramaturgos dan al monarca como personaje en escena (Profeti, 2008: 229-230). Este es un
tema que se ha venido trabajando desde hace algunos años y que cuenta ya con una
bibliografía  y  repertorio  analizado  difíciles  de  abarcar,  pues  forma  parte  de  una
problemática de dimensiones todavía mayores acerca del teatro y el poder sobre el cual se
sigue investigando de manera individual o colectiva. Así, desde perspectivas variadas se
han aportado luces sobre la relación entre el  discurso político y la puesta en escena,
aunque parece posible y pertinente seguir indagando sobre aspectos más concretos del
pensamiento político de la época en las piezas dramáticas1. Ente las facetas a atender
podemos  mencionar  el  vínculo  de  la  producción  dramática  con  la  evolución  del
pensamiento político español que se manifestó en las primeras décadas del siglo XVII, con
la publicación de numerosas obras sobre la razón de estado, o bien el modo en el que los
planteamientos de orden político se imbrican en la poética de cada pieza. Sin embargo
abordar  cuestiones  tan  interesantes  implica  realizar  un  amplio  recorrido  por  la
producción  teatral  áurea,  empresa  que  por  supuesto  queda  bastante  alejada  de  los
modestos alcances de esta comunicación. No obstante es posible realizar acercamientos a
dichas cuestiones aprovechando las aportaciones de la crítica.

2 Desde  hace  tiempo  se  ha  analizado  la  figura  del  rey  teniendo  en  cuenta  el
desdoblamiento, divino y humano, que propuso Kantorowickz en su señero trabajo Los dos
cuerpos del rey, respondiendo así a la acuciante necesidad de aplicar las luces de estos
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conocimientos al análisis del teatro áureo. España no escaparía a esta concepción dual del
príncipe, aunque no se hubiera llegado a asumir que la monarquía fuera un verdadero
reinado celestial en la tierra, como sí ocurría en otros reinos europeos (Elliot, p. 143-154). 

Se ha señalado la diferencia en el tratamiento que se da al monarca en el teatro clásico
español  respecto  de  otras  dramaturgias,  como  la  isabelina,  donde  se  le  somete
históricamente a escrutinio, aunque sea cronológicamente cercano, y cuya faceta tiránica
o malévola es un componente insoslayable del drama. Algunas de las razones que se han
dado es el ideal de la ejemplaridad de la historia, tendencia a la que podía acogerse la
libertad y universalidad del poeta dramático. Así la importancia del carácter didáctico del
relato  histórico  representado  explicaría  la  variación  de  tendencias  que  podemos
encontrar en el caso de Calderón, Quevedo, Lope y muchos otros autores.

3 Se ha señalado una escisión marcada entre la figura del monarca que se proyecta en el
teatro del siglo XVI y aquella que dibuja la posterior etapa lopesca. Específicamente, se
mencionan a autores trágicos como Juan de la Cueva,  Cristóbal  de Virués o Lupercio
Leonardo de Argensola, cuyo tratamiento del monarca es bastante crítico. Esta diferencia
podría  explicarse  por  el  origen  de  los  autores,  todos  de  reinos  periféricos,  que
manifestarían  así  su  rechazo  a  la  dominación  que  ejercía  Castilla.  Además,  tal
característica contribuiría a explicar el rotundo fracaso que experimentaron en común,
como dramaturgos, pues el público estaría ya imbuido de una ideología que encumbraba
al monarca (Hermenegildo, 2006, 21-32). Cabe preguntarse si efectivamente la localización
territorial  de dichos autores puede explicar su tratamiento crítico del  monarca en la
representación o  bien si  se  debe  también a  la  circulación en Europa de  modelos  de
príncipe que funcionarían en la poética de la tragedia, como sería el caso de Inglaterra,
con mucho mayor éxito.

4 Al parecer, efectivamente en el teatro de Lope –a quien se consideró acompañante del
poder de su época– los monarcas suelen ser ejemplares y su tratamiento puede ir desde la
discusión de  problemas  políticos  con un trasfondo considerable,  como en el  caso  de
Fuenteovejuna,  hasta  las  realizaciones  que  simplemente  alimentaban  episodios  cuasi
míticos como la alianza matrimonial de los reyes católicos que vemos narrada en El mejor
mozo de España. En esta comedia, las virtudes del joven Fernando, sobre todo la humildad y
cierta  magnanimidad,  son  las  que  lo  revelan  como  el  digno  consorte  destinado  a
convertirse en el rey de Castilla.

5 Los conocidos versos del Arte nuevo de hacer comedias:

Elíjase sujeto, y no se mire,
perdonen los preceptos, si es de reyes,
aunque por esto entiendo que el prudente
Filipo, rey de España y señor nuestro,
en viendo un rey en ellos, se enfadaba;
o fuese el ver que el arte contradice,
o que la autoridad real no debe
andar fingida entre la humilde plebe (v. 157-164)

6 efectivamente parecen atestiguar una dificultad de representar la persona del rey, toda
vez que tal «fingimiento» constituía un caso especial, distinto del resto de los personajes,
pues aunque fuera en grado mínimo suponía una suplantación de la investidura real, en
tanto que gobernante máximo,  en tanto vínculo con la  divinidad o  bien debido a  la
profunda unión entre el cuerpo natural (physis) y el cuerpo corporativo (metaphysis) del
monarca (Lauer, p. 135-138). Así podría explicarse el escándalo que experimentan algunos
monarcas,  como  Elizabeth  I  –o  incluso  el  tío  de  Hamlet  en  la  obra  homónima–  al
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contemplar que se quiebra el decoro que la autoridad real merece, y no tanto la persona
del  rey,  al  ser  representada en las  tablas2.  Esta actitud recelosa del  monarca ante la
representación de su persona habría sido el caso de Felipe II, si nos guiamos por el Arte
nuevo.  Tal vez la situación cambiaría en los tiempos de Felipe IV, gracias a su actitud
favorable a las  tablas,  protección que más tarde se vería entorpecida temporalmente
debido a los detractores del teatro, como pudieron ser los jesuitas. Las tensiones entre
monarcas reinantes y dramaturgos suele resolverse en las puestas en escena dedicadas a
la educación del príncipe o en aquellas piezas que se sitúan en un pasado remoto. Este
último sería el caso de muchas de las obras de Lope. Al respecto, llama la atención el gran
distanciamiento que media entre la importancia que Fernando el Católico ostenta como
estratega  político  ya  desde  la  publicación  de  El  Príncipe, de  Maquiavelo,  y  el  perfil
prácticamente de motivo folclórico que vemos en El mejor mozo de España, caso que nos
permite reiterar la necesidad de tener en cuenta no solamente res y verba,  materia y
poética,  sino también las circunstancias de un acto comunicativo práctico como es la
puesta en escena3.

7 En el caso de Quevedo, que implica otra serie de particularidades, se ha observado una
separación de su pensamiento político sobre el favorito del rey, expresada en la Política de
Dios y el encomio de una figura que presenta en la obra Cómo ha de ser el privado, que
retrata al Conde-Duque de Olivares de manera transparente bajo el anagrama de Valisero.
Sin embargo, también se ha llamado la atención sobre la dificultad que enfrenta –y acaso
acierto que logra– Quevedo al emprender la difícil tarea de representar un argumento que
fue  fiel  de  reflejo  de  un  tiempo  presente.  Mucho  más  que  ofrecer  una  actitud
complaciente ante el Conde-Duque, Quevedo habría efectuado una adaptación dramática
de una serie de hechos coetáneos, desde la invasión de Cádiz hasta la muerte de María de
Guzmán, hija de Olivares, o el fallido intento de matrimonio entre María de Austria y
Carlos II, Príncipe de Gales. Este procedimiento, encaminado efectivamente a apoyar el
proyecto político capitaneado por Felipe IV y su valido, no puede explicarse simplemente
como una alabanza gratuita sino que es necesario tener en cuenta que el  poeta está
contando los hechos con el fin de obtener un discurso ejemplar, dirigido al valido y al
monarca, y al mismo tiempo, enviando un discurso verosímil al resto de los espectadores,
gracias  a  los  ajustes  que  permitía  la  articulación  entre  historia  y  poesía  desde  la
perspectiva teórica aristotélica (Gentilli, p. 121-136)4. Uno de los principales argumentos
de Quevedo en la obra sería el conveniente control de la capacidad de decisión que rece
en el valido. Si aceptamos esta propuesta de Gentilli, quien afirma que nos encontramos
con una auténtica ars gubernandi  dramatizada,  entonces la principal  preocupación del
autor es efectivamente de índole política: Quevedo no representa al valido como es sino
como debería ser.

8 Sin embargo no se puede decir lo mismo en cuanto al tratamiento de la persona del rey
pues tal como se adivina ya por el título de la obra, no es la figura principal del drama y
aparece bastante desdibujado. Sus acciones solamente apoyan la exposición de una virtud
y comedimiento extraordinarios en Valisero. El máximo logro que se atribuye al monarca,
trasunto de Felipe IV, es contenerse ante su inclinación por Serafina, dama de palacio, y
finalmente potenciar el reconocimiento de las virtudes del valido5. De manera que habría
un  tratamiento  diferenciado  entre  monarca  y  ministro,  pues  Felipe  IV  aquí  estaría
representado  como  era  en  realidad,  no  como  debería  ser.  En  todo  caso,  argumenta
Gentilli, la restauración de la imagen del rey se efectúa mediante la del valido.
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9 Pero ya una primera lectura de esta obra nos sugiere que no todo puede explicarse con
fundamento en la libertad poética del dramaturgo ante la ejemplaridad de la historia,
pues  efectivamente  la  misma ciencia  historiográfica  avisaba sobre  las  dificultades  de
historiar un monarca cercano en el tiempo, y este fue el caso de no pocos dramaturgos,
como Quevedo  y  como  Lope,  cuyos  esfuerzos  por  alcanzar  un  puesto  en  la  corte
condicionaron efectivamente su caracterización de la autoridad real (Ferrer Valls, 39-44 y
ss.).  Con sus modulaciones, estas razones, además de las literarias,  han de tenerse en
cuenta al analizar las numerosas comedias de «valimiento», pues lo que parece evidente
en la factura de Cómo ha de ser el privado es que pesó mucho más la preocupación política
del autor que el funcionamiento de la comedia. Mediante dos ejemplos, El espejo del mundo
de Vélez de Guevara y El ejemplo mayor de la desdicha de Mira de Amezcua, y teniendo en
cuenta la tesis de Saavedra Fajardo sobre el delicado equilibrio entre el poder que el rey
debe  trasladar  al  privado  y  el  que  este  puede  soportar,  Profeti  muestra  dinámicas
divergentes en la factura de este tema, casi subgénero dramático. En el primer caso una
acción contenida se encamina a ensalzar las imágenes de los gobernantes, mientras que,
en el segundo, la caída del privado concluye una acción rápida y compleja que representa
los juegos del engaño y la mentira; sin embargo ambas obras no permanecen bastante
cerca de los acostumbrados tópicos de la privanza y los vaivenes de la Fortuna (Profeti,
2007: 141-146)6.

10 De  esta  manera,  tras  la  matización  de  la  tesis  fundacional  de  Maravall  sobre  la
dependencia  del  teatro  respecto  de  la  monarquía,  se  ha  llegado  a  casos  de  análisis
profundo del pensamiento político y técnica dramática en un autor como Juan Ruiz de
Alarcón  a  quien,  curiosamente,  una  situación  económica  desahogada  le  brindaría  la
posibilidad  de  acompasar  libremente  su  pensamiento  y  preocupaciones  políticas  al
proyecto de reforma del conde duque de Olivares, en una producción dramática de suyo
innovadora respecto a la época de Lope de Vega.  El  dueño de las  estrellas  o Los pechos
privilegiados,  entre  otros  títulos,  conforman  un  grupo  de  obras  imbuidas  por  un
pensamiento político sistemático que sigue de cerca el tratado De rege et reges institutione
(1599) de Juan de Mariana, quien se había ganado la animadversión de Felipe III  y el
Duque de Lerma por una obra como el De monetae mutatione. En el teatro alarconiano la
acción no recae sobre el privado y las vueltas de la Fortuna sino en su función como
preceptor del monarca, a fin de que este pueda mantener el adecuado equilibrio de «los
dos cuerpos del rey», aunque bajo una perspectiva que otorga mucho mayor peso a la
dimensión humana del monarca. (Josa: 2001; 2002)

11 Calderón es otro autor en el que podemos encontrar numerosos dramas que plantean
problemas un tanto complejos en cuanto al  ejercicio del  gobierno,  así  como posturas
políticas que parecen constituir un sistema de pensamiento político propio y como tal
viene siendo observada su obra por  parte  de la  crítica7.  Margaret  Greer  detecta  una
diferencia en el tratamiento del monarca que hace Calderón en el auto El nuevo palacio del
Retiro (1634) y el espectáculo cortesano El mayor encanto, amor (1635). Con fundamento en
la naturaleza divina del rey, el auto sacramental presenta a Felipe IV como un prócer de la
religión mediante una alegoría que lo transforma en la hostia sagrada y en Dios padre, al
palacio del Retiro en Jerusalén, a Olivares en el Hombre y a la reina Isabel en la Iglesia. En
Olivares, por otra parte, se cifra el favorito de Dios, pero también la debilidad de todos los
hombres y el pecado original. Uno de los argumentos principales de este auto político-
eucarístico sería contrarrestar la imagen de un rey demasiado distraído en el Retiro de
sus tareas de gobernante, pues de esta manera el recinto se transformaba en un espacio
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para  la  devoción.  En  cambio,  mediante  la  loa  de  El  mayor  encanto,  amor,  y  la  pieza
dramática principal, los soberanos contemplaban en la misma ocasión las alabanzas y las
críticas  que  era  posible  dirigirles  gracias  a  la  utilización de  mitos  profanos.  De  esta
manera, aunque el rey figura como cabeza del Estado, queda convertido en un Ulises que
sucumbe ante los encantos de Circe, o del mismo Conde-Duque de Olivares. Igualmente, la
variedad y complejidad del pensamiento político de Calderón, quien como otros autores
suele aprovechar el juego dramático que proporciona la doble corporalidad del príncipe,
se manifiesta en numerosos dramas sobre un doble comportamiento del rey en cuanto a
la económica –es decir lo que compete al regimiento de sus ministros y de su entorno
familiar–, por una parte, y, por otra, a la política (Arellano, 2011: 143-157). Una de las
obras que Arellano analiza bajo esta perspectiva, la del tirano en el ámbito doméstico, fue
representada recientemente en México, como parte de la temporada 2013 de teatro de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Me refiero a El mayor monstruo del mundo, con
la audaz dirección de José Caballero, quien jugó con tres horizontes históricos, pues los
versos clásicos sobre la historia de Herodes se acompasaron con música de Rock Blues en
una escenografía minimalista y un sobrio vestuario totalmente contemporáneo. Sobre
esta obra que sería un caso de abuso de poder masculino, en el ámbito de lo familiar,
Arellano  ha  señalado  el  error  de  los  críticos  que  han  querido  ver  en  Herodes  a  un
conmovedor enamorado hasta el punto de exaltar sus actos violentos, sin tener en cuenta
su doble identidad, como hombre y como rey (2006: 162-167). Aunque la consideración del
desdoblamiento del rey,  además de la estructura de la obra,  nos puede hacer incluso
reconsiderar si verdaderamente el tetrarca es el protagonista de la acción trágica. En
algunos versos, Herodes se caracteriza a sí mismo con rasgos caballerescos que podrían
armonizar  con la  faceta  humana del  rey  pero  que  difícilmente  son admisibles  en  la
autoridad real.  Por otra parte,  ya en las primeras escenas vemos a ambos monarcas,
Herodes  y  Mariene,  con  el  ánimo  turbado  por  distintos  motivos,  circunstancia  poco
conveniente en la cabeza del estado y en uno de sus principales ministros, la reina, pues
como tal era considerada por la teoría política. Mariene sufre porque sus astrólogos le
han vaticinado la muerte (v. 1-14) mientras que Herodes padece ante el  temor de no
conseguir el trono de Roma, que ambiciona rendir como tributo digno de la belleza de su
consorte, o al menos así justifica su empresa militar (v. 425-441). De esta manera, Herodes
revela  una  situación  totalmente  reprobable  desde  el  punto  de  vista  político,  pues
considera la campaña militar no como un requisito indispensable de la conservación de la
república,  sino como un trofeo que poder ofrecer a Mariene.  Si  los teóricos políticos
españoles del seiscientos se esforzaban por hacer que la religión no se subordinara a la
política, como postuló Maquiavelo, Herodes subordina la económica y la política a sus
asuntos  personales,  y  tales  hechos  no  debieron  pasar desapercibidos  para  los
espectadores de la época. La obra tiene dos tramas equiparables, una en las acciones de
los príncipes y otra en las de los siervos, entre otros numerosos paralelismos. El personaje
de Octaviano parece ser un contrapunto de Herodes pues además de ser su rival en lo
político y en lo amoroso:  mediante un retrato se enamora de Mariene,  a la que cree
muerta y juzga digno de locura por esta causa a cualquier hombre. Herodes, al concluir la
obra, mata a la que ama, enloquece y se suicida. El retrato de Mariene materialmente
salva a Octaviano de la muerte, mientras que este no podrá devolver el mismo servicio a
la Mariene real. Cuando Herodes, movido por los celos, ordena la ejecución de Mariene
comete un acto inusual e incluso paradójico que sería justificable si se tratase de la salud
de la república, apelando a la razón de Estado. Sin embargo es una decisión que atañe a su
dimensión como hombre, y por lo tanto imposible de justificar. Mariene, por su parte,
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planea su actuación ante los hechos que descubre y afirma su propósito de actuar como lo
exige su condición de reina, a pesar de los afectos mujeriles que la aquejan:

Mis ansias lidian, en tanto
tropel como me acomete
de divididos afectos,
de encontrados pareceres
y opuestas obligaciones,
¡déme el cielo industria, déme
medio el hado para que,
tanto unas con otra temple
que, como esposa ofendida
y como reina prudente
cumpla con el mundo y cumpla
conmigo, cuando a ver lleguen
cielo, sol, luna y estrellas,
[…]
que como reina perdone
y como mujer me vengue!
(v. 2410-2426)

12 Cuando Octaviano entra triunfal a Jerusalén, Mariene está a punto de hacer manifiesto su
amor por Herodes en público, a pesar de saber que ordenó su muerte, sin embargo se
reprime oportunamente (v. 2700), pues sería un comportamiento oportuno en una mujer
que recibe a su marido tras un larga ausencia pero reprobable en una reina. Se trata
precisamente en una falta de decoro en la que sí incurre la Clitemnestra de la Orestiada 
que quizá podría estar evocada de esta manera. Tolomeo advierte el valor y decoro en las
acciones de Mariene, pues se ha conducido ejemplarmente para solicitar el perdón para
Herodes, que consigue de Octaviano, de manera que su actuación certera como reina le
permitirá en lo privado consumar adecuadamente su venganza personal. Mariene se va
sobreponiendo a la debilidad que se esperaría de ella  y va siendo iluminada por sus
virtudes de reina. Y finalmente desenmascara a Herodes, echándole en cara que es ella
quien ha tenido que rescatar el decoro y la compostura del rey:

Por mi honor, por mi decoro,
pedí tu vida, encubriendo
la causa de mis ahogos,
que saben todos quién soy,
y quién eres, uno solo;
y no por ganar con uno,
había de perder con todos.
(v. 2873-2878)

13 En este parlamento lleno de patetismo, ya en lo privado, Mariene le pregunta a Herodes
«¿Tú eres […] de Jerusalén Tetrarca?» (v. 2903-2907) y le echa en cara su origen indigno
«bastarda rama del tronco / de Judá, ascalonita», recordando su comportamiento violento
en la ocasión de la matanza de los inocentes.

14 Herodes  tampoco  respeta  la  decisión  de  Mariene  de  recluirse,  pese  que  ella  le  ha
advertido que se quitaría la vida si  osa interrumpir su retiro.  Herodes finalmente se
suicida después de matar accidentalmente a Mariene, pero antes trata de justificar sus
actos  e  incluso niega su responsabilidad en los  acontecimientos.  El  tetrarca  acumula
tantas faltas que llega a ser repugnante para los espectadores, rasgo incompatible con el
héroe trágico. Por tanto es Mariene la verdadera heroína trágica, cuya debilidad inicial y
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posterior  sufrimiento  heroico  consiguen  el  adecuado  equilibrio  de  empatía  y
conmiseración con el público.

15 Sirvan los mismos versos Calderón para cerrar estas reflexiones: poco antes del final de El

mayor monstruo del mundo, Tolomeo advierte:
de que amores y privanzas
cuando a sumo aumento llegan
es de su felicidad
declinación la tragedia
(v. 3265-3268).
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NOTAS

1. Por ejemplo, Ignacio Arellano, Antonio Feros y Jesús Usunáriz (2013) recogen los frutos de los

numerosos trabajos dedicados a estos temas, cuyos avances han ido apareciendo en publicaciones

previas,  como  el  volumen  coordinado  por  Luciano  García  Lorenzo  (2006).  Sin  embargo,  la

bibliografía dedicada específicamente a la relación entre las teorías de la razón de Estado y el

teatro es menor, y entre los trabajos inciden sobre este tema podemos mencionar los de Lola Josa

sobre  Juan  Ruiz  de  Alarcón  y  los  de  Profeti  acerca  de  Calderón  y  del  funcionamiento  del

pensamiento político en el marco de la comedia áurea.

2. Kantorowicz apud. Lauer (136).

3. Respecto al tema de los reyes católicos en el teatro de Lope de Vega ver el trabajo de Profeti

(2008b).

4. Según conjetura la autora,  la obra debió redactarse hacia 1629,  cuando casan por poderes

María  de  Austria  y  el  Rey de  Hungría,  aunque  probablemente  no  llegó  a  representarse.  La

principal fuente de Quevedo sería los Fragmentos históricos de la vida del Conde de Olivares, de Juan

Vera de Figueroa, quien también iba en contra de las críticas contra el valido.
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5. Según Gentilli, de esta manera la humanización del monarca contribuye a la verosimilitud del

relato  histórico.  Pero  es  difícil de  aceptar,  como  dice  la  autora,  una  concepción  igualmente

ejemplar en el personaje del rey Fernando.

6. Mediante el contraste de las tres obras mencionadas Profeti amplía la ponderación de Arellano

(2011: 57-83) sobre el tratamiento del tema de la privanza en el teatro de Mira de Amescua, que

giraría en torno a la figura del rey como vicario de Dios en combinación con los tópicos literarios

aledaños, la presencia de emblemas y una perspectiva moralizante.

7. Los  artículos  críticos  dedicados  a  este  tema  en  Calderón  van  siendo  ya  numerosos,  aquí

recogemos algunos ejemplos representativos.

AUTOR
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Historia trágica y pasión individual en 
La cisma de Inglaterra- una visión
crítica de la privanza

Susana Hernández Araico

1 A Felipe IV le interesa sumamente la historia como valiosa materia para el aprendizaje del
arte de gobernar. El gran aprecio tanto del rey como del conde-duque por la historia se
comprueba en la incorporación de dos cátedras de historia en el nuevo Colegio Mayor de
Madrid fundado por el monarca y su privado en 1625 (Stradling: 1988, 309, n. 31). En el
epílogo a su traducción de la Historia de Italia de Guicciardini, identificando, entre sus
vastas lecturas, la Historia ecclesiastica del cisma del reino de Inglaterra de Rivadeneira, Felipe
IV se  declara  entusiasmadamente  interesado por  la  historia  como gustosa  educación
fundamental para un príncipe (1889: X-XI):

El leer historias también me pareció punto muy esencial para conseguir el fin a que
encaminaba mis deseos de alcanzar noticias, pues ellas son la verdadera escuela en
que el Principe y Rey hallarán ejemplares que seguir, casos que notar, y medios por
donde encaminar a  buenos fines los  negocios  de su Monarquía.  Con este fin leí
[entre varias historias de Castilla, Francia, Alemania, Flandes, y la antigüedad] la
historia y cisma de Inglaterra.

2 Ann Mackensie (1990, 4) opina que probablemente el rey le sugiere a Calderón este libro
para una obra sobre el tema que sería su tragedia La cisma de Ingalaterra—para la cual los
tres editores más recientes (Escudero, 2001; Mackensie, 1990; Ruiz Ramón, 1981) aceptan
como fecha de pago el 31 de marzo de 1627, por el documento con que Shergold y Varey
(1963: 221) constatan remuneración de una obra en palacio del mismo título. Alexander
Parker (1988: 286) opina que probablemente se habrá montado el año anterior, 1626. Pero
la traducción de la historia de Guicciardini, donde Felipe IV señala su lectura del texto
que  llama «historia  y  cisma  de  Inglaterra»,  la  terminó en 1633  y,  según el  historiador
Stradling (88: 310), parece muy improbable que la haya comenzado antes de 1628. Ya sea
que la tragedia de Calderón sobre La cisma haya inspirado al rey a leer la Historia de
Rivadeneira o viceversa, es evidente que esta se conoce en círculos cortesanos. Pues muy
probablemente su interés, a partir de la re-edición de 1604 (de la Fuente, 1868: 177), habrá
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aumentado en torno al prospecto frustrado de alianza matrimonial con Inglaterra y la
crisis diplomática que se produce con la visita sorpresiva del príncipe de Gales a la corte
madrileña en 1623 (Hume:  1907,  63-126).  Sin embargo,  es  absurdo pensar  que tres  o
cuatro años después, cuando se asume que Calderón escribe y estrena en palacio La cisma
de Inglaterra, su tema inglés y la humanidad compasiva con que representa a Enrique VIII
se deban a una especie de simpatía nostálgica por el príncipe inglés, tan agasajado en su
visita. Demasiadas otras presiones políticas-económicas se desarrollan en la corte entre
1626-27 para que cien años después de la repudiación de la reina Catalina de Aragón en
Inglaterra,  el  tema de  un matrimonio  anglohispano aun cobrara  relevancia,  como si
produjera  una  especie  de  alivio  por  no  haberse  llevado  a  cabo  el  matrimonio  de  la
hermana de  Felipe  IV con el  simpático  pero  cismático  príncipe  Carlos.  Poco  sentido
tendría la supuesta conexión de la tragedia de Calderón con la visita del príncipe de Gales
de 1623, máxime ante: 1) la guerra en curso contra Inglaterra a partir de 1625; 2) los
esponsales  de la  infanta,  precisamente en 1626,  con el  futuro emperador Fernando—
sujeto al fanatismo antiprotestante del padre y a un ultracatolicismo irrespetuoso de la
libertad de cultos en Bohemia y Hungría en 1618-19 que acarrea y propele la guerra que
había de durar treinta años (G.Parker, 1987: 43-45; Kann,1974: 45-53); y 3) la creciente
participación de España en esos conflictos contra luteranos y calvinistas con la mira de
conseguir apoyo militar imperial para obligar a los protestantes de las Provincias Unidas
a negociar una paz menos desventajosa para España que la tregua de 1609-21 (G. Parker,
1987: 104-105).

3 Un eco de la problemática política de semejantes conflictos religiosos contemporáneos
resuena en la tragedia de Enrique VIII de Calderón solo en la escena final que, a manera
de apéndice, presenta la jura de la infanta María, fanática heredera católica a quien el rey,
derrotado sentimentalmente  en su  intimidad,  señala  la  lamentable  necesidad de  una
política acomodaticia hacia los nobles anti-papistas. Todos los espectadores sabían que el
reinado de la única hija de Catalina de Aragón y Enrique VIII no había logrado reimponer
el catolicismo en Inglaterra. Según Alexander Parker (1988: 287), el final de la ahistórica
disputa  entre  Enrique  y  su  hija  María  resulta  «aplicable  también  a  la  cuestión
contemporánea  de  libertad  religiosa  que  España  con  empecinado  conservadurismo
todavía les negaba a algunos súbditos». La imagen del rey triste, urgiéndole a su hija
tolerancia al final de la tragedia calderoniana, reverbera como recomendación para el
joven  monarca-espectador  de  considerar  la  inutilidad  de  la  política  de  catolicismo
militante en particular contra las Provincias Unidas. No se trata para nada, pues, de una
celebración de imperialismo religioso, como Calvo (2007: 235-36, 40) propone. Antes de
dicho dénouement de la jura, el desarrollo de la tragedia revela cómo la situación política
irremediable proviene de la consciente sumisión del rey a los consejos de su quasi-privado
Volseo  para  cumplir  sus  deseos  eróticos.  Nos  dice  Ruiz  Ramón (1981:  52,  58)  que  al
monarca Calderón lo caracteriza «lleno de temores, en constante estado de turbación y de
tristeza» mientras que a Volseo 

le da un mayor papel estructural en la tragedia, incrementando su responsabilidad
y culpabilidad y consecuentemente su fin desastrado y su castigo, alterando para
ello la historia en función de una mayor cohesión y economía dramáticas.

4 En el drama histórico de Calderón, la tragedia se desenvuelve principalmente entonces
por la  manipulación del  ministro que,  a  manera de director  de escena,  dirige al  rey
explotando su perturbación erótica e intenta manejar a los demás personajes con el fin de
avanzar su propio poderío.
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5 Calderón parte, pues, de la Historia de Rivadeneira para construir una tragedia que ofrece
a Felipe IV advertencias, disimuladas bajo el disfraz de historia inglesa, sobre posibles
consecuencias  desastrosas  de  la  desmesurada  influencia  que  él  mismo  acepta  de  su
privado, el conde-duque de Olivares. A este, la tragedia del joven Calderón le insinúa
también solapadamente el peligroso riesgo que corre un privado en abusar de su influjo
sobre su rey. Los conocedores de la Historia de Rivadeneira bien podían leer las claras
advertencias para reyes y privados en su prólogo, «Al cristiano y piadoso lector», donde el
historiador jesuita destaca el peligro de los privados lisonjeros

que a manera de espejo representan en sí el semblante y rostro del Principe; y como
unos camaleones, toman la color que ven en él y alaban y engrandecen todo lo que
él quiere; y por sus particulares intereses, le aconsejan lo que piensan le ha de dar
gusto, y se desvelan en hallar medios, y trazas para facilitarlo [. . . ]. (Rivadeneira,
1868: 184)

6 No cabe duda, pues, que Calderón entreteje en la construcción de su drama el espíritu de
tales  advertencias  principalmente  en  la  sobresaliente  caída  trágica  de  Volseo  por  la
ceguera política de su soberbia orgullosa1.

7 Los sucesos narrados en la Historia de Rivadeneira funcionan innegablemente como fuente
para el engranaje trágico del drama de Calderón, según comprueban en particular, aparte
del  título,  dos  detalles  que  Rivadeneira  menciona  específicamente  sobre  el  cardenal
Volseo—la  predicción  astrológica  de  que  una  mujer  acarreará  su  destrucción
(Rivadeneira, 1868: 190b) y el comentario de un loco de que la impresionante tumba del
cardenal  quedará  vacía  (Rivadeneira:  1868:  203b).  Estos  dos  detalles,  que  Calderón
específicamente incorpora a la intriga dramática (v.237-238, v.2058-2063, v.2264-2268)2,
delatan su enfoque especial sobre Volseo, único personaje que opera y resulta engañado
con la predicción sobre un peligro que lo destruiría (Álvarez: 1997, 573). Pero también es
innegable  la  imaginación  creativa  con  que  Calderón  adapta  el  texto  de  Rivadeneira,
presentando  a  Enrique  VIII  como  digno  de  lástima  por  su  complejidad  psicológica,
inventando dos  personajes  clave (el  embajador  francés  Carlos  y  el  bufón Pasquín),  y
reconfigurando la relación entre Ana Bolena y el cardenal Volseo así como la secuencia
cronológica de la caída de este, el matrimonio clandestino del rey con aquella y la muerte
de Catalina.

8 Adaptando,  pues,  partes  de  la  Historia  del  jesuita,  Calderón  dramatiza  las  pasiones
individuales del rey Enrique VIII y las de su soberbio, ambicioso consejero el cardenal
Volseo. A la vez que reajusta la cronología de datos históricos, el dramaturgo se distancia
de la retórica condenatoria de Rivadeneira para intrigar y conmover con engaños sobre el
escenario—incluso  autoengaños—y  pasiones  desbordadas,  principalmente  las  del  rey
acuciadas por las de su ministro que acarrean la destrucción de los demás personajes en
torno, llevando a cabo la separación irrevocable de Inglaterra de la iglesia romana.

9 No cabe duda que el cisma inglés se plantea en última instancia como tragedia colectiva
de una nación, de acuerdo con su fuente principal, la Historia ecclesiastica. Y quizá por eso,
algunos  críticos  desvirtúan  del  todo  el  texto  calderoniano  leyéndolo  como  diatriba
contrarreformista de auto sacramental combativo (Küpper: 1988; Andrachuk: 1991; Lauer:
1998).  Pero  desde  su  inicio,  este  drama histórico  no pretende ni  lanzar  una defensa
religiosa  ni  ser  un  ataque dogmático  a  la  manera  de  Rivadeneira  ni  mucho  menos
«triunfalista», a manera de «drama ceremonial», según Calvo (2007: 235-36, 40) propone,
supuestamente celebrando al final la superioridad de la monarquía española y su imperio
vis-à-vis los cismáticos ingleses.
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10 Calderón  escenifica  la  tragedia  como  destrucción  detentada  principalmente  por  el
ministro que manipula al rey. Con su pasión individual cada uno, no solo se destruyen a sí
mismos sino también introducen el caos en el entorno social. Aclara Ruiz Ramón (1981:
30) que la soberbia y ambición llevan a Volseo a transponer el móvil individual de su
venganza contra la reina Catalina al plano colectivo de la Historia; pues la repudiación de
la reina que le propone al  rey,  apasionado por Ana Bolena,  desata un nuevo destino
irreversible  para  Inglaterra.  Como  puntualiza  Ruiz  Ramón, «Esta  conexión  entre
individuo e Historia, entre pasión individual y destino histórico constituye uno de los
nucleos fundamentales del sentido trágico de La cisma de Inglaterra». El malestar de la
nación proviene, pues, de la debilidad individual y conducta reprehensible del monarca,
explotadas y fomentadas por su valido ambicioso.  Más que celebrar una superioridad
nacionalista sobre el enemigo, La cisma de Inglaterra propone, al contrario, materia de
reflexión por  medio  del  excelso  placer  con que consumados  actores  envuelven a  los
espectadores  en  la  trayectoria  progresivamente  destructiva  de  sus  personajes
singularmente orgullosos y egoístas—el rey y su privado.

11 Explicando cómo el desorden que Volseo introduce no se halla dentro de él sino que
origina en el rey mismo, Ruiz Ramón (1981: 27) da en el meollo de la relevancia del texto
calderoniano para sus espectadores originales en la corte de Felipe IV:  «Puesto en la
perspectiva, forzosamente política, de la relación Rey-Privado, no ofrece ninguna duda
cuál  es  el  sentido  de  la  actitud  crítica  del  dramaturgo  ante  el  problema  político-
histórico.» Pero no elabora Ruiz Ramón sino que da por hecha esta relevancia histórica
del influjo excesivo de Volseo sobre el rey, con fin de profundizar en la tragedia humana
individual de impacto colectivo—contemporánea a todos los tiempos, incluso al nuestro
en el siglo XXI.

12 Alexander Parker a su vez, para la revisión de su ensayo pionero (1973) sobre La cisma de

Inglaterra, agrega un apartado introductorio sobre «El rey como centro de la vida política»
(1988: 241-249) donde muy de paso relaciona esta tragedia de Calderón con Saber del mal y
del bien por su proximidad cronológica (1626-1628) y su carácter de «drama político», dice
Parker, sobre «el poder real, según afecta a individuos, en vez de a clases o cuestiones
económicas»3. Y concluye (1988: 245-246) que «la corrupción del gobierno por validos y su
caída del poder era el contexto inmediato en que Calderón comienza a escribir teatro
dentro de la tradición que muchos años después Bances Candamo llamará el desafiante
arte de «decir sin decir».4 Observa Parker (1988:241) además que para evadir retribución
por apuntar dentro del teatro a injusticias de parte del rey, la escenificación crítica del
poder se desplaza a la antigüedad o al medioevo, o se traslada a tierras lejanas como
Polonia o Muscovia. Pero se exime el crítico inglés de señalar su propio país y la historia
del cisma anglicano anterior de un siglo a la tragedia de Calderón como uno de estos
traslados  cronológicos-geográficos  evasivos  para  advertirle  solapadamente  al  rey  los
peligros para él y para el reino en someterse al influjo lisonjero, ambicioso y soberbio del
privado.  La  cisma  de  Inglaterra del  joven  Calderón  surge  efectivamente  dentro  de  la
tradición teatral de la caída trágica de Don Álvaro de Luna y otros validos que MacCurdy
(1978)  explaya,  es  decir,  dentro  del  contexto  de  comedias  de  privanza  por  Mira  de
Amescua, Tirso, Lope, Alarcón, Vélez de Guevara e incluso Quevedo (Hernández Araico,
1995 y 1999), sobre todo al flaquear las esperanzas en un nuevo rey enérgico y en un
privado  modesto,  menos  ambicioso  y  manipulador  que  solucionaran  con  eficiencia
urgentes situaciones nacionales e imperiales (Elliott, 1986: 301-311).
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13 Iniciándose con la pesadilla de un rey perturbado por la visión fantasmagórica de una
bella mujer que interviene en su redacción de documentos, borrando lo que ha escrito, La
cisma de Inglaterra a su vez perturba súbitamente a los espectadores— tanto a Felipe IV y a
sus  cortesanos  como a  un público del  siglo  XXI.  Por  su título,  el  texto calderoniano
anuncia de antemano que se trata de un personaje inglés y algún signo visual sobre el
escenario—quizá una diadema o corona sobre el escritorio—denotará su dimensión de
monarca. Sus palabras entre sueños, altamente metafóricas, resuenan con el simbolismo
regio  del  sol.  Transmiten  el  deseo  y  temor  de  ese  personaje  real  ante  un  espectro
femenino, produciendo desasosiego en los espectadores que se sienten introducidos en la
intimidad  muy  personal  del  sueño  de  un  rey  con  esa  escenificación,  anunciada  por
chirimías y descubierta al correrse la cortina del vestuario. Mackensie (1990: 8) comenta
que  el  descubrimiento  del  espacio  del  vestuario  en  sí  daría  al  público  cortesano  la
sensación de haber ingresado en la cámara personal del Enrique VIII. Pero lógicamente,
para los espectadores de la corte de Felipe IV, ese monarca sobre el escenario los remitiría
a su propio rey a quien rodean como espectador privilegiado de la representación (Lison
Tolosana,  1991:  86-88).  Por  consiguiente,  el  descubrimiento  del  vestuario  daría  la
sensación de ingresar en el espacio más privado del mismo palacio en que se encuentran,
la cámara real a la que evidentemente solo el privado puede acercarse. Igualmente para
Felipe  IV  mismo,  el  rey  del  escenario  resulta  su  imagen  dramatizada,  en  este  caso
traumatizada por una imagen onírica.

14 Pero para desvanecer la sugestiva identificación del monarca ficticio en el escenario con
el auténtico, sentado en frente— no obstante el título de la obra—, el largo parlamento
(v.15-128) del rey que resume tres décadas de antecedentes históricos se inicia aclarando
su nombre para beneficio del público, y no de Volseo: «¡Ay Cardenal! Escucha: / conocerás
si fue mi pena mucha. / Ya sabes (pero es forzoso / repetirlo, aunque lo sepas) / como yo
soy el Octavo / Enrique de Ingalaterra» (v. 15-20). Iniciando así la ubicación histórica del
drama, la imagen escénica del rey se desidentifica verbalmente del rey-espectador, pero
lógicamente los dos quedan asociados por analogía ante todos los demás espectadores.
Calderón va, pues, a representar a Enrique VIII—por más detestable que su repudiación de
la reina Catalina de Aragón pareciera a cualquier español —como personaje monárquico
de digna complejidad psicológica, abatido en el subconsciente de su sueño por confusión
emocional y tristeza.

15 Con el inicio de Enrique somnámbulo, resonaría en los espectadores el descuido político
que un rey soñoliento sugiere, según el emblema 84 de Covarrubias.5 La Política de Dios de
Quevedo (1852: 23a), publicada precisamente en 1626, con dedicatoria al Conde Duque de
Olivares,  censura  mucho  más  explícitamente  al  rey  que  descuida  del  gobierno,
simbólicamente durmiendo:

Reinar es velar. Quien duerme no reina. Rey que cierra los ojos, da la guarda de sus
ovejas a los lobos, y el ministro que guarda el sueño a su rey, le entierra, no le sirve,
le infama, guárdale el sueño y piérdele la conciencia y la honra y estas dos cosas
traen apresurada su penitencia en la ruina y desolación de los reinos.

16 En La cisma de Inglaterra, Calderón hace eco a tal concepto político sobre las desastrosas
consecuencias  en  el  reino  de  la  debilidad  moral  del  rey  explotada  por  el  valido.
Atribuyendo al canciller-cardenal la responsabilidad de la tragedia colectiva, introduce a
Volseo precisamente como guardia del sueño del monarca somnámbulo.

17 Al irrumpir el cardenal Volseo en la cámara del rey, para ver qué significan las voces
afligidas que ha dado en su sueño, este valido naturalmente remite a los espectadores
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cortesanos al Conde Duque de Olivares que, como Sumiller de Corps hasta 1626 (Elliott,
283), dirige todo lo relacionado con las habitaciones privadas de Felipe IV, debiendo hasta
dormir  muy cerca de él.  En esta  escena inicial  tan íntima,  los  espectadores  ven que
únicamente el privado puede acudir al espacio exclusivo del monarca a la vez que oyen en
sus primeras palabras cómo muy sutilmente busca introducirse hasta en la interioridad
emocional perturbada del sueño del rey, diciendo: «Señor... / ¿qué es esto?... Del sueño ha
sido...  /  ilusión,  porque  nadie  aquí  ha  llegado.  /  Cuéntame,  pues,  señor,  lo  que  has
soñado» (v. 9-10,  12-14).  Las primeras palabras de Volseo demuestran así  desasosiego
complaciente, conocimiento del dormir agitado del rey, control absoluto del acceso a él, y
deseos de palpar su inquietud emocional.

18 Una vez que el rey ofrece a Volseo un (innecesario para él) resumen histórico de 90 versos
y solo de 13 la exégesis de su sueño, el cardenal reacciona solo a este, catalogándolo como
«quimeras [...,] sombras y figuras» (v. 131-132). En su primer consejo al rey entristecido,
tratando de tranquilizarlo por los agüeros de la pesadilla y confusión de cartas del papa y
de Lutero, Volseo acude a la imagen de la luna que suele acompañar, como bien observa
MacCurdy (1978: 82), la temática de la caída del privado con la vuelta de la Fortuna.

19 Dice el  atemorizado Enrique (v.  168-171):  «Otro prodigio,  otro agüero / me amenaza.
¡Muerto soy! . . . ¿Qué ha de ser / lo que hoy me ha de suceder?» Las palabras con que
Volseo trata de animar a su rey resultan de gran ironía premonitoria sobre su propia
trágica pérdida del favor real: «¿En qué eclipsado arrebol / previniendo otra fortuna, /
lloró a los pies de la luna, / diluvios de sangre el sol?» (v. 177-180). Raras palabras para
animar  al  monarca  confuso,  Calderón  pone  en  boca  de  su  privado.  Pues  en  él  va  a
subrayar el trágico cambio de fortuna, revés enraizado, a manera característicamente
calderoniana,  en  la  malinterpretación  de  un  pronóstico  astrológico  (Ruiz  Ramón,
2000: 113-114). En ninguno de los otros personajes desarrolla Calderón tan nítidamente la
construcción de la tragedia. He ahí su impacto como advertencia sobre y para el privado
de Felipe IV.

20 En la estructura misma de La cisma de Inglaterra, Calderón presenta al canciller-cardenal
Volseo compitiendo en importancia con el protagonista trágico, el rey Enrique, recitando
después de él, el mayor número de versos y sobresaliendo en el escenario a solas, con
cinco  soliloquios  frente  a  los  cuatro  (si  bien  más  extensos)  de  Enrique6.  Muy
significativamente,  en el  primero de estos,  Volseo desarrolla el  motivo de la Fortuna
abordado en su irónico consejo al monarca. Como típica figura trágica ciega, jactándose
de estar ascendiendo a su cúspide, no preve la caída inevitable: «Aunque yo desde la cuna
/ hombre humilde y bajo soy, subiendo a la cumbre voy / del monte de mi fortuna [. . .] /
Dame la  mano,  ambición,  /  lisonja,  dame la  mano» (v. 213-216;  219-20).  Aspirando al
papado,  confiado  en  sus  astutas  maniobras  que  le  aseguran  el  apoyo  de  Carlos  V,
Francisco I  y Enrique VIII  mismo, el  cardenal descarta por lo pronto la única posible
amenaza pronosticada por un astrólogo— «Díjome que una mujer / sería mi destrucción;
/ si agora los reyes son / los que me dan su poder, / ¿qué funesto fin ofrece / una mujer a
mi estado?» (v. 237-242). Dicha confianza se transforma en «suerte importuna» (v. 1246)
al verse defraudado por el emperador en sus aspiraciones papales y amenazado por la
oposición de la reina Catalina a su ambiciosa «privanza» (v. 1080).

21 Volseo es el único personaje a quien Calderón dota de conciencia trágica, reconociéndose
no solo amenazado por un horóscopo engañoso, sino también progresivamente atrapado
en el engranaje indetenible de la Fortuna. Si primero ha agradecido su ascenso, ahora la
invoca  a  posponer  la  caída:  «No  des  la  vuelta,  Fortuna,  /  detén  un  poco  la  rueda»
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(v. 1246-1248). Decide entonces vengarse de la reina y el emperador (v. 1084, 1264-1273)
aconsejándole al rey que insista en la ilegitimidad de su matrimonio para poder casarse
con la Bolena, a quien Volseo pretende controlar para sus propósitos. Enfrentándose con
la oposición de Catalina, no recapacita sobre el possible significado del horóscopo que
señala el peligro de una mujer, hasta que Ana Bolena—una vez coronada — lo traiciona,
logrando enajenarlo súbitamente del rey. Demasiado tarde, el cardenal palpa el engaño
astrológico que acarrea su cambio de fortuna: «Ay, Bolena! / Por engrandecerte a ti /
sobre las nubes, caí / al abismo de mi pena» (v. 2269-2271). Derrocado de su poderoso
nivel como canciller del rey, y condenado por él no a morir sino a vivir para así sufrir la
pérdida del poder (v. 2242-45), Volseo desea la muerte con extraña motivación: «Llegue de
mi vida el fin / porque sirva de escarmiento / al ambicioso» (v. 2253-56). Por ironía de
Calderón, el personaje anhela la muerte con fin de servir como aleccionamiento.

22 Lamentando el  fin de su vida poderosa,  Volseo es  el  único en esta múltiple tragedia
dotado de conciencia para proyectarse hacia los espectadores como ejemplo. Habiendo
disfrutado máxima influencia sobre el rey, sus palabras se dirigirían, aunque a todos los
cortesanos ambiciosos,  principalmente como advertencia al  más próximo e influyente
sobre el monarca, el conde duque de Olivares. Si Volseo ya en sus últimos momentos en la
corte  anhela  la  muerte,  pues  su  vida  poderosa  ha  terminado,  el  resto  de  sus
intervenciones expresan esa conciencia de pérdida que el rey Enrique le impone a su
ministro ambicioso padecer pero que también él, en ultima instancia, comparte. Con la
famosa letrilla de Góngora, «Aprended flores de mí» (v. 2309-2312), rindiendo el joven
Calderón en 1626-27 homenaje a su maestro poético próximo a morir, acerca al canciller
venido a menos a la reina repudiada en mutua lamentación de gloria desvanecida. Pero
elabora  la  agudizada  conciencia  de  máxima  tragedia  en  el  cardenal-canciller  hasta
acarrearlo al suicidio. Con tan abismal caída de la Fortuna, el favorito del rey, entre los
varios personajes trágicos de La cisma de Ingalaterra, proyecta potente advertencia para el
rey y demás espectadores cortesanos del peligro de la ambición en la privanza.
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Historia(s) de amor y amistad: Cómo
han de ser los amigos y El amor y el
amistad de Tirso de Molina

Isabel Ibáñez

1 La príncipe de Cómo han de ser los amigos es la segunda de las tres comedias insertas en Los

Cigarrales de Toledo. La miscelánea es de 1624 pero la crítica coincide en fechar el estreno
de la comedia en 16121. Respecto a El amor y el amistad, la fecha de 1622-1624 establecida
por Blanca de los Ríos parece convincente2. Ambas comedias llevan el marbete de comedia
palatina y desarrollan una tesis en torno a la amistad como valor superior, y, anticipamos,
como valor nobiliario vinculado al honor. Esto en cuanto a lo que las une pues de buenas a
primeras se vislumbra una diferencia notable en cuanto a su ambientación histórica que
se nos aparece mucho más laxa en el caso de AA diferencia cuyo impacto intentaremos
analizar en la exposición que sigue.

2 En el caso de CA cabe puntualizar rápidamente tres aspectos: la valoración por el público
ficcional  -el  de  CT- de  su  perfección  interpretativa,  importante  precisamente  por  la
materia histórica representada3, la calidad de culto de su receptor tanto el ficcional como
el real -un lector-, y, respecto a la amistad, más allá de la tradición antigua recogida por el
cristianismo, las raíces jurídico-feudales4 de esta virtud vinculada al ideario y al honor
caballerescos. La amistad es concebida como un pacto horizontal altonobiliario, de índole
política, que podía-aunque no debía- entrar en contradicción con el 'amor vertical' entre
señor y vasallo.

3 Sobre este punto, salta a la vista una primera diferencia entre las dos comedias que nos
ocupan y es el impacto dramático de la figura del rey. Si bien en CA los reyes aparecen
como distantes, poco implicados en la trama dramática, en AA,  el Conde de Barcelona
tiene un protagonismo importante ya que participa en la prueba que el desconfiado don
Guillén les impone a sus amigos y amores, es más, pone de manera imprevista a prueba al
mismo don Guillén rematando el proceso de escarmiento por el que éste está pasando. El
conflicto entre los intereses de la amistad y los de la fidelidad debida al rey es mucho más
extremo en AA en que Estela y don Grao e incluso el gracioso Gilote arriesgan la vida en
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aras de la amistad y del amor cuando en CA el principal caso de conflicto entre el favor del
rey de Navarra y la amistad hacia don Gastón se resuelve rápidamente mediante la falsa
noticia de la muerte de don Gastón. 

4 Tal diferencia se explica por los resortes que impulsan la acción en ambas comedias e
impactan el tratamiento de la materia histórica.

 

Los resortes de CA: la tragedia pasada por el patrón de
la comedia nueva

5 CA funciona según la modalidad mixta -fatalidad trágica / enredo- que vino a ser el de la
tragedia ajustada a los cánones de la comedia nueva, fenómeno descrito por Florence
Dartois en su tesis:

Por los años del Arte nuevo, Lope empieza a aplicar estos principios a la tragedia.
Consciente de la imperfección de la fórmula trágica tal y como la sigue practicando
aún a la vuelta del siglo-la tragedia épica por cuadros-, ve en la puesta en intriga y
en particular, la del caso grave, una estructura que le permite reforzar el interés
global del público por la intriga de la obra en la tragedia manteniendo al mismo
tiempo el efecto local de escenas de género basadas en la tópica trágica5.

6 Efectivamente, la fortuna voltaria- en la que se puede ver un avatar del destino6- es al
principio de la obra el motor de la acción. Don Manrique se nos presenta como la víctima
inocente e indirecta de cambios políticos, de mudanzas de alianzas e influencias políticas
a los que un trasfondo histórico suficientemente verosímil  e identificable,  aunque no
rigurosamente exacto, le da la consistencia necesaria para instaurar un riesgo trágico7.
Este personaje tiene un referente histórico, identificable por un lector versado en linajes
y genealogías (una afición nobiliaria bastante desarrollada. Por encima de su cabeza se
ciernen una serie de figuras reales con ribetes de tirano: el rey de Castilla, el duque de
Narbona, el rey de Aragón y el de Navarra cuyas amistades y enemistades fluctúan a la par
de intereses coyunturales, ocasionando 'estragos colaterales' en los personajes de menos
rango como Manrique o Gastón de Fox.  Sus figuras aunque relativamente imprecisas
remiten a épocas turbias de la historia de España, a grandes episodios bélicos y políticos
identificables  por  un  receptor  medianamente  culto.  Aunque,  de  manera  general,
intervienen poco en la acción propiamente dicha, o sea la intriga amorosa y la prueba de
amistad, su presencia en el trasfondo dramático impacta el destino de ambos galanes, y
esto lo hacen con todo el peso del que la historia los ha dotado. 

7 Por otra parte, don Manrique viene configurado desde el principio (CA, I, carta leída por
don Gastón) como héroe épico, sólo con su renombre de «don Manrique el Torneador», un
claro eco a «don Rodrigo Cid Campeador»8. Su figura remite pues a la épica caballeresca, y
su programa de vida es la de un caballero andante que quiere ganar fama con sus hazañas
como  él  mismo  declara9.  Ahora  bien,  aunque  ambas  cosas  no  coinciden  siempre
exactamente, lo épico suele ser uno de los elementos constitutivos más frecuentes de lo
trágico. Por si fuera poco, el texto dramático se encarga de configurar el horizonte de
expectativas del receptor en este sentido. Así pues, en la escena inaugural, don Gastón le
pide a don Manrique que le cuente su «trágica historia» (CA, I, v. 50).

8 Volviendo al riesgo trágico configurado entre otros elementos por el marco histórico, éste
es tanto más creíble cuanto que otros núcleos propios de la tragedia se ven activados
desde el principio, como son la conversación premonitoria de la muerte del conde de
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Tolosa antes del torneo (CA, I, v. 449-464) y en la tercera jornada, el arrebato de locura de
don Manrique10.

9 Por otra parte una serie de encadenamientos funestos,  acontecimientos más o menos
casuales  y  exteriores  a  la  voluntad del  héroe,  configuran un funcionamiento de tipo
trágico (como el tópico 'flechazo' que ocurre desgraciadamente a destiempo cuando ya se
han trabado las obligaciones de la amistad, o la falsa noticia de la muerte de don Gastón).

10 Sin embargo, más adelante, algunos elementos de enredo, propios de la comedia nueva en
su versión frívola,  participan en el  anudamiento de la acción, dándole a CA,  aspectos
amenos,  fomentadores de interés y generadores de un discurso más complejo que la
simple exaltación de las virtudes del héroe. Éste se ve así reintegrado entre el personal
dramático de la comedia, más cercano, a pesar de su aspecto codificado, a las vivencias del
receptor,  transformándose el  héroe épico Manrique el  Torneador en primer galán de
comedia.  Aludimos  a  las  manipulaciones  y  enredos  de  Violante,  el  único  personaje
importante con nombre totalmente literario11, un personaje que se arraiga mejor en la
comedia palatina de ficción que en la comedia de ambiente histórico. Así pues la mentira
que le dice a don Manrique respecto a la promesa de don Gastón de casarse con ella (II, v.
1740-1755) origina el único error trágico del héroe, ya que a raíz de ella se dispone a
traicionar a su amigo.

11 Observamos pues una fuerte configuración trágica en los inicios de la comedia y una
evolución hacia los patrones de la comedia de enredo a partir de la mitad de la jornada II,
momento  en  el  que  Violante  toma  las  cosas  en  mano.  Buena  muestra  de  ello  es  el
tratamiento cómico mediante el  gracioso Tamayo,  de la locura y entierro en vida de
Manrique12, a pesar de ser éste un motivo tópico de la tragedia. Se oponen pues un modus
operandi épico-trágico, el de don Manrique que lo resuelve todo con hazañas bélicas y
'morales', y domina la primera parte de la comedia y un modus operandi dramático, el de
doña  Violante  que  indirectamente  va  a  permitir  darle  una  salida  al  férreo  código
nobiliario de la amistad adaptándolo a las amenas exigencias de un desenlace feliz, o más
sencillamente a un tipo de conducta sostenible en la vida real.

12 Ahora  bien,  cabe  volver  sobre  el  funcionamiento  dramático  del  personaje  de  don
Manrique  preguntándonos  en  qué  medida  contribuye  él,  en  tanto  que  seudo-héroe
trágico, a su desgracia y sobre todo en qué consiste su desgracia. Efectivamente, Manrique
de  Lara  se  presenta  como  héroe  perfecto,  injustamente  perseguido,  con  lo  cual,  si
contemplamos el paso de la infelicidad a la felicidad que es su recorrido en la comedia nos
encontramos ante el tipo de héroe de tragedia morata13. Y es que en realidad, como ya
anuncia su título, CA, más allá del destino personal de Manrique de Lara, escenifica una
hazaña moral que consiste en demostrar la potencia de la amistad en un alma bien nacida:
esta hazaña se transforma en conflicto moral y por ende dramático.  La acción puede
avanzar por la disimetría moral entre los dos amigos pues si bien Manrique en todos los
casos se muestra firme en su fe amistosa, no ocurre lo mismo con don Gastón combatido
por los celos y el recelo, la falta de fe en el potencial de lealtad heroica de su amigo. En
realidad el que asume el defecto trágico del héroe de tragedia es don Gastón que se mueve
por los derroteros del héroe azotado por el destino y por causa de sus errores, con lo cual
su historia, sí tiene un desenlace luctuoso pero no en el ámbito trágico (de hecho don
Gastón se libra dos veces in extremis de la muerte14) sino en el plano puramente dramático
de comedia de fantasía en el que acaba la pieza, ya que es derrotado como primer galán y
se tiene que conformar con unas bodas de compromiso con la segunda dama, y esto por
haber fallado en su práctica de la amistad.
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Los resortes de AA: el enredo o el patrón de la
comedia nueva

13 Mediante este personaje es precisamente como se establece el vínculo entre CA y AA. La
crítica ha hecho hincapié en la relación de esta última comedia con Cautela contra cautela,
comedia palatina fechada por la crítica entre 1616-1619 o sea pocos años antes15.  Sin
embargo, si bien la traza general es parecida -una desavenencia fingida entre señor y
privado para poner a prueba los amores y amistades- algunos rasgos, especialmente los
del primer galán, relacionan más estrechamente, desde nuestro punto de vista AA con CA. 
Son:

• el marco palatino-histórico, menos exótico que en Cautela... ya que la época de referencia es

la  Edad Media  en Cataluña,  una época  y  un espacio  contiguos  a  los  espacio  y  época  de

referencia de CA (una Cataluña de fantasía durante el reinado de Ramón Berenguer /vs/ el

año 1126 y reinado de Alfonso VII, el Pirineo francés y aragonés);
• la inversión de los protagonismos entre los dos galanes inspirados de CA: el heroísmo moral

en la amistad le corresponde ahora al segundo galán, don Grao, y el triunfo dramático a

pesar de su defecto -ya no trágico sino simplemente dramático- al primer galán, don Guillén.

Bien mirado don Guillén parece un trasunto exacerbado de don Gastón tanto en su mala

interpretación de la realidad como en su falta de fe en el valor moral de su verdadero amigo

y de su dama.

14 En realidad don Guillén peca por hybris (arrogancia funesta) que se suele confundir con el
hamartia (error trágico) pero que tiene una dimensión más moral que religiosa e instaura
la culpabilidad del héroe, motivando su castigo. Al fin y al cabo la obra se centra en el
escarmiento  de  un  primer  galán  con  un  defecto  lo  bastante  importante  como  para
descalificarlo en tanto que galán16,  que es exactamente lo que ocurría en CA con don
Gastón. En AA quedan separados lo heroico -que descalifica dramáticamente hablando al
personaje dotado de heroísmo, o sea a don Grao17- de lo dramático que promociona al
primer galán al cabo de un proceso de escarmiento llevado exclusivamente a través de la
modalidad dramática, ya que la traza ideada no es sino una comedia interna en reducción.
La figura medianera del poder, la del conde, es aquí la de un autor de teatro que domina el
juego y sabe repartir e imponer el papel justo que le corresponde a cada uno. 

15 En AA, la escenificación de esta re-educación dramática de su primer galán no necesita el
alejamiento épico-trágico que el  marco histórico suele favorecer.  Es más,  importa un
acercamiento al receptor porque esta re-educación interpretativa de la realidad remite a
la educación del receptor de teatro que tiene que poner entre él y lo que está viendo en el
escenario cierta distancia crítica, como debía de haberlo hecho don Guillén en presencia
de los diálogos sorprendidos fuera de su contexto entre Estela y don Grao y más tarde
entre  Estela  y  el  Conde  (una  temática  recurrente  del  teatro  tirsiano)18.  Por  eso  la
ambientación histórica es mucho más laxa en AA, pues los acontecimientos históricos se
reducen a un trasfondo narrado, fuera del escenario, de un cambio de fortuna política. El
espacio se reparte según la oposición aldea /vs/ corte, con lo cual la dimensión literaria
de este espacio-tiempo se sobrepone a su dimensión histórica, y la comedia evoluciona en
el terreno de las pasiones privadas y no en el de las públicas, y por ende, políticas. En CA

al  contrario,  la  historia  hace  incursiones  en  la  trama  dramática,  en  su  versión  más
política, la guerra. Ésta motiva los vaivenes del protagonista: destierro a raíz de revueltas
nobiliarias, conquista de Fox y luego de Narbona, convergencia en Zaragoza de las fuerzas
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de los reinos cristianos ibéricos y pirenaicos para acordar una expedición en contra de los
musulmanes. Y es que como se dijo, CA configura a su primer galán como héroe épico-
trágico pero de tragedia morata, dos aspectos que pueden entrar en contradicción pues si
bien la historia es capaz de darle su peso trágico al personaje, ésta puede disentir de los
objetivos del final morato que en el caso es erigir la amistad entre personajes de la élite en
valor social y moral.

 

Los objetivos secundarios de CA: el anacronismo
verosímil o la historia reinterpretada

16 Esta aparente contradicción de perspectiva se puede entender si paramos mientes en una
serie de objetivos perseguidos por la obra, que se expresan de manera menos masiva pero
lo bastante neta para ser percibidos. Y es el afán de exaltar una figura histórica concreta,
o sería más justo decir, una pareja histórica, la de don Mantique de Lara y Ermesenda de
Narbona, fundadora de la rama de los Lara del señorío de Molina de Aragón un linaje con
el que el mercedario parecía estar vinculado personalmente19.  Considerado desde este
aspecto, el marbete de comedia palatina comúnmente aplicado a CA se ha de rectificar en
comedia histórica en su variante genealógica20. De ahí la sorprendente recompensa final
con el  señorío de Molina,  un título cuyo obtención fue históricamente hablando más
compleja y presentaba un fuerte potencial dramático, potencial que a todas luces a Tirso
no le interesó explotar prefiriendo exaltar la formación de la pareja fundadora21. Lo que sí
se  esmeró  en  dibujar  fue  una  magnífica  figura  de  lealtad  'horizontal'  aunque  sin
extremismos semejantes a los de AA, duplicada en el ámbito del amor inquebrantable de
la pareja mitificada. Aquel concepto de la amistad era una temática política arcaica a
decir verdad, pero que sí sería del gusto de un público o lector nobiliario del siglo XVII, en
un período en que el clientelismo inherente al sistema de la privanza se había sustituido a
la  solidaridad  horizontal  (por  cierto  más  mítica  que  real)  regida  por  la  amistad
altonobiliaria.

17 Por fin, ya que proponemos una recalificación genérica, cabe puntualizar ciertos aspectos
de las licencias tomadas en CA con la historia.

18 A. Redondo ya señaló algunas documentadamente. Dos son especialmente llamativas: la
confusión Alfonso VII-Alfonso VIII22 y la fluctuación rey de Navarra-Rey de Aragón. Para
el estudioso el mismo texto apunta hacia un solo rey, el de Aragón23. Sin embargo sobre
este punto el  texto es contradictorio ya que al  final  de la comedia el  rey de Aragón
menciona explícitamente al ejército del rey de Navarra24. Esto en contradicción con la
ubicación en 112625, que apunta también hacia un solo rey, para Aragón y Navarra, es
decir Alfonso I el Batallador: al morir éste sin descendencia Aragón y Navarra volverían,
pero  una  generación más  tarde,  a  tener  reyes  diferentes  y  esto  hasta  el  reinado de
Fernando  el  Católico26.  En  realidad  esta  doble  licencia  que  funde  en  una  a  dos
generaciones de reyes en Aragón y en Castilla le permite al poeta configurar una magna
empresa política capaz de unir a todas las fuerzas peninsulares y a las de allende el
Pirineo,  que  es  la  lucha  contra  el  alarbe.  Ahora  bien,  históricamente  hablando,  la
iniciativa de esa empresa de tipo 'internacional' por el año 1126 la tuvo el Batallador y no
el rey de Castilla como leemos en CA. En cambio, Alfonso VIII de Castilla que no reinaba en
1126 pero que es el rey anacrónicamente protagonista, lideró una gran expedición que
movilizó en torno a Castilla a los reinos peninsulares y a tropas francas en contra del
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imperio almohade,  empresa bélica que concluyó con la sonada,  y probablemente más
conocida del lector, victoria de Las Navas de Tolosa en 1212.

19 Con A. Redondo pensamos que se trata de configurar una península ibérica en torno al
liderazgo castellano y recordar en periodo de tensión interior y franco-española a pesar
de  la  Paz  de  Vervins  la  confluencia  de  intereses  políticos  comunes  en contra  de  un
enemigo común, explícitamente el musulmán y, probablemente en segundo plano, el no-
católico27. En 1610 se hacía efectiva la expulsión de los moriscos de Aragón por el Pirineo
pero las cortapisas puestas por el gobernador de Bearne dificultó la operación creando
tensiones entre los dos estados28. No olvidemos que Felipe III se había tomado a pecho
esta  expulsión que le  parecía  coherente  con su  política  exterior  de  defensa  de  la  fe
católica29 y para la monarquía española las razones religiosas fueron las que pesaron a la
hora de decidir la expulsión.

20 Como se ve CA recuerda oportunamente la necesidad de que dos grandes estados como el
español y el francés luchen en el mismo frente en el plano religioso y probablemente, más
allá de la cuestión morisca. Manrique de Lara y Gastón de Fox proponen un ejemplo que
seguir a los monarcas de ambos países. Precisamente las dobles bodas reales entre los
infantes franceses y españoles que se concluyeron y festejaron en 1612 para consolidar la
frágil Paz de Vervins son aludidas en la doble boda final de la comedia, especialmente en
la boda de la pareja principal,  entre un castellano, Manrique de Lara y una francesa,
Armesinda de Narbona. Sobre este último enlace, A. Redondo piensa, acertadamente, que,
anecdóticamente, también cobraba valor de desquite por la boda fallida en 1610 entre el
duque de Lerma, valido de Felipe III y doña Luisa Manrique de Lara30.

21 Como acostumbrado en la comedia 'histórica' CA apunta en su evocación de la historia
hacia problemas políticos de la actualidad de su estreno.  En su vertiente genealógica
esboza la figura épico-trágica de la pareja fundadora de la rama más prestigiosa de los
Lara.  La  comedia  es  al  fin  y  al  cabo  un  buen  ejemplo  de  tragedia  histórica  morata
amenizada según los cánones de la comedia. Años más tarde, AA da un paso más hacia la
dilución de la materia histórica y potencialmente trágica en el universo de fantasía de la
comedia palatina. Sin embargo ambas comedias mantienen un punto de contacto en su
mensaje  didáctico  sobre  la  amistad,  un  mensaje  visto  desde  el  prisma  político  de
exaltación de un valor, altonobiliario en CA, cuando en AA son aleccionados, tanto el
primer galán como el receptor, recibiendo ambos unas consignas de conducta útiles para
su propia existencia.
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Rememorar el pasado como “lectio”: Los
Esforcias de Milán, una comedia
histórica de intrigas palaciegas en la
corte de Felipe IV

Elena Martínez Carro

1 Martínez de Meneses,  dramaturgo de la corte de Felipe IV y guardajoyas de la reina
explotó  –como  todos  sus  contemporáneos–  las  fuentes  históricas.  El  llamado
«historicismo» es común a todos los dramaturgos de la época –que como él– aceptaron la
historia como base de los argumentos de muchas de sus comedias.

2 El concepto de drama histórico ha sido ampliamente definido. (Pfandl, 1952: 433) afirma
de forma clarividente:

El drama histórico, de acuerdo con nuestro concepto (basado en una clasificación
según las ideas y no según los asuntos) merece en verdad este nombre cuando su
propósito  consiste,  no  precisamente  en  representar  los  hechos  extraordinarios
ocurridos en el mundo, los conflictos y aventuras a los cuales se vieron expuestos
reyes y príncipes, pobres y ricos, paganos y cristianos, o las figuras, tendencias y
destinos celebrados por la historia de todos los pueblos y de todas las épocas, sino
en celebrar personalidades, hechos y sentimientos históricos, y en profundizar la
antigua leyenda, la tradición épica, el pasado de la patria y el tesoro de las creencias
religiosas como común patrimonio nacional. Lo que tiene importancia no es que los
asuntos  sean  históricos  y  no  libremente  inventados,  sino  el  contenido  de  ideas
históricas según el sentido español de la época, que la comedia podía extraerlo de
cualquier tema para llevarlo a escena.

3 Igual de precisa y complementaria resulta la definición de Domínguez de Paz (1986:48):

Para considerar una pieza dramática como histórica es necesario que trate de un
suceso perteneciente a un determinado momento y espacio del pasado, de tal modo
que el público asistente pueda considerarlo como real, precisamente por pertenecer
a la historia, aunque el dramaturgo, en muchas ocasiones, se tome la libertad de
cambiar dichos acontecimientos.  Todo el  pasado español,  desde los tiempos más
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remotos, es campo fértil del que los autores dramáticos arrancan héroes y sucesos
extraordinarios.

4 Efectivamente para los dramaturgos del ciclo de Calderón, cualquier personaje histórico
poseía en sí el germen de un personaje dramático.

5 Si bien es cierto que no hay división en la aceptación del concepto de comedia histórica,
es  innegable  la  diversidad  de  opiniones  sobre  la  finalidad  de  estas  obras.  Para  los
preceptistas de la época la comedia histórica constituía una manera ejemplar de hacer
teatro.

6 Bances  Candamo  comentaba  expresando  el  principio  aristotélico  de  la  catarsis:  «Las
comedias de historia, [...] suelen ser ejemplares que enseñen con el suceso eficacísimo, en
los números, para el alivio» (Moir, 1970: 35).

7 También Cascales señalaba: «Sólo se ha de notar que cuando la acción es histórica, si no
pasó la cosa como debiera pasar según el arte, eso lo ha de suplir el poeta, ampliando,
quitando, mudando, como más convenga a la buena imitación» (Newels, 1974: 606).

8 Sea como fuere,  para los contemporáneos la historia constituía siempre un punto de
reflexión. Sin embargo –desde la perspectiva actual– y el estudio detenido de las comedias
históricas  o  imbuidas  en  el  historicismo,  el  planteamiento  difiere.  Estos  dramas  no
responden a  la  realidad histórica que conocemos,  aunque guarden el  nudo central  y
algunos detalles concomitantes. En general, la verdadera historia es manipulada por el
dramaturgo para conseguir una mayor aceptación del público.

9 Cervantes que conocía esta técnica destacaba en el Quijote (Martín de Riquer, 1996: 508),
por boca del canónigo, esta forma de hacer comedias: «y fundándose la comedia sobre
cosa fingida, atribuirle verdades de historia y mezclarse pedazos de otras sucedidas a
diferentes personas y tiempos, y esto no con trazas verosímiles, sino con patentes errores
de todo punto inexcusables.»

10 Lo cierto es, que para nuestros dramaturgos, la verdad de la historia no debía afectar a su
verosimilitud, que sí era juzgada por todos. Es nuestra perspectiva actual la que busca la
verdad histórica.

11 Estudiando la obra de Lope, Pérez y Escribano (1961: 176) anotaban:

Lo verosímil  no se basa en lo histórico,  porque no hay que considerar la poesía
como  historia;  pero  esto  no  es  negar  que  la  fábula  puede  estar  basada  en  lo
histórico. [...] No precisa que el argumento sea verdad; basta que lo parezca «a lo
menos no constatando que los sea, parezca verosímil», «que la historia, pinta que
las cosas hechas, y la Poesía como pudieran ser.»

12 En definitiva, creemos con Ignacio Arellano (2001: 81) en

la libertad creadora del poeta para manejar los datos históricos que pueden ser la
materia prima de las  comedias.  No hay que buscar,  pues en Calderón (como no
había que buscarlo en Lope o Tirso) una fidelidad histórica al hecho sucedido sino
una recreación artística según objetivos igualmente artísticos. 

13 Sin embargo, y a pesar de todo lo expuesto, son muchos los críticos que quieren ver en las
comedias  históricas  alusiones  directas  a  la  política  del  momento.  A  este  respecto
comentaba Sabik (1999:  219) en el  estudio de la comedia Por su rey y por  su dama de
Francisco Bances Candamo:

Además de ser una obra de inversión encierra evidentes elementos de actualización
política  de la  historia.  [...] y aborda una problemática más amplia  que es  la  del
poder.  En  las  obras  cortesanas  de  tema  histórico  de  nuestro  autor,  esta
problemática  está  presente  bien  en  forma  de  reflexiones  y  consideraciones
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generales  sobre  la  naturaleza  de  todo  poder,  bien  encarnada  en  un  personaje
histórico concreto.

14 En esta línea pretendemos analizar la finalidad de algunos de los dramas de Antonio
Martínez de Meneses.

 

La base histórica de la comedia. Los Sforza de Milán.

15 La mayoría de las comedias de Martínez de Meneses encarnan personajes históricos que
sirven como pretexto para organizar el drama. Sin embargo, frente a esta forma común
de utilizar el pasado, hay que destacar comedias como Los Esforcias de Milán o La silla de San
Pedro, que reproducen parte de la historia italiana, a la que era especialmente aficionado
nuestro comediógrafo. Ambas comedias transforman plenamente los hechos, y aunque
ninguna de las dos es fiel a la historia, pretenden recrearlo y no sólo como pretexto.

16 Basada  en  la  historia  de  los  Sforza,  Los  Esforcias  de  Milán,  constituyen  un  drama  de
diferencias  notables  respecto  a  cualquier  otro  de  Martínez  de  Meneses.  Nuestro
dramaturgo cambia  los  datos  oscuros,  que de  esta  familia  se  conocían,  para  resaltar
especialmente el papel de las mujeres frente al poder injusto y tirano.

17 La  familia  de  los  Sforza  ocupó  uno  de  los  puestos  predominantes  en  Milán  y  como
señalaba Jacob Burckhardt (1985: 44), repasando la historia de Italia, «de las tiranías del
siglo XIV, el caso de los Visconti de Milán –a partir de la muerte del arzobispo Giovanni
(1354)  –  constituye indiscutiblemente el  ejemplo más completo e  instructivo [de una
tiranía]».

18 La verdadera historia está realmente transformada en función de los intereses del drama.
Como sucede en todo el teatro áureo, es el historicismo lo que domina la escena y no la
historia. En la comedia todos los nombres son históricos, y existieron realmente en una de
las épocas más convulsivas para el ducado de Milán. También parte del argumento está
basado  en  hechos  reales,  pero  la  combinación  de  ambas  partes  no  encaja  con  rigor
histórico.

344



19 En la comedia Hipólita María es hija de Filipo Esforcia,  cuando en realidad lo era de
Francesco Sforza, primero de los Sforza casado con Blanca Visconti. De hecho, Hipolita Mª
casó con Alfonso, duque de Calabria.

20 Juan Galeazzo –quien figura como principal tirano que quiere arrebatar el trono– fue en
realidad sobrino de Ludovico el  Moro.  Su padre Galeazzo María,  duque de Milán,  fue
asesinado en 1476 en la iglesia de San Stefano pues «algunos exaltados, convencidos de
que se reunían en él todas las cualidades del tirano, le dieron muerte un buen día, dejando
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a sus hermanos el gobierno del Estado. Uno de ellos Ludovico el Moro se adueñó del todo el
poder, con omisión del sobrino encarcelado» (Burckhardt, 1985: 32).

21 Ludovico –quien en la comedia es el verdadero salvador– es en realidad el tirano, hasta el
punto de planear el asesinato de su sobrino Juan Galeazzo, a quien realmente mantuvo en
la cárcel, y perpetuar su poder con un enlace matrimonial con la sobrina de Carlos VIII,
Blanca.

22 A pesar de que en la corte de Ludovico “triunfaba la más absoluta inmoralidad”, fue una
de las más famosas en el renacimiento italiano, y supuso el mayor mecenazgo para los
artistas del momento y un ejemplo de la educación humanística.

23 La historia real muestra una familia llena de intrigas, donde el asesinato del tirano era la
única salida. Ya Boccaccio había escrito: «no hay sacrificio más agradable que el de la
sangre  del  tirano».  El  tirano  –que  siempre  aparecía  rodeado  de  sus  guardias–  era
verdaderamente infranqueable, sólo durante los cultos religiosos podía accederse a él, de
ahí que el asesinato del verdadero duque de Milán se llevara a cabo en la iglesia. Martínez
conocía este hecho y así lo hace ver en su comedia: 

RICARDO: Su muerte en el templo sea.

CARLOS: Es quererle profanar.

LUDOVICO: O en más público lugar.

CARLOS: No es bien que el pueblo le vea.

24 La mirada atenta sobre los intentos de asesinato en la familia Sforza, nos lleva a ver un sin
fin de coincidencias que Martínez conocía, pero que reordena dando lugar a constantes
anacronismos1.

25 Como señalaba Aubrun (1981: 203): «La intriga o enredo se toma de la imaginación, de la
historia, de la epopeya y de la mitología. Para desarrollar o transponer dramáticamente
su fuente original, el autor jamás ha dudado en volverla a modelar: inventa o suprime
personajes según las necesidades de su arte».

26 La comedia de los Esforcias de Milán, mantiene los nombres imprescindibles e implicados
en los momentos decisivos del ducado de Milán, pero reorganizados para conseguir una
trama según los moldes de la comedia áurea.
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27 La comedia deja patente –a través de las intrigas basadas en las dobles personalidades–, el
tema central:  la usurpación del  trono real  por un tirano que somete a los herederos
legítimos.

28 Para transmitir este mensaje, Martínez de Meneses no duda en acomodar los personajes
según su conveniencia,  construyendo una trama,  un tanto compleja,  pero cargada de
tintes verídicos.

29 Si  la  mayoría  de  los  tiranos  del  renacimiento  italiano  eran  asesinados  en  la  iglesia,
nuestro autor justifica esto como un horror, matando al tirano junto al trono.

30 Tampoco desperdicia la intriga que producían las puertas falsas dentro de los templos. De
hecho, Ludovico el Moro «escapó al puñal de los partidarios de la duquesa viuda Bona por
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haber  penetrado  en  la  iglesia  de  San  Ambrogio  por  una  puerta  distinta  de  la  que
aguardaban los conjurados» (Burckhardt, 1985: 44).

31 Puede decirse que existen todos los elementos reales de la historia, pero reorganizados
según su invención, entre los que destaca el mayor desatino histórico: la reaparición de
Ludovico  como principal  heredero  del  trono,  cuando  realmente fue  el  mayor  de  los
tiranos de la familia Sforza.

 

La “lectio” de Los Esforcias de Milán en la corte de
Felipe IV

32 A pesar de todo lo expuesto, esta comedia –una de las mejores construidas por nuestro
dramaturgo–, parece encerrar un mensaje político.

33 Martínez de Meneses, guardajoyas de la reina Isabel de Borbón, convivió con el Conde
Duque de Olivares en un palacio lleno de intrigas. Y si todos en Madrid estaban a la orden
del  día de la decadencia del  valido,  es  de suponer que con mayor motivo los que se
encontraban cerca de la reina y no veía con buenos ojos el abuso de poder de Olivares.

34 El poder del conde-duque había sido incuestionable hasta 1640 y su proceso de
centralización no había dejado resquicio en palacio. Pero su política era cada vez más
enjuiciada, especialmente después de las guerras perdidas y las bancas rotas declaradas.
Fue a partir de 1642 cuando se sucedieron las críticas de forma imparable. El regreso del
rey, derrotado de la campaña catalana, fue un duro golpe para la moral de todos los
españoles que arremetieron contra el  valido2.  Al  parecer durante la ausencia del rey,
Isabel de Borbón había fortalecido su poder y la voz popular la había convertido en una
heroína.

35 Según la leyenda, las damas de la realeza comenzaron una constante hostigación contra el
poder de Olivares en lo que se ha dado en llamar «la conspiración de las mujeres.» Como
ya señalaba Gregorio Marañón (1939: 187-199) y posteriormente Elliott (1990: 621), no
existen datos de ningún tipo que acrediten esta tradición,  sin embargo su voz se ha
mantenido viva durante muchos siglos.

36 La  leyenda  atribuye  a  la  reina  Isabel  de  Borbón,  la  duquesa de  Mantua  –que  había
ostentado el poder de Portugal y una de las principales enemigas del conde-duque–, doña
Ana  de  Guevera  –aya  del  rey–  y  Sor  María  de  Agreda  –su  futura  confidente–,  una
conspiración  contra  Olivares,  que  consiguió  por  fin  derribarlo.  En  definitiva,  «era
inevitable  que  todos  cuantos  se  afanaban por  verse  libres  del  ministro  pretendieran
obtener el apoyo de la reina» (Elliott 1990: 621). «La salida repentina de la duquesa de
Mantua de su convento de Ocaña y su dramática aparición en la corte la noche del 3 de
enero  de  1643 fueron  consideradas  un  augurio  nada  propicio  para  el  conde-duque.»
(Elliott 1990: 624).

37 La lectura  del  manuscrito  autógrafo  de  los  Esforcias  de  Milán,  nos  lleva  a  ver  ciertos
paralelismos entre la comedia de Martínez de Meneses y la llamada «conspiración de las
mujeres.» Un estudio detenido del original, sus fluctuaciones, tachaduras y censuras –que
no pasaron a las ediciones impresas–, marcan un camino de interpretación. Creemos que
posiblemente esta obra fue escrita –primero– para los círculos cortesanos, pues animaba a
la reina –y a las mujeres de la corte– a desprenderse del poder del tirano.

38 Desconocemos con exactitud cuando escribió nuestro dramaturgo esta comedia, pues al
final del manuscrito autógrafo de la BNE (Mss.17.144) figura la licencia que dice así: «He
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visto esta comedia y puede representarse. Madrid a 4 de Enero del Año 1646. Juan Navarro
de Espinossa».

39 La copia de este manuscrito llevada a cabo por el pseudo Matos Fragoso, tampoco nos
aporta  ninguna  datación  exacta,  y  la  primera  edición  autorizada  –de  las  diez  que
conocemos hasta el momento– en la Parte Quinze de Comedias Nuevas Escogidas de los Mejores
Ingenios de España de 1661, no añade ningún dato complementario. Si bien es cierto que
existen  dos  comedias  sueltas,  sin  pie  de  imprenta,  sin  año  y  de  escasa  calidad,  que
posiblemente sean las más antiguas.

40 Independientemente de la licencia que figura en el  manuscrito,  creemos que nuestro
dramaturgo  pudo  componer  esta  obra  para  la  reina  y  para  ser  representada  en  sus
aposentos, aproximadamente entre 1642 y 1643. No debemos olvidar que por la posición
de Martínez de Meneses su acceso a las cámaras reales era probable.

41 Frases tan directas como «muera el duque tirano» que aparecen en el manuscrito y que
posteriormente fueron tachadas, avalan nuestra tesis. 

42 El argumento de la comedia –basado en la historia real italiana– se transforma en favor de
las  mujeres,  incitándolas  a  rebelarse  contra  el  poder  del  tirano.  No pueden obviarse
afirmaciones tan directas como:

LUDOVICO: El laurel con digno empeño

 a otra frente le atribuyo,

 que seré tirano arguyo

 si se le quito a su dueño,

 injusto viniera a ser

 de príncipe en mi renombre,

 que no es capaz de este nombre

 quien tiraniza el poder

 a quien Dios un reino dio.

43 O la que lleva a cabo la Duquesa:

DUQUESA: Muera el que siendo vasallo

 ser dueño tirano quiso,

 el trono le ha de servir

 de más alto precipicio,
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 el propio cetro ha de ser

 puñal más ejecutivo,

 en su rojo humor teñida

 esmaltes tendrá más finos.

44 Si con este drama Martínez de Meneses quiso expresar su apoyo a Isabel de Borbón, es
algo que hasta ahora desconocemos por falta de documentos. El hecho de trasladar un
problema político a otro país, constituía una forma de enmascarar un mensaje conflictivo
dentro de la comedia.

45 En definitiva, creemos que el drama original animaba a las regias mujeres a conseguir su
poder perdido. Fue después, cuando Martínez, los censores, o los impresores, decidieron
manipular el manuscrito –para que una comedia que manejaba una magnifica estructura–
tuviera mayor difusión evitando las censuras.

46 Parce ser que esta intencionalidad se perdió a  lo largo de los  siglos y su éxito –que
perduró en los teatros hasta el siglo XIX–, no se debe especialmente a la reestructuración
que el autor hace de una historia de gran complejidad, sino a los elementos historicistas –
que en todas las comedias de Martínez de Meneses figuran– al servicio de fines diversos,
pero siempre con un denominador común en todas ellas: el amor, el honor y la justicia
que triunfan por encima del poder y de los abusos de la realeza. Sea cual sea el conflicto o
enredo,  estos principios  deben triunfar al  mismo tiempo que intenta salvaguardar el
poder real, símbolo de todo un mundo, al cual pertenecía.
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NOTAS

1. Resultan clarificadoras las afirmaciones de Aubrun (1981: 203 y 247), sobre el historicismo del

momento y la trasformación que nuestros dramaturgos llevaban a cabo: «La separación entre

leyenda e historia no es posible. [...] El anacronismo es, pues, a la vez una ley del género y una

convención establecida entre el autor y el auditorio. [...] Pero esta concesión no afecta al objeto

final  del  dramaturgo:  integrar  el  pasado  ficticio,  próximo  o  lejano  de  los  personajes,  en  el

presente vivido de los espectadores».

2. Elliott (1990: 618) comentaba a refiriéndose a este regreso: «El 1 de diciembre, Felipe y su

séquito salieron de Zaragoza. En Alcalá de Henares, última etapa de aquel viaje duro e incómodo,

los  estudiantes  prorrumpieron en insultos  al  paso del  coche del  conde-duque,  acusándole de

cobardía por huir de la guerra. Llevaba echadas las cortinillas del coche y, cancelando sus planes

de detenerse a cenar en Alcalá, dio orden de continuar hacia Madrid donde llegó poco antes que

el soberano. El 6 de diciembre al mediodía Felipe llegó al Retiro y se entrevistó con la reina. Esa

misma noche regresó al Alcázar aprovechando el manto de la oscuridad. El conde-duque prefirió

entrar en la corte por una puerta poco concurrida, continuando por calles apartadas para llegar

al Alcázar.»
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Historia y teatro. Don Pelayo y
Covadonga en 1613, en 1808 y en 1855

C. George Peale

1 El tema que voy a tratar es el motivo fundacional de la historia nacional española de don
Pelayo y la batalla de Covadonga, pero no pienso realizar un cotejo entre una comedia y
sus  fuentes  cronísticas  y  romanceriles.  Más  bien  me propongo  ajustar  y  matizar  las
encuestas historiográficas que se han planteado en años recientes1, para apreciar cómo la
historia y una comedia, El alba y el sol, de Luis Vélez de Guevara, fueron utilizadas como un
instrumento ideológico en tres épocas diferentes. Las bases de mi exposición serán el
texto más antiguo de la  obra —un manuscrito de fines del  siglo  XVII—2,  la  suma de
cambios efectuados durante los siglos XVIII y XIX por la compañía real del Teatro del
Príncipe  documentadas  en  los  apuntes  de  dicha  compañía,  y  la  suelta  ilustrada  que
Vicente  de  Lalama  editó  para  la  producción  teatral  de  18553.  Finalmente,  espero
hipotetizar por qué las corrientes ideológicas de la época isabelina borraron la obra del
horizonte cultural.

2 El alba y el sol es una comedia histórico-legendaria compuesta con el doble propósito de
rememorar al  rey Pelayo y los inicios de la Reconquista,  y de celebrar el  linaje y así
promover los intereses del duque de Lerma, don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas—
más precisamente, para celebrar los sesenta años del Duque, en septiembre u octubre de
16134. Para realizar ese doble cometido, recreó episodios recordados en las crónicas y en
el Romancero, engastándolos en una serie de situaciones novelescas.

3 Bien se sabe que el duque de Lerma, como mecenas, tenía una pasión especial por las artes
como medio útil para comunicar su poder5.  Su aprecio de la originalidad creativa y la
ejecución de alta calidad son evidentes en sus colecciones de arte6 y vajilla de plata7 y en
sus proyectos de construcción8. También en las letras. Es evidente que cuando Luis de
Góngora envió los manuscritos del Polifemo y las Soledades a Madrid en mayo de 1613,
circularon y fueron leídos ávidamente en el  círculo de Lerma como algo novedoso y
significativo.
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4 Se nota en la pieza un espíritu de experimentación poético-teatral cuya métrica y léxico
avalan dicho terminus  ad  quem.  Ese  mismo espíritu  se  nota  en su ampliado concepto
escenográfico que dinamizaba la totalidad del  espacio teatral,  en las tablas,  entre los
bastidores, en los balcones y en medio del público sentado en la platea. Esas cualidades
teatrales debieron de ser especialmente eficaces cuando la obra se representó para sus
Majestades, el duque de Lerma y la gente de Palacio en el corral de la Casa del Tesoro, con
sus  galerías  alrededor,  sin  duda  ocupadas  por  miembros  de  la  comparsa  durante  la
extensa escena climáctica de la batalla, que ocupa la mayor parte de la tercera jornada y
que desde el principio orienta la acción de El alba y el sol.

5 La originalidad, la fina ejecución y la novedad son evidentes desde sus líneas iniciales, que
sorprenden por su familiaridad:

Sale el Infante Pelayo, de galán, con la espada desnuda.

PELAYO ¡Oh, bruto desbocado,

 con la indómita espalda mide el prado,

 y en tu sangre teñido

 a rojo trueca el alazán vestido!

 ¡Desjarretado muera

 quien despeñar al mismo dueño espera,

 aleve y enemigo

 que es justo, aunque en un bruto, el castigo

 que, manchando estos llanos,

 a quien sobran traiciones falten manos!

 De aquí, sin duda, el Cielo

 no permite que pase mi desvelo,

 y ha hecho su caída

 de mi fama instrumento, y de mi vida,

 que este impulso que llevo

 en todo es prodigioso, en todo es nuevo.

 Estos valles y montes
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 distritos son de Asturias, y horizontes

 de las montañas frías

 que llaman de León, y esas sombrías

 alamedas que bajan

 y de riscos y sendas se desgajan,

 ya ceñidas de hiedras,

 ya celando cristales que en las piedras

 se rompen despeñados

 de esos cabezos rudos a los prados

 de aquella verde falda

 del Esla son corona de esmeralda.

 Comience el Cielo agora

 a encaminar mis pasos, que la aurora,

 nácar vertiendo, y risa,

 de la mano del sol los campos pisa. 

 (v. 1-32)

6 Por un lado, está claro que para describir el caballo desbocado que corre furioso por un
prado lanzando al futuro rey Pelayo, Vélez se apropió de las fórmulas sintácticas y léxicas
de las silvas pareadas de la Soledad primera de Góngora. Por otro, no puede haber duda de
que se trata de un texto que prefigura las inmortales silvas con las que años después
Calderón daría principio a La vida es sueño. El alba y el sol no fue la primera comedia que se
abrió con silvas —ese honor, si lo es, corresponde al libreto de Venus y Adonis, de Lope,
compuesto entre 1595 y 1603—, pero que yo sepa, no hay comedia anterior a El alba y el sol
que se iniciara con silvas pareadas,  cuya función dramática y estructural se haría una
convención poética de la Comedia Nueva. De Vélez en adelante, la silva pareada, con su
prosodia que linda en el versolibrismo, se empleaba para introducir situaciones caóticas
de alta intensidad9.

7 Pero  además,  llaman  la  atención  la  sintaxis  hiperbática  y  el  rico  léxico  gongorino.
Efectivamente, a lo largo de la obra Vélez empleó un extenso repertorio de voces cultas, la
mayoría de ellas registradas en el Polifemo y en las Soledades:
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abortar,  absorto,  alba,  aljófar,  ambición,  aplauso,  armonía,  arquilope  (‘cabelludo’),
arrogante,  arrogancia,  áspero,  áspid,  asunto,  atención,  atento,  atractivo,  aurora,  celar,
basilisco, celestial, ceremonia, clima, columna, confusamente, copiar, defender (‘prohibir’), 
deponer, dilatar, diligencia, diluvio, dividir, dulce, eclipsar, edificio, efeto (efecto), ejemplo,
elemento,  engreírse,  envidioso,  error,  esclarecido,  escollo  (italianismo), esfera,  esfuerzo,
esparcir,  excitar,  experiencia,  extraordinario,  fatal,  fatiga,  fénix,  femenil,  fineza,  fingir,
fortuna,  fulminar,  funesto,  furia,  furor,  gemir,  generoso,  gigante,  gloria,  glorioso,  gracia,
heroico,  hipogrifo,  historia,  honorar,  ignorante,  ilustrar,  imitar,  impulso,  inclinación,
inclinar,  inculto,  indigno,  indómito,  industria,  ingrato,  inocencia,  insignia,  instrumento,
invicto,  jurisdición  (jurisdicción),  luengo,  luminoso,  memoria,  mentido,  metal,  militar,
misericordia,  mísero,  monarquía,  nácar,  naufragio,  notorio,  número,  obligación, obsequio,
obstinadamente,  ocasión,  océano,  oficio,  oprimir,  osadía,  ostentar,  patria,  penetrante,
peregrino,  planta,  pluma,  polo,  pompa,  porción,  precipitar,  premio,  principio,  prodigioso,
refugio,  remiso,  remitido,  renunciar,  repetir,  resistencia,  restituir,  rígido, ruina,  rústico,
sacrílego,  sacro,  satisfacer,  secreto,  secuaz,  seña,  siéneco  (‘arsénico’),  silencio,  solicitar,
sonoroso, teatro, temeridad, topacio, traducir, trofeo, tragedia, vulgo10.

8 Desde el punto de vista de la técnica poética, la originalidad de Vélez de Guevara le habría
deleitado al duque de Lerma. Le habría agradado también su trama imaginativa. En el
siglo XVII, como en la actualidad, la batalla de Covadonga era una cifra cuya sustancia fue
informada por el mito, por la leyenda, por agendas culturales, y, en menor grado, por la
historia11.  En El  alba y el  sol, Vélez fundió todos esos discursos.  La agenda cultural  se
enuncia explícitamente en el Acto I por la figura de España, quien le exhorta a Pelayo a
defenderla contra los infieles12; la agenda personal —es decir, la exaltación del linaje de
los  Sandovales— se  advierte  en  una  relación del  personaje  de  Sando.  Según algunas
versiones  de  la  batalla,  Sando  Cuervo  cortó  un  gran  tronco  con  el  que  bloqueó  la
empinada senda que subía al bastión asturiano en la gran cueva. Por eso fue imposible
que los moros montaran un ataque frontal, y facilitó que los cristianos los matasen uno a
uno. Como un tronco no es la utilería más fácil de manejar, Vélez lo redujo a una viga
cargada por el personaje cada vez que sale a escena. Durante la batalla del Acto III Sando
siega a dos o tres moros con cada giro de su viga. Al fin, será condecorado por su valor, y
los Sandovales se quedarán con su emblema heráldico.

9 Vélez personifica a  Florinda la  Cava como una vampiresa erótica y  un poco sórdida;
representa  al  general  Alcama  como  un  personaje  pragmático  y  de  aire  corte;  y  su
colaborador cristiano, el arzobispo don Opas en todo momento habla con diplomacia y en
tonos  razonados  que  resaltan  la  alevosía  de  su  traición;  Alba  es  una  serrana  de
extraordinarios  dotes  físicos,  quien  encarna  la  mitología  asturiana13;  y  Pelayo  es
debidamente heroico en todos los sentidos—un guerrero fuerte pero vulnerable, que sabe
inspirar y liderar,  cristiano devoto y marido fiel  que fundará la  larga línea de reyes
españoles. Todos los personajes —Pelayo, Sando, Alcama, don Opas, Alba y Florinda—salen
a escena para la gran batalla final, en la que la audiencia seguramente se habría deleitado
en ver aquellas actrices, no solamente vestidas de hombre, sino corriendo y luchando
enroscadas como gatas.

10 Maria Grazia Profeti ha observado en su introducción que El alba y el sol fue concebido
para representarse en el corral, pero la obra tal como la compuso Vélez en 1613 no pudo
representarse en cualquier teatro, porque las acotaciones dirigen un grado extraordinario
de movimiento horizontal y vertical dentro y fuera del campo visual del público:

                              Tocan caja, y voces dentro. NN
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ORPAS ¡Guerra! ¡Viva África, viva!  

PELAYO ¡España viva mil veces! 2585

ALCAMA ¡Alá parece que intenta  

 darles su amparo, Florinda!  

      Bajando del monte al tablado tras PELAYO, SANDO, con

     la bandera, y ASTURIANOS, con espadas desnudas, Alba,

          con rodela y espada, MARRUCA, con un chuzo, CHA-

         MORRO tocando el atambor, y al son de cajas y clarín

                  dan batalla a los Moros, quienes se retiran

                    y se entran, y queda solo CHAMORRO.

OO

[…]  

        Tocan cajas. Esto es habiendo bajado tras PELAYO,

     SANDO, con la bandera y las espadas desnudas, y ALBA,

        con rodela y espada, y MARRUCA, con un chuzo, y

        CHAMORRO, tocando el atambor, y pelean con los

         MOROS que están abajo en el tablado, y vanse

             retirando los MOROS, menos CHAMORRO.

QQ

[…]  

                             Ruido de batalla dentro. RR

[…]   

                 (Cae un turbante a los pies de CHAMORRO.) SS

[…]   

           Suena ruido de batalla, y hablan dentro PELAYO y SANDO YY

PELAYO ¡Sando, válgame tu brazo! 2670

SANDO ¡Solo ese apellido quiero  

 para mi sangre, Pelayo!  

 ¡Muera esta canalla!  

             Salen los Moros retirándose de PELAYO, y SANDO, que trae ZZ

              la bandera, ALBA y LOS ASTURIANOS, y los meten dentro.  
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PELAYO                                      ¡A ellos!  

ALBA ¡Recado tendrán también  

 por de zaga, pues los piechos 2675

 yan fincan también guaridos!  

PELAYO ¡Mueran, Alba!  

ALBA                                      ¡Non atiendo  

 a dejar de estos paganos,  

 Pelayo, pelo ni güeso!  

11 Como se ve, la acción se mueve entre bastidores para volver luego al escenario, cuando un
turbante cae a los pies de la figura del donaire Chamorro: Se oye que la batalla entre
bastidores arrecia y que por un momento Pelayo se encuentra rodeado, cuando lo ampara
Sando. Vuelven a escena, y juntos ahuyentan al enemigo.

12 Con acotaciones que especifican efectos sonoros y acciones simultáneas en escena y entre
bastidores, Vélez expande el espacio performativo, moviendo la acción fuera del campo
visual del espectador, pero no fuera de su campo auditivo. Es más, mueve la acción
verticalmente  por  todas  partes  del  teatro.  Y  no  solo  eso,  con una  dirección sencilla
involucra al público al espacio dramático con la marcha victoriosa al final: «Sale ALBA por el

patio a caballo». Es decir, la protagonista entra desde el fondo del corral, en medio del
público. Es la misma técnica que Vélez usó anteriormente en Los hijos de la Barbuda, El
mejor rey en rehenes y La Serrana de la Vera, y que volvería a utilizar en La mesa redonda, La
rosa de Alejandría, El cerco de Roma por el rey Desiderio y Las tres edades del mundo14.

13 La verticalidad de la batalla habría sido difícil de teatralizar, y en 1613 ni el Príncipe ni el
Corral de la Cruz habrían sido capaces de acomodar tal producción, tampoco el patio de
un palacio nobiliario. En cambio, el corral que en 1607 se construyó en el segundo patio
de la Casa del Tesoro, anejo al Real Alcázar, habría sido perfecto, con sus tres balcones, su
resonante acústica y su fácil acceso al exterior para el gran desfile ecuestre al final del
espectáculo15.

14 En fin, ¿qué tiene todo esto que ver con el duque de Lerma? ¿Cómo celebra El alba y el sol el
linaje de su familia?

15 Antonio Feros llama la atención en el que el Duque intentara realzar su distinción social y
su honor por medio de proyecto encargados que embellecieran su árbol genealógico16. Un
autor,  Diego  Matute  de  Peñafiel  Contreras,  hasta  tuvo  la  genialidad  de  trazar  la
genealogía  de Lerma hasta Adán y Eva,  Hércules  y  Eneas17.  La  versión de genealogía
expuesta por Vélez de Guevara en El alba y el sol, sin dejar de ser fantasiosa, parece más
plausible. Nos hace creer que los Sandovales estuvieron presentes desde los albores de la
Reconquista, y que los antecesores del Duque encarnaron los mismos orígenes y la esencia
de España:
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SANDO Mi nombre es Sando,

mi sangre del mejor tronco

 que montañeses solares

 entre peñascos, abortos

 de su aspereza, a Castilla

 dieron ramas y pimpollos

 animados. Desde niño

 fui inclinado a vitoriosos

 progresos. Serví de paje

 a Rodrigo, y cuando el bozo

 apenas bordó mis labios,

 me ciñó la espada él propio,

 armándome caballero,

 uso antiguo de los godos.

 En los reencuentros que tuvo

 con Witiza y con otros

 tiranos que pretendieron

 quitarle el reino, yo solo

 fui causa de darle, Infante,

 más vitorias, más despojos,

 sin arrogancia, Pelayo,

 que sus capitanes todos.

 Pero, cuando el Cielo quiere

 castigar un reino, poco
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 ningún valor aprovecha,

 que a su brazo poderoso

 no hay acero que resista

 ni muro que le haga estorbo.

 Y así, del furor alarbe,

 mil veces sangriento y roto,

 guardándome para ti

 la vida el destino, hoy tomo

 puerto a tus pies, y en el pecho

 esta bandera atesoro,

 que con las armas de España

 alcé entre los pies furiosos

 de las yeguas berberiscas

 y los andaluces potros,

 así pudiera a mi rey,

 mas éste, como más propio

 retrato suyo, será

 a tu lado contra el moro,

 a pesar de la fortuna,

 haciendo testigos sordos

 esos peñascos, gigantes

 de los celestiales globos,

 iris de nuestras tormentas,

 de tu valor testimonio,
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 laurel de nuestras hazañas

 y escudo del nombre godo.

                                          (v. 240-289)

16 Se recordará que que al final de la comedia el rey Pelayo honra el valor de Sando, no
solamente con un oficio y título, el de Rey de Armas, sino también un apellido nuevo,
Sandoval —¡Sando, válgame tu brazo! > Sando, val > Sandoval— y un escudo heráldico que
conmemoraba sus heroicos proezas con la viga, un campo de oro —el color del hombre
que ha superado las pruebas— terciado por una banda de sable:

PELAYO Y ansí, pues del embarazo

 en que cercado del moro

 se vio mi real decoro,

 «¡Sando, válgame tu brazo!»

 diciendo, me defendisteis,

 un rey por armas os doy,

 y el apellido, desde hoy,

 que de mi voz merecisteis

 escuchar, con una banda

 atravesada que diga

 la proeza de la viga

 de Covadonga en demanda

 de la vitoria que el Cielo

 hoy nos ha dado.

                                   (v. 3088-3101)

17 En 1613, una defensa tan vigorosa y abierta de los Sandovales probablemente no habría
tenido buena acogida en los teatros públicos,  porque el  tema de la privanza era una
delicada  cuestión  candente18.  Pero  dentro  del  privilegiado  recinto  de  Palacio,  donde
imperaba  la  autoridad  del  favorito  real,  el  espectáculo,  la  originalidad  poética  y  los
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mensajes textuales y subtextuales de El alba y el sol sin duda fueron apreciados por los
destinatarios principales de la comedia, que fueron el rey Felipe y el propio duque de
Lerma, y seguramente tuvieron una cálida recepción por los invitados de la audiencia que
dependían de su favor. Quizás por esto mismo no se documenta ninguna representación
de la obra hasta 1660 y 61, lejos de la Corte, en Sevilla y Córdoba.

18 A partir de 1693 El alba y el sol cobró nueva vida. Efectivamente, se hizo un componente
central del repertorio de la Compañía Real—en 1707 se montó, por ejemplo, para celebrar
el nacimiento del príncipe Luis, y, un siglo más tarde, la victoria sobre los franceses en
Bailén  (19-VII-1808)  y  la  recuperación  de  Madrid  por  el  general  Castaños  (13-VIII).
Durante  los  cuatro días  siguientes,  del  14  al  17,  los  cómicos,  músicos,  tramoyistas  y
dependientes de la Compañía Real hicieron un donativo de balde para el ejército. Según El
Diario de Madrid, «Sacáronse 21.366 reales».

19 La producción de 1808 no era la misma Alba y el sol que se estrenó casi dos siglos antes.
Como se ve a continuación, el lirismo original de Vélez, que en algunas producciones del
siglo XVIII estaba atajado entre corchetes, en 1808 quedaba definitivamente borrado19:

     Selva corta con árbol, banco de peñascos y ramos. En el árbol      A

           hay una asta de bandera que ha de servir a su tiempo.  

       Sale el Infante Pelayo, de galán, con la espada desnuda  

PELAYO ¡Oh, bruto desbocado,  

 con la indómita espalda mide el prado,  

 y en tu sangre teñido  

 a rojo trueca el alazán vestido!  

 [¡Desjarretado muera 5

 Sí [quien despeñar al mismo dueño espera,  

 Sí [aleve y enemigo,  

 Sí [que justo, aunque en un bruto, el castigo  

 [que, manchando estos llanos,  

 No [a quien sobran traiciones falten manos! 10

 [De aquí, sin duda, el Cielo  

 [no permite que pase mi desvelo,  
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 [y ha hecho su caída  

 [de mi fama instrumento, y de mi vida,  

 [que este impulso que llevo 15

 [en todo es prodigioso, en todo es nuevo.  

 Estos valles y montes  

 distritos son de Asturias, y horizontes  

 [de las montañas frías  

 [que llaman de León, y esas sombrías 20

 [alamedas que bajan  

 No [y de riscos y sendas se desgajan,  

 [ya ceñidas de hiedras,  

 [ya celando cristales que en las piedras  

 [se rompen despeñados 25

 [de esos cabezos rudos a los prados  

 [de aquella verde falda  

 [del Esla son corona de esmeralda.  

 Comience el Cielo ahora  

 a encaminar mis pasos, que la aurora, 30

 nácar vertiendo, y risa,  

 de la mano del sol los campos pisa.  

20 La poesía cedió lugar a la exposición rápida y literal. La misma cualidad se observa a lo
largo  de  la  obra,  incluso  en  la  decoración  del  escenario  proscénico.  Ese  literalismo
escénico se haría aun más acusado en la última producción de la obra, en 1855, que se
puede ver en la siguiente acotación:

         El teatro representa un bosque fragoso y espeso; a la izquierda       A
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            habrá unas ramas, de donde a su tiempo se cortará un asta  

                         para una bandera; comienza a amanecer.  

ESCENA PRIMERA.  

            DON PELAYO, cubierto, de arnés, y a la usanza goda,  

                   sale por la derecha con la espada desnuda.  

PELAYO ¡Ya el bruto desbocado,  

 con la indómita espalda mide el prado,  

 y en roja sangre teñido  

 a rojo trueca el alazán vestido!  

 ¡Desjarretado muera 5

 quien despeñar al mismo dueño espera,  

 aleve y enemigo,  

 que justo, aunque en un bruto, el castigo  

 que, manchando estos llanos,  

 a quien sobran traiciones faltan manos! 10

 De aquí, sin duda, el Cielo  

 no permite que pase mi desvelo,  

 y ha hecho su caída  

 de mi fama instrumento, y de mi vida,  

 que este impulso que llevo 15

 en todo es prodigioso, en todo es nuevo.  

 Estos valles y montes  

 distritos son de Asturias, y horizontes  

 de las montañas frías  
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 que llaman de León, y esas sombrías 20

 alamedas que bajan  

 y de riscos y sendas se desgajan,  

 ya ceñidas de hiedras,  

 ya celando cristales que en las piedras  

 se rompen despeñados 25

 de esos cabezos rudos a los prados  

 de aquella verde falda  

 del Esla son corona de esmeralda.  

 Comience el Cielo ahora  

 a encaminar mis pasos, que la aurora, 30

 nácar vertiendo, y risa,  

 de la mano del sol los campos pisa.  

21 No sería  equivocado decir  que  las  veintisiete  producciones  de  El  alba  y  el  sol que  se
realizaron entre 1803 y 1855 fueron radicalmente expurgadas, en parte por razones de la
moral católica, en parte por razones políticas, y en parte por razones de la epistemología
burguesa del Ochocientos. Quedaron muy reducidas, por ejemplo, las intervenciones del
obispo don Opas y se atenuaron los requiebros amorosos entre don Pelayo y Alba. En todo
momento se  recalcan el  concepto de  unidad nacional  y  la  noción del  reino godo de
Asturias como el germen esencial de una idea general, si bien vaga, de la identidad de
España. Las reflexiones históricas escritas por Vélez de Guevara desaparecen, así como los
motivos complejos detrás de las emociones y los matices líricos con los que les dio textura
afectiva. En su lugar se sublima un patriotismo apasionado pero superficial. Buen ejemplo
de esta reorientación es la secuencia de la epifanía soñada de Pelayo al principio del Acto
I:

     Acuéstase, quedándose dormido al pie de un sauce que ha C

       de haber, con sordina, y sale Un Moro tirando de una  

        cadena de quien está rodando Una Mujer que hace a  

       España, vestida de luto, y un velo negro sobre la cara.  
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ESPAÑA. Canta

: 
[Siento desprecios, D

 [rigores lloro,  

 [cautiva gimo,  

 [y en tanto ahogo, 80

 [solo tu espada deshará, Pelayo,  

 [las prisiones que siento, gimo y lloro.  

    ¿Agora duermes, Pelayo?  

 ¿Agora cierras los ojos,  

 león de España?  

PELAYO                              ¿Quién eres? 85

ESPAÑA La que pidiendo socorro  

 a tu valor, te dio agora  

 voces.  

PELAYO            Mujer, no conozco  

 por tu voz ni por las señas  

 del funesto y triste adorno 90

 tuyo quién seas.  

ESPAÑA                             Infante,  

 reliquia antigua del Godo,  

 España soy, madre tuya,  

 que este africano espantoso  

 me lleva en esta cadena 95

 cautiva, pagando todo  

 un reino culpas de un rey,  
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 delitos de un hombre solo.  

 Sí [Ten lástima, que sus pies  

 [bárbaros las hojas del oro 100

 [del laurel de mi cabeza  

 No [pisen, que arrastren los rojos  

 [españoles estandartes  

 [que temieron los dos polos  

 [sus agarenos caudillos. 105

 Despierta, Pelayo heroico,  

 que a ti te toca la empresa  

 de mi libertad! ¡Los toscos  

 [peñascos de Asturias sean  

 [muros que, teniendo en hombros 110

 [tu valor, Fénix te juren  

 [de los orlados despojos  

 [de tus claros ascendientes,  

 [y del sol, pájaro hermoso  

 [y sol de España, las medias 115

 [lunas de plata del Moro  

 [a plumas, Infante, y rayos  

 [eclipse, porque remotos  

 [climas, con altas hazañas  

 [dando prodigios y asombros 120

 [deciendan gloriosamente  
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 [de tu pecho generoso,  

 No [como esperan las edades  

 [tanto Ramiro y Ordoño,  

 [tanto Bermudo y García, 125

 [tanto Sancho, tanto Alfonso,  

 [Enrique, Juan y Fernando,  

 [tanto Filipo glorioso  

 [y tanto Carlos invicto,  

 [de cuyos hechos corono 130

 [en esperanza estas trenzas  

 [que sueltas bañan mis ojos  

 [en las lágrimas sangrientas  

 [que, viéndome esclava, lloro,  

 [de un alarbe, de un pagano, 135

 [que me atropella en oprobio  

 [de mis blasones antiguos,  

 [de mis hijos valerosos.  

 Triste causa, estoy cautiva,  

 muestra a la fama y a la afrenta recia 140

 del moro aprisionada.  

 Mi laurel es despojo de su espada,  

 y los dorados rayos que dilata  

 mi sol todavía eclipsa de su plata.  

 Rodrigo así me ha puesto entre cadenas, 145
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 y pues la sangre heredas de sus venas  

 de las Asturias, sal a la venganza  

 la afrenta a ti te alcanza,  

 pues eres feliz rama  

 y el gran Rodrigo vuelve por su fama. 150

 Vuelvan, porque prosigan tus blasones,  

 tus gloriosos pendones,  

 desde el feliz Ramiro generoso  

 hasta el quinto Felipe valeroso.  

 Despierta del letargo y el beleño, 155

 Pelayo, yo te animo. Deja el sueño.  

    ¡Al arma! ¡Al arma, Pelayo,  

               (Tocan cajas.) E

 y sal de aqueste confín  

 a ser contra el moro rayo !  

 ¡Cause a su seta desmayo 160

 del Evangelio el clarín!  

               (Soñando.) F

PELAYO. ¡Ya voy, ya las armas tomo,  

 madre España, en tu defensa!  

ESPAÑA ¡Despierta, Pelayo!  

MORO                                 ¡Locos  

 son tus intentos, España, 165

 que no hay humano socorro  
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 para sacarte del yugo  

 africano!  

 (Tirando de ella.) G

PELAYO                    ¡Aguarda, moro,  

 que a mi brazo y a mi acero  

 destina el Cielo piadoso 170

 su rescate!  

MORO                     Esa arrogancia  

 verás convertida en propios  

 escarmientos. Ven y besa,  

 nación soberbia de todos  

 aborrecida, mis plantas. 175

ESPAÑA ¡Pelayo, Pelayo!, ¿cómo  

 me dejas? Agora es tiempo,  

 pues repiten mis sollozos:  

Canta:    Siento desprecios, H

 rigores lloro, 180

 cautivo gimo,  

 y en tanto ahogo  

 solo tu espada deshará, Pelayo,  

 las prisiones que siento, gimo y lloro.  

Éntranse, y tocan sordina, y llore dentro España. I

PELAYO Siguiendo voy con los ojos 185

 tus plantas.  
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           (Despierta y se levanta.) J

                      Pero ¿qué es esto?  

 ¿Duermo o velo? ¡Qué espantoso  

 sueño! ¿No estaba conmigo  

 hablando España, de un moro  

 cautiva en una cadena, 190

 de sus cabellos el rostro  

 cubierto, y llena de luto,  

 solicitando el socorro  

 de mis brazos? Sueño ha sido,  

 y verdad, asunto propio 195

 de mis altos pensamientos.  

             Tocan arma y marcha. K

22 Se trata de un sueño bastante complejo desde el punto de vista teatral,  ya que en la
versión original  se  abre  y  se  cierra  con música  que distingue la  escena del  discurso
dramático principal. Además, combina múltiples perspectivas, la de Pelayo, la de España y
la del Moro, y maneja los efectos sonoros de las cajas, que se tocan dentro del ámbito
soñado,  y que le despiertan al  héroe en el  ámbito empírico de la trama.  Pero en las
producciones decimonónicas, como se ve, la secuencia quedó muy aminorada. Toca una
sordina al principio, pero sin el canto de España. Se borró el metaforismo que evoca el
conflicto entre grandes imperios en los vv. 99-120, se suprimió el resumen de las glorias
futuras  de  la  Corona  Española  en  los vv.  121-135,  y  se  obvió  la  posibilidad  de
malentendidos al eliminar los vv. 160-161. O sea, la obra que presenciaron los públicos del
siglo XIX era patriótica, apasionada, y poco sutil, por no decir superficial, o aun, vulgar.
Plasmaba  una  estética  y  ética  que  se  pueden  parangonar  con  el  cine  de  acción
norteamericano de la actualidad, que asimismo está orientado a la burguesía.

23 En 1855, tras una promovida refundición en cinco actos, y su correspondiente edición
especial, del año anterior, el conservadurismo del gobierno se hizo sentir en el teatro, y El
alba y el  sol desapareció, no solamente de las tablas, sino también de los manuales de
referencia. Cabe preguntarse, ¿por qué?

24 Me permito proponer dos razones:  Primero, tras el  menudo Bienio Progresista,  cuyas
propuestas constitucionales y económicas resultaron ineficaces ante la resistencia de las
conflictivas facciones socio-políticas y las presiones del Carlismo —derrotado, pero vivo
todavía en el norte y este de la Península— y de la élite volvieron a imponer esquemas
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reaccionistas sobre el Estado, lo cual es el fundamento de la segunda razón. Las reformas
económicas del  gobierno de Leopoldo O'Donnell  abrieron las puertas del  Estado a los
intereses de Gran Bretaña y, en especial, Francia, que subvencionó la banca e invirtió
grandes capitales en el desarrollo industrial del norte a través de la Compañía de los
Caminos  de  Hierro  del  Norte,  o  sencillamente,  el  Norte.  Política  y  económicamente,
España en poco tiempo se hizo un país ocupado, no por tropas, sino por el capital y sus
palancas institucionales20.

25 Siendo El  alba  y  el  sol esencialmente  una  obra  de  resistencia  nacional,  no  era  difícil
reconocer el subtexto antifrancés, desde la exhortación soñada de España hasta la arenga
final de Alba:

                    Sale Alba por el patio a caballo.       YY

ALBA Pelayo, reye de Asturias,  

 que Dios sigros luengos guarde  

 [para blasón de los godos 3130

 [e pavor de los alarbes,  

 con vuesa velada e nuesa  

 señora, dueña tan grande,  

 [que de su prez vestir puedes  

 [todas las del siglo de antes, 3135

 [a quien fizo la ventura  

 [de partes tan divinales,  

 [que la catadura finca  

 [en ella por menor parte,  

 [y a quien, donando la buena 3140

 [venida al su vasallaje,  

 [vegadas mil le besuca  

 [Alba las patas reales,  

 [somo este trotón que suelto  
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 [fallé entre esotros que pacen, 3145

 sin los moriscos jinetes,  

 entre la grama su sangre,  

 mudando de mientes, vengo  

 a deciros que sigades  

 si a León ganar queréis 3150

 de los moros el alcance,  

 que non es de corazones  

 vallentes el contentarse  

 con una vitoria sola  

 cuando fincan favorabres 3155

 los cielos en nuesa ayuda,  

 [y en nueso socorro trae  

 [ochocientos vizcaínos,  

 [fijos del Sol e de Marte,  

 [nuesa señora la Reina, 3160

 [que viva tantas edades,  

 [que al tiempo en zaga dejedes,  

 [los dos del moro triunfantes.  

 [¡Al arma, Pelayo, e cierra  

 [España! ¡Suenen los parches 3165

 [e los cristianos crarines  

 [fasta entrar por los adarves  

 [de León! ¡Tomad trotones  
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 [de tantos como vos salen  

 [al encuentro, que hoy te puedes 3170

 [facer, de sus homenajes,  

 ¡Pelayo, rey! ¡La Fe viva!  

 ¡Al arma, e fasta que bajen  

 a beber nuesos trotones  

 de Guadalquivir al margen 3175

 non paremos! (Ap.: ¡Santïago,  

 que ansí cuido despicarme  

 de mis sandios amoríos,  

 de mis celos barraganes!)  

 ¡Ea, a yantar, asturianos, 3180

 a León, o al Cielo, enantes  

 que en otra vegada el día  

 la espuma del mar la bañe!  

 ¡Seguidme, que la primiera  

 siempre soy en los combates, 3185

 e para que salga el Sol,  

 siempre ell Alba va delante!           Vase. ZZ

26 Aun con las grandes podas, era imposible negar la afirmación y defensa de los valores
autóctonos ante la imposición de un régimen extranjero. A través del colaboracionista
don Opas se traslucía la imagen de O'Donnell, que había autorizado grandes concesiones a
Inglaterra y Francia; el obispo debía ser el vocero de la ortodoxia, pero en manos de Vélez
de Guevara el defensor de la religión es el pueblo asturiano. Además, ante el trasfondo de
los incipientes movimientos populares y laborales de los años 5021, estaba la gran paradoja
de que El alba y el sol, que comenzó encumbrando el ápice del poder en el reinado de Felipe
III, y que durante más de 150 años era vista como la comedia patriótica por excelencia,
terminó siendo comprendida por el Establecimiento como una obra subversiva.
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NOTAS

1. He tenido en cuenta la gama de planteamientos publicados por Álvarez Junco (2001, 2013),

Boyd (1997, 2002), Carreras Ares y Forcadell Álvarez (2003), García Cárcel (2004, 2011), y Grieve

(2009).

2. Biblioteca Palatina, Parma, CC* IV. 28033. LXIII.

3. Dichos testimonios están documentados en el aparato de la reciente edición crítica por William

R. Manson y un servidor, con introducción crítica por Maria Grazia Profeti.

4. Nació en 1553, pero no se sabe la fecha exacta. Cf. Feros 33, nota 4.

5. Brooke 32-36, Schroth, Tropé, Williams 18-19, 88-89, 229, Banner.

6. Según  Schroth,  Lerma  fue  el  primer  « non-royal  mega-collector »  de  la  temprana  edad

moderna, con unos 1.500 cuadros adquiridos entre 1599 y 1611, de los cuales el más famoso era su

retrato ecuestre por Rubens. Ver Feros 104, Williams 88-89, Tropé 168-171.

7. Cervera Vera, Bienes muebles, 16-19, 23-26.

8. Pérez Bustamante calcula que Lerma gastó más de 10.000.000 de ducados en la construcción de

palacios, conventos, iglesias y jardines, y Suárez Fernández y Andrés-Gallego (430) calculan que

su gastos  solamente  en proyectos  eclesiásticos  llegaron a  1.152.283 de ducados.  Ver  también

Cervera Vera, El conjunto palacial, Banner.

9. Los estudios métricos de Fernández Guillermo se refieren a Lope y Calderón, pero sus atinadas

observaciones  acerca  de  las  funciones  temático-estructurales  de  la  silva  se  aplican con igual

relevancia a Vélez de Guevara.
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10. Con la excepción de arquilope y siéneco, estos cultismos están documentados por Alonso in La

lengua poética de Góngora. (Sobre dichas excepciones véase El alba y el sol, 74.) Como he demostrado

recientemente en El Lucero de Castilla y Luna de Aragón (p. 74-80), a fines de mayo o principios de

junio de 1613, Vélez insertó al principio del Acto II un calco de seis octavas gongorinas de un

caballo  andaluz  cuya  tupida  textura  lingüística  es  prácticamente  un  traslado  de  la  Soledad

primera. Dos o tres semanas después, en Don Pedro Miago, volvió a aprovecharse de la sugestión

afectiva del suntuoso metaforismo del Polifemo y de la Soledad primera para traducir el nuevo

lenguaje culterano al teatro con mayor eficacia, vinculando el gongorismo a la Comedia Nueva.

Con ello, ensanchó y enriqueció las vivencias mentales y sentimentales realizables en las tablas.

Pasadas otras semanas, en El alba y el sol, Vélez continuó el experimento que había iniciado en El

Lucero y Don Pedro Miago.

11. Ver Boyd (2002), Grieve.

12. Una fuente de esta llamada patriótica es, por supuesto, la Numancia de Cervantes, que ha

inspirado una larga secuela de comentario social, político y poético, demasiado extensa para citar

aquí. Por su parte Vélez de Guevara se valió de dicho motivo en varias obras. En El jenízaro de

Albania,  compuesto  años  antes  de  El  alba  y  el  sol

,  duplicó  el  motivo  con  dos  soñadores,  Escanderbey  y  Amurates,  y  dos  espíritus  nacionales,

Albania y Asia (vv. 646-684) :

Échase a dormir Escanderbey y sale Albania,cubierta de luto, arrastrando unas cadenas.ALBANIAValeroso

Escanderbey,¿qué  sueño  impide  las  altashazañas  que  de  ti  esperaAlbania,  tu  patria  esclava ?

¡Despierta,  Jorge  famoso !ESCANDERBEY¿Quién  eres,  mujer ?ALBANIATu  patria,tu  desventurado

reino,la  triste  y  cautiva  Albania.ESCANDERBEY¿Qué  quieres ?ALBANIA.Vengo  a  pedirtelibertad.

ESCANDERBEY¿Puedo  yo  dalla ?ALBANIASí,  con  los  famosos  hechosque  de  ti  escribe  la  Fama.Ese

tirano que duermejunto a ti tiene usurpadatu reino, tu vida triste,tus deudos y mi garganta,y esas

tres nobles cabezasen tres picas levantadasson de tu padre y hermanos,muertos del Turco sin

causa. !Príncipe de Albania eres.Levántate a restauralla.Desata el luto que vistoy esta cadena que

arrastra.Sale el Asia, en hábito de mora, con una torredorada en los hombros, luchando con un león.ASIA

¡León de Albania !, ¿qué intentascon romperme las entrañas ?¿Los favores que te he hechode esa

manera me pagas ?¡Dame, Amurates, socorro !AMURATES¿Quién eres, mujer ?ASIAEl Asia,la cabeza

de tu imperio.AMURATES¿Y qué fiero león es ese ?ASIAEl que criaste en tu casa.El que de Albania

trujistepara tu muerte y mi infamia.¡Ayuda, Amurates noble !ALBANIA¡Joven valeroso, al arma !

Vanse Albania y AsiaESCANDERBEY¡Aguárdame, patria mía !AMURATES¡León atrevido, aguarda !

13. Según Ashcom, Vélez fue el  mayor exponente de la  Comedia Nueva del  tipo de la mujer

varonil. Además de los obvios casos de La Serrana de la Vera y La montañesa de Asturias, Ashcom

comenta brevemente El Caballero del Sol, La romera de Santiago y El amor en vizcaíno, y en una nota

extensa cita otras quince piezas en las que Vélez introduce el tipo : El Águila del Agua, El cerco del

Peñón de Vélez, La corte del demonio, Los disparates del Rey don Alfonso, El Hércules de Ocaña, Los hijos de

la Barbuda, La Luna de la Sierra, El Marqués del Vasto, La niña de Gómez Arias, El niño diablo, La nueva ira

de Dios, El rey en su imaginación, El Rey naciendo mujer, Los sucesos en Orán y El Verdugo de Málaga.

Otros títulos podrían añadirse a la lista de Ashcom : Amor es naturaleza, El Conde don Sancho Niño,

Más pesa el Rey que la sangre, El mejor rey en rehenes, Las palabras a los reyes y gloria de los Pizarros y La

rosa de Alejandría. Para una bibliografía completa y actualizada sobre el tema de la mujer varonil,

véase El alba y el sol, p. 275-276, nota d. 

14. « Sale La Barbuda por en frente del tablado a caballo, con una lanza en la mano » (Los hijos de la

Barbuda, acot. XX) ; « Entra por el palenque, al son de cajas y clarines, Don Alexio a caballo, con lanza y

adarga » (El mejor rey en rehenes, acot. Y) ; « Suenen relinchos de Labradores, y vayan entrando por el

patio cantando Toda La Compañía, […] con coronas de flores, y Uno con un palo largo y en él metido un

pellejo de un lobo con su cabeza, y Otro con otro de oso de la misma suerte, y Otro con otro de jabalí. Y

luego, detrás, a caballo, Gila, la Serrana de la Vera, vestida a lo serrano, de mujer, con sayuelo y muchas

patenas, el cabello tendido, y una montera con plumas, un cuchillo de monte al lado, botín argentado, y
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puesta una escopeta debajo del caparazón del caballo, […] » (La Serrana de la Vera, acot. C) ; « Sale la

Muerte a caballo, con una cabeza en una mano, y en la otra una guadaña » (La mesa redonda, acot. U) ;

« […] tocan chirimías, y van entrando por el patio los que pudieren entrar, de negro y con mascarillas,

plumas en la cabeza, camisolas de seda y calzones blancos, alfanjes, arcos y aljabas, y luego, a caballo,

Briséis, reina de Etiopía, con basquiña alta y alfanje, aljaba y arco, el cabello tendido, y corona en la cabeza,

calzados de corcho argentados, como sandalias,  y cota a lo romano, y al mismo tiempo, por el tablado,

Maximino, vestido a lo romano, con laurel y bastón alto, y Heraclio por otra puerta del tablado, y llegue

Briséis a apearse, y llegue Heraclio a darle la mano, […] » (La rosa de Alejandría, stage dir. l) ; « Sale

Leoncio a caballo, todo armado de punta en blanco, al patio » (El cerco de Roma por el rey Desiderio, acot.

OO) ; « Tocan clarín, y entra la Naturaleza en un caballo, con un pliego cerrado de las pruebas de la Virgen

[…] » (Las tres edades del mundo, acot. BB).

15. En una noticia con fecha del 20 de enero de 1607 Luis Cabrera de Córdoba informó : « Háse

hecho en el  segundo pátio  de las  casas  del  Tesoro un teatro donde vean sus Magestades las

comedias, como se representan al pueblo en los corrales que están deputados para ello, porque

puedan gozar mejor de ellas que cuando se les representa en su sala, y así han hecho alrededor

galerías y ventanas donde esté la gente de Palacio, y sus Magestades irán allí de su Cámara por un

pasadizo que está hecho, y las verán por unas celosías » (298). En más de una ocasión Teresa

Ferrer ha comentado sobre lo poco que se sabe acerca de las representaciones en este teatro

(« Teatros cortesanos anteriores a la construcción del Coliseo del Buen Retiro », 357 ; « Teatros y

representación cortesana », 215), pero entre la descripción de Cabrera y la exagerada verticalidad

y efectos sonoros acotados explícitamente en El alba y el sol y las didascalias implícitas del diálogo,

no  es  difícil  formar  hipótesis  plausibles  acerca  de  cómo  las  comedias  de  ruido  se  pudieron

representar sin violar la estricta etiqueta de la corte. Por ejemplo, el programa de espectáculos

en 1623 para Sus Reales Majestades y su huésped, Carlos, príncipe de Gales, incluyó dos comedias

de Vélez de Guevara, La mayor desgracia de Carlos Quinto (28 de mayo), en la que se escenificó la

batalla de Argel en 1541, y La Serrana de la Vera (14 de junio), con la estrepitosa salida a escena de

Jusepa Vaca en el Acto I, y su ejecución al final de la tragedia.

16. Ver Feros 101-103.

17. Trátase de la Prosapia de Christo […], donde se expone la genealogia del Rey Phelippe III, y la de Don

Francisco de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma (Baza : Martín Fernández Zambrano, 1614).

18. Gutiérrez 21-26, 91-94, MacCurdy 38-68, Feros 230-239, Peale 127-128.

19. En  los  trozos  citados  a  partir  de  aquí,  para  ahorrar  espacio  y  facilitar  el  aprecio  de  la

evolución textual de la obra, se fusionan tres niveles de lectura en uno solo. En cada trozo se lee

entera la primera versión de la obra, que es el primer nivel. Los versos encorchetados reflejan los

atajos efectuados durante el siglo XVIII y a principios del XIX, el segundo nivel, o sea la obra tal

como  era  conocida  en  1808.  En  estos  casos  los  versos  están  indicados  por  corchetes,  con

ocasionales apuntes de « Sí » o « No »—no consta si las indicaciones del apuntador se refieren a

los versos mismos, o al atajo editorial—, pero importa tener presente que dichos versos no están

rayados ni borrados, lo cual supone que se podían declamar o saltar, según las directrices de la

ocasión.  El  tercer nivel  textual  está indicado por los versos tachados,  que fueron suprimidos

definitivamente en la versión publicada por Lalama en 1855.

20. Resumo a grandes brochazos a Esdaile 85–122.

21. Ver Peiró, Gómez Ochoa, Felipe Redondo (2011, 2012).
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El «Nuevo Mundo» en escena: desde el
Siglo de Oro al Siglo de las Luces

María Grazia Profeti

 

El «Nuevo Mundo» en el imaginario colectivo

1 En 2012,  se ha celebrado en Florencia el  quinto centenario de la muerte de Amerigo
Vespucci, con una serie de congresos que han sido la ocasión para volver a considerar el
«descubrimiento» de América y sus artífices.  Recuerdo por ejemplo la conferencia de
Franco Cardini titulada Amerigo Vespucci e il sogno del quarto continente, donde el estudioso
nos ha proporcionado el  resultado de los estudios más recientes sobre Vespucci  y el
ambiente cultural florentino del tiempo. Ha sido también la ocasión para constatar, una
vez  más,  las  diferencias  sustanciales  que median entre  las  dos  penínsulas  hermanas,
España e Italia, y las dicotomías de los puntos de vista, que se reflejan sea en una visión
digamos «popular», como en los estudios más severos.

2 La bibliografía historiográfica sobre el descubrimiento de América de la cual disponemos,
es  impresionante;  y  presenta  solventes  ensayos  «científicos»1 o  presentaciones  más
divulgativas;  por  ejemplo  muy  agradables  son  las  intervenciones  Dal  Nuovo  Mondo
all'America de Massimo Donattini, o Un Mundo Nuevo de Bartolomé y Lucile Bennassar2.

3 En el trabajo de los historiadores se reflejan dos puntos de vista distintos: de un lado los
partidarios de Cristoforo Colombo, o a la española Cristóbal Colón, del otro los de Amerigo
Vespucci; y es una doble visión muy temprana, ya que en el poema de Tommaso Stigliani
el «descubrimiento» se atribuye al primero:

Già navigando col suo stuolo armato
nel mare occidental, ch'Africa serra,
il buon Colombo, dal re hispan mandato
a ritrovar gli antipodi sotterra...3

4 El nombre de «América» aparece en España con cierto retraso, y se prefiere la dicción
«Nuevo Mundo»;  «el  vocablo  'América'  es  muchísimo menos  frecuente,  por  no decir
inexistente», afirma Ruiz Ramón4. No es un caso si el escudo concedido a Colón por el Rey
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Católico reza: «Por Castilla y por León Nuevo Mundo halló Colón», escudo que, como bien
se sabe, después ornará la tumba del descubridor en el monasterio de los Cartujos de
Sevilla. Basta ojear un vocabulario de inicio del siglo XVII, como el Tesoro della lengua
castellana o española, de Covarrubias, para atestiguarlo; en efecto a la voz América se lee:

Una cuarta parte del orbe, ignota a los antiguos, y ansí le dan por nombre el Nuevo
Orbe  o  Mundo.  Descubrióse  el  año  de  mil  y  cuatrocientos  y  noventa  y  dos  por
Cristóbal  Colón,  ginovés.  Algunos  atribuyen  este  descubrimiento  a  Américo
Vesppucio [sic], florentino, de quien tomó el nombre de América5.

5 A Colón aparece la glosa: «Nombre propio del que descubrió las Indias Occidentales»; a
Nuevo Mundo se añade: «la parte de mar y tierra nuevamente descubierta6.»

6 Es obvio que muy distinta es la perspectiva italiana -y más aún la «florentina» - del que ha
dado su nombre al «nuevo» continente: recuerdo sólo Paesi nouamente retrouati et Novo
Mondo da Alberico Vesputio Florentino intitulato, aparecido en 1519, que transcribe la carta
de Amerigo Vespucci a Lorenzo de Medici7.

7 En la comedia de los Siglos de Oro a Vespucci se le ignora completamente. Analizar la
comedia áurea es importante para establecer qué sabía el español común del siglo XVII
del ya fabuloso «descubrimiento» que había tenido lugar un siglo antes y había entregado
un inmenso continente a España; no hay que olvidar que la comedia tiene un destinatario
múltiple, con los varios niveles intelectuales que la disfrutan en el teatro: es un fenómeno
de comunicación de masa, como decimos hoy.

 

El corpus, las fuentes

8 Por cierto la importancia y la maravilla del «Nuevo mundo»8 resultaba evidente a Lope de
Vega y a los comediógrafos de su tiempo, si consideramos el corpus de comedias dedicadas
al tema. Se trata de textos bien conocidos a los especialistas:  Lope de Vega compone
cuatro  de  ellos,  y  uno  Calderón  de  la  Barca;  otros  se  deben  a  autores  así  dichos
«menores».

9 Se pueden dividir aproximadamente en comedias sobre el descubrimiento y comedias
sobre la evangelización de América. Del primer tipo son El Nuevo Mundo descubierto por
Cristóbal Colón y Los Guanches de Tenerife de Lope9; del segundo Arauco domado y El Brasil
restituido, siempre del Fénix10, o La aurora en Copacabana de Calderón de la Barca11, y la
Trilogía de los  Pizarros de Tirso de Molina 12.  Vélez de Guevara escribe Las glorias de los
Pizarros o palabras de los Reyes13; Ruiz de Alarcón Las hazañas del marqués de Cañete; Gaspar de
Aguilar El  valeroso  español  y  primero de  su casa,  Hernán Cortés,  y El  gobernador  prudente;
Fernando de Zárate La conquista de México; Ricardo del Turia La belígera española; Francisco
González de Bustos Los españoles en Chile; Andrés de Claramonte El nuevo rey Gallinato; y a
ocho distintos dramaturgos (entre los cuales Luis Belmonte Bermúdez, Ruiz de Alarcón,
Mira de Amescua, Guillén de Castro) se debe Algunas hazañas de las muchas de don García
Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete14.

10 El segundo tipo de comedias, el sobre la evangelización, es más abundante que el primero,
tiene tonos fabulosos y se reviste de una actitud devota: por ejemplo Lope en Los guanches
de Tenerife pinta la isla como un paraíso primitivo, con escenas intensamente líricas; la
sencillez de la vida «natural» se confía a las afectuosas palabras del rey bárbaro; y la
victoria de los españoles se produce antes en las almas que en el campo de batalla: Dacil y
Manil  se  enamorarán  de  los  capitanes  españoles,  y  al  final  se  casarán  con  ellos;  la
conquista no tiene como fin la ganancia, sino la evangelización. A la imagen de la Virgen,
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por fin, se deberá la conquista definitiva de Tenerife, a través de varias intervenciones
milagrosas15.

11 Y en la Aurora en Copacabana Calderón reserva una amplia parte a la institución del culto
de la Virgen de Copacabana, con tonos de auto sacramental: aparece la figura alegórica de
la  Idolatría,  con  presencia  de  ángeles  y  apariciones.  Temas  que  interesaban  a  los
espectadores, como atestigua su repetirse durante el siglo XVII: por ejemplo la Aurora en
Copacabana la reescribe un desconocido Peinado, con el título de Pizarro en Copacabana16; y
existe también un Cortés triunfante en Tlascala, de un poco conocido Jacinto Cordero17.

12 Según va avanzando el  siglo XVII  las comedias sobre la conquista siguen siendo más
numerosas que las sobre el descubrimiento. Aparecen en varias de ellas personajes que
hablan en hipotéticas lenguas «indias», en función de caracterización18; pocos términos, si
nos ceñimos a los que no han entrado en el uso común19, que procuran proporcionar un
«color local» o caracterizar a los personajes indios. Y muy interesantes las cancioncillas
en lenguaje mestizo que aparecen en Arauco domado y Servir a señor discreto de Lope de
Vega20.

13 El salvaje llega a ser «bueno» en el momento de su conversión, como subrayan muchos
estudios; y por otra parte varios tratadistas emprenden la «defensa» de los indígenas,
como atestigua la fundamental Brevísima relación de la destruición de las Indias de Bartolomé
de las Casas21.

14 El Nuevo Mundo de Lope puede constituir un buen testigo de la visión que el siglo XVII
tenía del fabuloso encuentro de los dos mundos: un protagonista que se siente «llamado»
a una alta empresa, y los indios,  a los cuales no sólo el autor concede la palabra, sino
asume su visión de los europeos como «otro»22. No me parece casual que Tzvetan Todorov
ponga en relación el descubrimiento de América con el «problema del otro», como se sabe
23. Además muy interesante es el estudio de las fuentes del texto, debido a Alessandro
Martinengo, que se aleja de la consideración de un Lope escritor «fácil» y «popular»24. En
efecto a menudo las fuentes de los textos teatrales son poemas épicos o tratados,  en
algunos casos de autores «americanos», como los Comentarios reales de Garcilaso de la
Vega el  Inca que inspira a Calderón de la Barca;  mientras Arauco domado de Lope se
remonta al poema del mismo título de Pedro de Oña, nacido en Chile y después pasado a
Perú;  un  poema  que  tuvo  algunas  dificultades,  ya  que  se  imprimió  sin  la  necesaria
autorización y se vendieron sólo 120 ejemplares,  uno de los cuales tuvo que llegar a
manos de Lope, que redactó su comedia probablemente en 159925.  Se ha afirmado que
justo de La Araucana deriva toda la onomástica indígena de la tradición literaria española26

.

15 De la comedia el ambiente «americano» pasa al teatro menor, sobre todo a los entremeses27

; y naturalmente al auto sacramental: recuerdo por ejemplo el auto La Araucana, atribuido a
Lope, inspirado en el homónimo poema de Ercilla y relacionado con la comedia Arauco
domado del propio Lope; texto muy interesante, ya que propone una identificación de
Cristo con Caupolicán, que irritaba a Marcelino Menéndez y Pelayo:

Pieza disparatadísima, o más bien absurdo delirio, en que Colocolo aparece como
símbolo  de  San  Juan  Bautista;  Rengo  como  figura  del  demonio,  y  Caupolicán  (
horresco referens)  como personificación alegórica del Divino Redentor del mundo.
Muy robusta debía de ser la fe del pueblo que toleró farsa tan irreverente y brutal.
Para nosotros solo tiene curiosidad por los bailes y cantos indígenas que la exornan.
Para los incidentes dramáticos (tales como la prueba del tronco), el poeta se inspiró
más bien en La Araucana de Ercilla que en su propia comedia Arauco domado28.
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16 Parece sin embargo que el auto no se puede adscribir al Fénix de los ingenios, y que sería
de Andrés de Claramonte29.

17 Obviamente nuestra perspectiva sobre el tema americano ha cambiado mucho30; y es justo
la función de la alegoría la que nos parece rica en sugestiones31; recuerdo que America
misma tendrá una imagen alegórica, como ha estudiado Zugasti32.

 

El siglo XVIII y los "libretti" de tema americano, hacia
nuestros días

18 A medida que el  siglo XVII  va avanzando,  el  momento del  «descubrimiento» aparece
siempre más lejano, mientras América entra dentro del imaginario colectivo. Y la comedia
española se ciñe siempre más a la península ibérica, después de haber conocido reflejos
en la italiana. Y muy interesante es el aspecto decorativo que el tema americano adquiere
en el balet francés y en la corte austriaca, que ha sido estudiado por Sommer-Mathis33.

19 Con alguna nota curiosa, relativa a las re-escrituras de comedias, como una Conquista del

Perú debida a  un fraile  mercedario,  Francisco del  Castillo,  en 1748,  y  probablemente
puesta en escena en el mismo año para los festejos por la coronación de Fernando VI34:
una nueva y distinta visión del encuentro de los dos mundos.

20 Ahora en Italia Angelo Maria Bandini escribirá una vida de Vespucci que se publica en
1745  y  recogerá  sus  cartas,  las  que  habían  aparecido  en  1519,  como  hemos  visto,
ilustrando su  contenido  en  una  Introducción,  en  cuyo  capítulo  VI  «si  fa  vedere  che
Amerigo è stato il vero discopritore del Nuovo Mondo»35. Pero sólo en 1986 aparecerá en
España una edición «popular» de las mismas cartas, cuidada por Luciano Formisano36.

21 En el «siglo de las luces» se verifica otro fenómeno interesante: el uso del tema de la
conquista americana en la ópera italiana; algunos «libretti» se concentran sobre la figura
de Hernán Cortés, tal como aparece en la Historia de la conquista de Méjico de Antonio de
Solís, y en la Storia antica del Messico, publicada en Cesena en italiano por Francisco Javier
Clavigero, un jesuita mejicano expulso que vivía en Bolonia37. Siempre de Solís derivan
algunos  «libretti»  sobre  Montezuma,  pero  con  «parecchie  variazioni»,  como  indica
Donatella Ferro38. Según la estudiosa atestigua, ahora el tema no se remonta a la comedia
áurea; una de las fuentes de los «libretti» será Les Incas, ou la destruction de l'empire du Perou
de Jean-François Marmontel, que aparece en 1777, y que origina los «libretti» Alonso e
Cora,  Idalide,  La  Vergine  del  Sole,  con  varias  ediciones,  relativas  a  puestas  en  escenas
distintas. O sea, la relación directa es ahora no con comedias «áureas», sino con varios
tratados «históricos», utilizados obviamente con la necesaria libertad que el escritor del
«libretto» necesita.

22 Y el tema se suma a la defensa de España, a la cual algunos jesuitas expulsos se dedican
apasionadamente. A menudo blanco de la polémica son los historiadores anglosajones,
Pauw o Roberson, como en la Carta crítica sobre la historia de América de Francisco Iturri, a
la cual sigue una Segunda carta39: así la polémica toma el camino de una defensa patriótica,
como todas las que se desarrollan en el Siglo de las Luces40, que es sumamente interesante
estudiar.

23 Tenemos que llegar a nuestros días para que un escritor mejicano, Dante Medina, escriba
sobre Vespucci  una pieza que se representó en Guadalajara,  Méjico,  en 2006:  Mundus
Novus:  Américo.  Un  texto  curioso,  donde  aparecen  figuras  históricas,  como  los  Reyes

383



Católicos, y personajes de fantasía, como la criadilla de la mujer de Amérigo, que habla
con  las  típicas  formas  andaluzas;  donde  se  unen  citas  de  documentos  y  alusiones
destinadas  más  a  los  lectores  que  a  los  espectadores.  Os  menciono como ejemplo  la
acotación siguiente:

Sale  una  procesión  heteróclita  (esta  palabra  quiere  decir  que  de  diversa  gente,
vestida de forma variada y de humildes condiciones disímiles). Dirán en partes los
parlamentos siguientes como al director de la escena le venga en ganas41.

24 La primera intervención, con el telón todavía cerrado, figura en italiano, con música que
de medieval («quizás canto gregoriano») se transforma en renacentista -como explica la
acotación- y se debe «en off» a Amérigo, para seguir en español con las alabanzas de la
ciudad de Sevilla; y mientras el cante jondo se superpone a la lectura «de unas suras de El
Corán»42, se abre el telón. Esta mínima cita del texto sirve para subrayar cómo la mirada
de Medina resulta profundamente amarga, aunque toma el aspecto de un divertissement;
España se reduce a folklore, aparece dominada por la hipocresía o por la violencia, de la
cual el cardenal Cisneros resulta casi un paradigma: una mezcla enajenada de tiempos y
espacios, que nos dice mucho acerca de la estructura utilizada, casi una venganza después
de tanto tiempo. Teatro en el teatro, a lo mejor; o escritura teatral que intenta echar
cuentas  con  una  perversa  conquista,  quizás  nunca  perdonada  por  los  destinatarios
mejicanos de la pieza, ni por su autor.
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W. Reinhard, Bologna, Il Mulino, 1992; N. Bottiglieri, Colombo, «Vespucci e le prime immagini del

nuovo mondo», en Scoperta e conquista dell'America, número especial de «Dimensioni e problemi

della  ricerca  storica»,  1992,  2,  p.129-152;  A.  Prosperi,  America  e  apocalisse,  Pisa-Roma,  Istituti

poligrafici internazionali, 1999; F. Surdich, Verso il nuovo mondo. L'immaginario europeo e la scoperta

dell'America, Firenze, Giunti, 2002, donde se proporcionan varias poesías encomiásticas, p.174; AV,

L'altra riva / La otra orilla, Firenze, Alinea, 2003; G. J. Ames, L'età delle scoperte geografiche. 1500-1700,

Bologna, Il Mulino, 2011. Un resumen sobre Vespucci proporciona C. Varela, «Amerigo Vespucci e

i mondi iberici», en Scoperta e conquista di un Mondo Nuovo, a cura di F. Cantú, Roma, Viella, 2007;

para Colón cfr. J. Gil, Miti e utopie della scoperta. Cristoforo Colombo e il suo tempo, Milano, Garzanti,

1991; D. Abulafia, La scoperta dell'umanità, Bologna, Il Mulino, 2010, intenta un resumen.

3. T. Stigliani, Il Mondo Nuovo, Venti primi canti, In Piacenza, per Alessandro Bazacebi, 1617, p.11,

estrofa  6  (después  Roma,  Giacomo  Mascardi,  1628):  he  utilizado  el  ejemplar  3-20815  de  la

Biblioteca Nacional di Madrid. Sobre el tema cfr. F. Liberatori, Cristóbal Colón de descubridor a

conquistador en el "Mondo Nuovo" de Tommaso Stigliani, en Il nuovo mondo tra storia e invenzione. 

L'Italia e Napoli, Atti del convegno a cura di G. B. De Cesare, Roma, Bulzoni, 1990, p.53-72.

4. F. Ruiz Ramón, América en el teatro clásico español,  Estudios y textos, Pamplona, Eunsa, 1993,

p.13, que señala en nota: «Calderón lo utiliza una vez en el Acto II de La Aurora en Copacabana».

Acerca de la visión pro-Colombo o pro-Vespucci véase también G. Bellini,  Gómara detrattore di

Colombo, en Temi colombiani, Roma, Bulzoni, s.a., p.41-51, que efectúa una relectura de la Hispania

Victrix, Historia General de las Indias, Zaragoza, 1552, de Francisco López de Gómara.

5. S. de Covarrubias, Tesoro della lengua castellana o española (1611), ed. I. Arellano y R. Zafra, p.153a.

6. Ivi, p.579a e 1302b.
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7. Paesi nouamente retrouati et Novo Mondo da Alberico Vesputio Florentino intitulato, Milano, Jacono e

fratelli da Lignano, 1519, p. [64]-[75]. He consultado el ejemplar U-3335 de la Biblioteca Nacional

de Madrid.

8. R. Pellicer, «La 'maravilla' de las Indias», en Edad de Oro, X, 1991, p.141-154.

9. De Lope de Vega se recuerda también una comedia, La conquista de Cortés, citada en la Segunda

lista del Peregrino en su patria (1618),  que hoy parece desconocida. Fichter la identifica con El

marqués del Valle, también perdida, y cree que fue el modelo de La conquista de Méjico de Enríquez

Gómez:  cfr.  H.  Urzáiz  Tortajada,  Catálogo  de  autores  teatrales  del  siglo  XVII,  Madrid,  Fundación

Universitaria Española, 2002, p.657-658. Véanse aquí otros títulos «americanos» en las p.46, 300,

490, 552.

10. El Nuevo mundo se publicó en la Parte IV, de 1614, y según S. Griswold Morley - D. Courtey

Bruerton, Cronología de las comedias de Lope de Vega, Madrid, Gredos, 1968, se remonta a los años

1596-1603, probablemente a 1598-1603 (p. 369-370); Arauco domado se publica en la Parte XX, 1625,

y sería del mismo período (ivi, p.282): tiene como fuente Arauco Domado de Pedro de Oña. Los

guanches de Tenerife, quizás del 1604-1606 (ivi, p.60, 86), se inspira en el poema Antigüedades de las

islas  afortunadas  de  la  Gran  Canaria  de  Antonio  de  Viana,  publicado  en  1604,  para  cuyos

preliminares Lope había escrito un soneto. Del Brasil restituido se conserva un ms. autógrafo, en la

Public Library de New York, con fecha del 23 de octubre de 1625 (ivi, p.98).

11. Publicada en la Cuarta parte de las comedias de don Pedro Calderón de la Barca, Madrid, J.

Fernández de Buendía, 1672; edición moderna de S. Neumeister, Madrid, Biblioteca Castro, 2010,

p.787-918.

12. Publicada  por  M.  Zugasti  en  La  trilogía  de  los  Pizarros de  Tirso  de  Molina,  Kassel,

Reichenberger, 1993, 4 vol. Cfr. también T. Fernández, «La imaginación americana en el teatro de

Tirso de Molina», en Edad de Oro, X, 1991, p.87-95.

13. M. Zugasti, «Las palabras a los Reyes y gloria de los Pizarros: comedia olvidada, que no perdida de

Luis Vélez de Guevara», en Luis  Vélez de Guevara y su época,  IV Congreso de Historia de Ecija,

Sevilla, 1996, p.299-311.

14. Igualmente importante la  bibliografía  sobre el  tema del descubrimiento-conquista:  cfr.  la

recogida en América y el teatro español del Siglo de Oro, II congreso ibero-americano de teatro, ed. C.

Reverte Bernal y M. de los Reyes Peña, Cádiz, Universidad, 1998; Ruiz Ramón, América en el teatro

clásico español, op.cit., p.14-15; K. Reichenberger, América, «Las Indias y los indianos en el teatro de

los Siglos de Oro», en Las Indias (América) en la literatura del Siglo de Oro. Homenaje a Jesús Cañedo,

Kassel, Reichenberger, 1992, p.91-106; B. J. García García, «La conquista y los conflictos coloniales

del Nuevo Mundo a escena»,  en R.  Castilla Pérez -  M. González Dengra,  La teatralización de la

Historia en el Siglo de Oro español, Universidad de Granada, 2001, p.681-685.

15. L. de Vega, Los guanches de Tenerife, en Obras de Lope de Vega, BAE, vol.XXIV, p.65-119. Para la

presencia de América en el teatro de Lope de Vega, véase M. A. Morínigo, «América en el teatro

de Lope de Vega», Anejo II de la Revista de Filología Hispánica, 1946; AV, Relaciones literarias entre

España y América en los siglos XVI y XVII, ed. Y. Campbell, Universidad Autónoma de Ciudad Juarez,

1992; E. Pupo Walker, Notas sobre la presencia de América en el teatro de Lope de Vega, en AV, El castigo

sin  venganza  y  el  teatro  de  Lope  de  Vega,  Madrid,  Cátedra,  1997,  p.49-61;  I.  Simon, Caníbales  y

antropófagos en el teatro de Lope de Vega, en Actas del V Congreso de la Asociación Internacional

Siglo de Oro, Münster, Iberoamericana, 2001, p.1216-1225. 

16. Ms. Add. 33.484 de la Biblioteca Nacional de Madrid: M. Zugasti, «La imagen de Francisco

Pizarro en el teatro áureo», en Las Indias (América) en la literatura del Siglo de Oro, ed. I. Arellano,

Kassel, Reichenberger, 1992, p.127-144.

17. Cfr. M. Zugasti, «Notas para un repertorio de comedias indianas», en Studia aurea. Actas del III

Congreso de la AISO, Toulouse 1993, ed. I. Arellano et alii, Pamplona-Toulouse, Universidad de

Navarra-Universidad de Toulouse, 1996, II, p.429-442. Existe también una Conquista de Santa Fe de
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Parodia y verdad poética en El nuevo
mundo descubierto por Cristóbal
Colón de Lope de Vega

María Quiroz Taub

1 Lope postula en la dedicatoria de La campana de Aragón que el drama histórico presenta
hazañas o sentencias bajo el lente del autor. El dramaturgo recurre a la autoridad de
Dionisio de Halicarnaso y nos recuerda que el historiador griego explica: «cada uno en lo
que se escribe retrata su inclinación y su ánimo1.» De forma similar, el filósofo moderno
Pierre Macherey muestra preocupación por el enfoque del autor cuando afirma que la
ideología es la materia prima de un texto literario (Kavanagh et al, 1982: 50). Macherey
expande las ideas de Halicarnaso y propone que una obra literaria, al imitar la lengua
diaria, presenta lenguaje ideológico; lo cual lleva a una producción engañosa (Theory,
1978:59-61). Puesto que El Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón es un drama histórico
2, surge la pregunta ¿ofrece Lope un héroe abnegado y dedicado a los ideales monárquicos
con el fin de convencernos que la ideología expansionista es consonante con los ideales
cristianos?

2 En El Nuevo Mundo los reyes parecieran funcionar como el motor ideológico que impulsa la
expansión territorial y la difusión de la religión, tanto en el interior de la península como
en ultramar. El personaje Cristóbal Colón, dentro de este marco, sirve de instrumento
para  llevar  a  cabo los  ideales  monárquicos.  La  obra,  pues,  poetiza  los  relatos  de  las
crónicas con el fin de demostrar que España es una nación cristiana y vigorosa guiada por
reyes virtuosos patrocinadores de su leal servidor Colón. Justamente, las tergiversaciones
producen un efecto caricaturesco, que según Macherey, es una contestación o contienda
al lenguaje más que una representación de la realidad (Theory: 61). En esta comunicación
ofreceré  sólo  algunos  ejemplos  de  distorsiones  históricas  en  la  obra  que  ilustran  y
refuerzan la ideología expansionista colonizadora3. Primero examinaré la aparición de los
personajes Bartolomé Colón y Fray Buyl, quienes, en realidad, no acompañaron a Colón
histórico en su primer viaje. Luego abordaré la caracterización de los reyes, y finalmente
consideraré el primer encuentro entre Colón y la india Palca, encuentro también ficticio.
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3 Incluir a Bartolomé Colón como personaje en esta obra parece tener el propósito de crear
una coalición entre los hermanos a la vez que subrayar el liderazgo de Cristóbal. Desde la
apertura del Acto Primero, cuando los hermanos muestran preocupación por encontrar
patrocinadores para su empresa, se aprecia la relación de lealtad y confianza mutua entre
ellos.  Cristóbal  valora  el  consejo  de  su  hermano  y  le  pregunta,  «¿Qué  haremos,
Bartolomé?»  (1.202)4.  Por  otra  parte,  Bartolomé admira  la  valentía  de  Cristóbal  y  lo
compara a Dédalo: «que no hayas miedo que el sol / tus altas alas derrita» (1.51-52). El
drama, pues, expone la jerarquía entre los hermanos y señala que Bartolomé se somete a
los deseos de Cristóbal: «Luego al punto a Ingalaterra, / si gustas, me partiré» (1.203-04).

4 En cuanto a las diferencias entre los hermanos, la obra destaca la capacidad de Cristóbal
de convencer a los reyes españoles, talento que reconoce Bartolomé de Las Casas en el
Colón histórico (1.930-35)5. Por otra parte, el fracaso de Bartolomé en Inglaterra enfatiza
que él  es  menos diestro y  sagaz que su hermano.  Naturalmente,  el  apoyo real  de la
exploración exalta la ideología monárquica expansionista.

5 Luego de iniciada la expedición en el Acto Segundo, el drama revela el malestar de los
marineros; Pinzón incluso protesta «que a morir / nos ha el villano traído» (2.1051-52). El
descontento escala hasta producirse un motín donde Terrazas y Arana quieren echar a
Cristóbal Colón al mar. Bartolomé manifiesta su amor filial y lealtad al defender a su
hermano y tratar de apaciguar los ánimos diciendo:  «Detente,  espera»;  seguidamente
expresa temor: «¿Qué así matáis a mi hermano?» (2.1102-04). En efecto, estas respuestas
protectoras ponen de relieve sus virtudes cristianas y aluden al quinto mandamiento «no
matarás» (Éxodo 20.13). Además, el poner la vida de Cristóbal Colón en peligro obedece a
los  preceptos  aristotélicos  de  inspirar  temor  y  compasión  (1452ª).  De  esta  suerte,  el
inesperado motín agrega dramatismo a la acción, lo cual contribuye a la construcción del
héroe.

6 Otro rasgo de Bartolomé es cumplir una función encomiástica. Cuando los hermanos ya
están en territorio  americano,  Bartolomé alaba  a  Cristóbal  sin  manifestar  envidia  ni
resentimiento:

Lo que es más justo acomodas;
temes su bárbara fama.
Lo que a Alejandro costaron
otras bárbaras naciones,
donde puso los pendones
que todo el mundo ganaron,
has de tener en los ojos,
valeroso genovés. (2.1712-19)

7 Cristóbal corresponde el amor filial y confianza de su hermano al declarar que desea dejar
a Bartolomé en América.  Aún más,  Fray Buyl,  cabeza visible de la Iglesia,  aprueba la
decisión de Cristóbal y recalca que existe unánime beneplácito entre los marineros. Fray
Buyl, incluso pareciera aludir al evangelio de San Juan cuando se dirige a Colón: «porque
él es tú y tú eres él» (2.1965). De esta manera, la relación entre los hermanos se compara a
la de Jesucristo con su padre, ya que cuando Jesucristo les pide unidad a sus discípulos, Él
señala:

Que todos sean uno: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean
uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la
gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno—yo en ellos y
tú en mí—para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has
enviado y que yo los amé como tú me amaste. (Juan 17.21-23)
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8 La comparación bíblica continúa cuando Colón indica: «… quiero / partir a España, y dejar
a mi hermano en mi lugar» (2.1959-60). Es decir, Bartolomé se convierte en símbolo del
apóstol Pedro6. Efectivamente, como representante de Cristóbal cristianiza a los indios, lo
cual  refuerza su papel  simbólico de Pedro a  la  vez  que cumple la  misión evangélica
encomendada por los reyes a Cristóbal. Por ejemplo Bartolomé se dirige a Dulcán:

                                  No pretendo,
Dulcán, descontentarte; pero mira
que no enojes a Dios. Dios en su mano
tiene tu imperio y el de todo el mundo;
yo aguardo al padre que la misa diga,
y aunque el templo tenéis bien adornado,
no quisiera tener aquí los ídolos. (3.2560-65)

9 Bartolomé y su hermano, de hecho, sirven de modelos de cristiandad. Ellos se muestran
rectos y castos a diferencia de algunos tripulantes lujuriosos. La conducta anticristiana de
estos soldados lascivos escuetamente ilustra los postulados de Macherey, quien indica que
una obra literaria está compuesta de diferentes significados en conflicto bajo condiciones
sociales determinadas (Theory: 78).

10 Con  respecto  a  fray  Buyl,  el  religioso  catalán  benedictino  histórico  que  había  sido
secretario del rey Fernando, acompaña a Colón en su segundo viaje, y debido a rencillas
con el almirante regresa a España en 1494 (Liss: 296-97; Morison: 391-97). En El Nuevo
Mundo no  existe  ninguna indicación de  desacuerdo entre  el  fraile  y  el  almirante.  La
poetización de presentar a un fraile,  que en realidad nunca acompañó a Colón en su
primer viaje, sirve para exaltar las cualidades de Colón de liderazgo, lealtad y obediencia
a  la  corona,  y  asimismo,  para  acentuar  el  acatamiento a  los  ideales  monárquicos  de
promover la fe.

11 La primera vez que aparece fray Buyl en escena en El Nuevo Mundo es en el Acto Segundo
durante el motín que amenaza con tomar la vida de Colón. Él se alza en defensa de Colón y
se vale de su autoridad moral como representante de la Iglesia para detener el atentado.
Luego, su función se hace más importante cuando los navegantes arriban a una isla y él se
convierte en símbolo del advenimiento de la religión a América. Aunque fray Buyl lleva
una cruz como utilería de personaje al momento del desembarque, Colón la planta en el
nuevo suelo y el Almirante declara que la religión ha de ser «el farol… que dé al mundo
nueva luz» (2.1570-74). Colón también ordena a todos sus súbditos hincarse frente a la
cruz. Así, Colón, el emisario real, se establece como el jefe responsable de la llegada del
catolicismo a las nuevas tierras, y fray Buyl queda relegado a un papel subalterno. Cumple
señalar que el personaje ficticio de fray Buyl exalta la heroicidad de Colón: «¡A qué gran
trofeo / te da el cielo inmortal puerta! / Serás, Colón, sin segundo, y has tenido primero»
(2.1737-39).  El  fraile,  por  tanto,  respalda  la  ideología  que  impulsa  la  empresa.  En
definitiva, podemos apreciar la parodia de la historia lograda por la lealtad y servilismo
tanto de Bartolomé como de fray Buyl.

12 Otra función de fray Buyl es contribuir a la visión del indio como un ser inferior, inculto e
ingenuo, pero capaz de ser convertido al cristianismo. Buyl caracteriza a los indígenas
como «animales rudos» que adoran la cruz «ciegos y mudos» (2.1943-44). John Brotherton
propone que el desprecio al indio de fray Buyl puede apuntar a la disparidad entre el
fraile  y  Cristóbal  Colón  (40).  El  discurso  vilipendioso  se  fortifica  aún  más  con  la
participación del indio mensajero Auté. Cuando este indio le entrega una misiva a fray
Buyl,  el  religioso  la  lee  en  voz  alta  y  Auté  cree  que  el  papel  habla:  «¡Qué  extraños
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prodigios  veo!  /  ¡Por  el  sol,  que el  papel  habla!»  (3.2321-22).  La  lectura del  mensaje
pareciera tener el propósito de mostrar que el indio no sólo es ignorante sino también
ladrón, es decir, pecador; ya que Auté llega con menos naranjas y aceitunas de lo que debe
portar según las misivas (3.2342). Es significativo que el indio no trata de engañar al fraile,
él admite que se ha comido las frutas y le pide perdón al fraile por haberlo hecho:

al papel y a ti perdón,

que a saber su condición

no las hubiera comido. (2343-45)

13 Por tanto, la obra sugiere que los indios se arrepienten de sus pecados, y que ellos tienen
la potencialidad de ser buenos cristianos. Desde luego, se percibe la posición lascasiana,
postura que se realza al mostrar a fray Buyl enseñando a rezar a los indios y llevándolos a
misa:

FRAY BUYL ¡Oh hijos, oh mis cristianos!

TAPIRAZÚ Padre, ¿habemos de ir con vos?

FRAY BUYL Sí, hijos, a ver la misa.

 ¿Hay canoas para todos?

 (3.2512-15)

14 El fraile cumple su misión proselitista de acuerdo a la ideología que promueve la difusión
de la fe; tanto es así que el diablo afirma: «Vencido soy» (3.276).

15 El Nuevo Mundo recalca que todos los personajes españoles bajo estudio aquí son fieles
servidores de la corona, y que la hazaña colombina se logra gracias a la visión de los
reyes. En este respecto, Marcos A. Morínigo apunta que los monarcas se dramatizan como
seres señalados por Dios para patrocinar la  empresa (1946:  223).  Además,  numerosos
críticos, entre los que se cuentan José María Díez Borque, Anthony J. Cascardi, Américo
Castro y Hugo Rennert, y José Antonio Maravall, indican que el teatro clásico cumple un
papel importante en la construcción de la identidad nacional.  Asimismo, Jesús Pérez-
Megallón  agrega  que  el  teatro  debe  considerarse  como  el  vocero  de  los  intereses
dominantes,  como el  defensor  del  absolutismo y promotor  de la  religión católica  (p.
211-14). Pérez-Megallón incluso considera a Isabel y a Fernando como «instigadores de la
unidad nacional de España» (p. 216).

16 Si bien se percibe esta característica unificadora de los reyes de España en El Nuevo mundo,
también se aprecia un deseo de engrandecer a los monarcas. Referirse a ellos como Reyes
Católicos, cuando aún no lo eran, es parte de este engrandecimiento. El título de Reyes
Católicos  les  fue  concedido  en  1494  por  el  papa  Alejandro  VI  (Elliott,  1979:  77).  La
magnificación de los reyes se advierte, por ejemplo, cuando Terrazas los caracteriza como
modelos ejemplares de la nación:

Allá en España decimos

que son los reyes espejo
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donde se mira el consejo

que los vasallos seguimos (3.2406-09)

17 Además, las alabanzas a los reyes en El Nuevo Mundo incluyen describir a Isabel como
«prudente» y «heroica señora» (1.946; 1.860), y mostrar a Fernando como buen marido y
rey generoso y justo que reconoce los méritos de Colón y apadrina a los indios (1.861;
3.2854-95; 3.2905). La obra, pues, al exponer el poder y capacidad de decisión de Isabel,
realza el papel no-tradicional de una mujer-reina. Esto no quiere decir, sin embargo, que
se  menoscabe  la  función  de  Fernando.  Por  supuesto,  el  anacrónico  título  de  Reyes
Católicos acentúa el ardiente deseo de los monarcas de ganar prosélitos para la religión
católica, lo cual es históricamente correcto (Liss, 1992: 280). Por cierto, el fervor hacia los
reyes en El Nuevo Mundo está ligado a la ideología. Macherey nota que una obra literaria
no se crea de intenciones, sino que se produce bajo condiciones determinadas (Theory: 78).
Macherey y Balibar precisan que la objetividad de una obra literaria es inseparable de las
prácticas sociales o, de lo que Louis Althusser denomina «aparatos ideológicos de Estado»
(Althusser, 1968: 6). Por este motivo, la admiración hacia los monarcas no indica sólo
conformismo a la ideología de la época; puede advertir también temor a la Inquisición y al
mismo tiempo ambición personal del autor. Es sabido que Lope aspiraba a ser cronista
real (Ferrer, 1991: 196-97).

18 Asimismo,  Macherey  observa  que  el  autor de  una  obra  literaria,  como  productor,
transforma y deforma más que imita. Desde luego, la caricaturización de la llegada de
Colón a Guanahaní no se atiene a las fuentes históricas. El navegante en la obra exclama a
su arribo:  «¡Tierra,  y tierra deseada! … ¡Mil besos la quiero dar!»,  y nombra a la isla
Deseada (2.1557 y 2.1559). En seguida, se encuentra con el primer ser americano, una
mujer, Palca, quien mientras escapa, exclama: «Huyendo, en el fuego he dado» (2.1643).
Estas alusiones de tonos sexuales parecen tener el propósito de insinuar el anhelo de
dominación española;  anhelo que Palca refuerza al  lamentarse:  «Mísera Palca de ti!»
(2.1646). Colón histórico, en realidad, llegó a la isla Guanahaní y la nombró San Salvador,
y su primer interlocutor, de acuerdo a las crónicas, no fue una mujer (Casas, 1965:201). No
obstante, la versión poética del arribo de Colón que ofrece Lope donde Palca pareciera ser
una sustitución metonímica de persona por lugar,  concierta con las observaciones de
Althusser. Este profesor de Macherey puntualiza que el desconocimiento o méconnaissance
de la realidad histórica expresa un deseo ideológico. Althusser declara:

L’idéologie est … l’expression du rapport des hommes à leur «monde», c’est-à-dire
l’unité (surdéterminée) de leur rapport réel et de leur rapport imaginaire à leurs
conditions d’existence réelles. Dans l’idéologie, le rapport réel est inévitablement
investi  dans  le  rapport  imaginaire:  rapport  qui  exprime plus  une  volonté
(conservatrice, conformiste, réformiste ou révolutionnaire) voire une espérance ou
une nostalgie, qu’il ne décrit une réalité (p. 240).

19 El momento del primer encuentro con Palca también alude al concepto de ley natural ya
que Colón afirma «Hombres somos» y la india responde con admiración hacia los recién
llegados:  «¡Qué humanos y  qué amorosos!»  (2.1650 y  2.1657)7.  De este  modo,  la  obra
reconoce algunos principios básicos de la Ley Natural según Santo Tomás de Aquino: los
seres humanos son racionales por naturaleza (IaIIae 94,2,4,6); los seres humanos apetecen
el bien, (IaIIae 94,2); y todos los seres humanos conocen los preceptos de la ley natural
(IaIIae 94, 4). Pues bien, Palca, como representante de los americanos, muestra encanto y
no rechazo hacia el conquistador. Tanto la fascinación con los recién llegados como la
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posición dominante de Colón frente a la india sugieren también la superioridad española.
Igualmente, el dominio del hombre sobre la mujer naturaliza la jerarquía de géneros.

20 Al  mismo  tiempo  que  la  obra  desvela  el  reconocimiento  de  la  ley  natural,  muestra
también los medios sagaces que emplea Colón para ganarse el favor de Palca. El le ofrece a
la india un espejo y un cascabel. Al ver su reflexión en el espejo la india reacciona: «Ay de
mí!  /  ¡Otra  Palca  como yo  /  los  cascabeles  tomó!»  (2.1768-70).  Como señala  Melissa
Figueroa, contemplarse en el espejo infantiliza a Palca y evoca las teorías de Lacan8. Quizá
el  verse  en el  espejo lleva a  Palca  a  preguntarse ¿quién soy?,  y  la  obra insinúa que
relacionarse con los españoles transforma a los indios.  En los primeros momentos de
contacto con América, Colón reconoce que «Diferente mundo es / éste …», lo cual sugiere
la dificultad de comprensión y de incorporación de este mundo nuevo al imperio español
(2.1720-21).  Lope  profundiza  esta  dificultad  en  otra  obra  de  tema americano:  Arauco
domado.

21 Imputarle a Colón lujuria y codicia pareciera tener el fin de atribuir estos vicios a los
españoles en general. Otros personajes españoles de la obra demuestran abiertamente
concupiscencia y avaricia, y el drama claramente los condena. Por ejemplo, cuando Arana
le pregunta a Terrazas que adónde lleva a Tacuana, Terrazas responde:

Amor mis quejas socorre.
¿Dónde quieres que la lleve
sino a lugar que la gocen
mis necesitados brazos? (3.2251-54)

22 La codicia de los españoles también se hace evidente cuando Terrazas afirma:

Tengo más o busco más;
pero todo este tesoro
deja mi disgusto atrás. (3.2074-76)

23 El Nuevo Mundo no justifica las debilidades de los españoles, las expone. Los reproches a
estos apetitos desordenados ponen en cuestión la afirmación de Carol Bingham Kirby que
Lope es «un dramaturgo conformista en sus dramas históricos» (1981: 337). También estas
declaraciones parecen oponerse a la opinión de Robert M. Shannon que «El Nuevo Mundo is
built around the ideology that Spain’ mission in the Americas was just and holy» (2001:
47). Precisamente, el deseo de posesión de América y la codicia obedecen a la ideología
monárquica. Según indica Macherey, actitudes de denuncia y complicidad pueden existir
simultáneamente (Theory, 1978: 62). También Georges Lukacs puntualiza que los grandes
autores aluden a las contradicciones de sus tiempos: «Plus un écrivain est grand, plus
s’expriment  dans  son  oeuvre  les  aspects  contradictoires  de  son  temps.  Mais  il  reste
également vrai que, plus il est grand, plus il réussit à les synthétiser dans son œuvre en
une unité  vivante  et  mouvante» (1949:  122).  Lope,  a  fin  de  cuentas,  sigue  su  propia
preceptiva de «Imitar las acciones de los hombres», acciones que incluyen virtudes y
vicios (Arte nuevo v. 52).

24 En conclusión, a pesar de que los reyes aparecen como personajes menores en El Nuevo

Mundo y  su  representante  Cristóbal  Colón  emerge  como  el  héroe  de  la  empresa,  la
ideología monárquica mueve las acciones de Colón. La obra se vale de poetización para
enaltecer tanto la heroicidad de Colón como la sapiencia de los reyes. La creación de
personajes  ficticios  que  nunca  participaron  en  la  hazaña  histórica  pareciera  ser  un
recurso paródico para legitimar el engaño y solicitar la complicidad del lector. Debido a
que la obra está determinada por la época en que suceden los hechos y por la época en
que se  escriben,  se  aprecia  también un subtexto  que  refleja  las  discusiones  sobre  la
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naturaleza del  indio.  En definitiva,  la  parodia del  encuentro de América cuestiona el
cristianismo de los conquistadores y el fundamento mismo de la ideología monárquica.
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Juegos de comicidad y ejemplaridad en
dos comedias históricas de Calderón:
Darlo todo y no dar nada y Duelos de
amor y lealtad

Melchora Romanos

1 En el conjunto de la propuesta dramática de la comedia heroica que, con necesario aliento
renovador de la fórmula teatral, se instaura entre 1630-40 para reafirmarse en las décadas
posteriores  con  normas  literarias  y  con  características  escenotécnicas  específicas,  la
exploración del  asunto histórico ofrece una diversidad de funciones,  irradiadas hacia
problemáticas  de  mayor  registro.  Calderón,  como  partícipe  privilegiado  de  esta
renovación,  supo aprovechar el  rico tesoro que ofrecía  la  Historia  antigua desde sus
primeras obras, en tanto los protagonistas históricos escogidos le permitían trabajar en
torno a la problemática del poder, en una amplia gama de posibilidades que van desde los
excesos de ambición y desmesura que desembocan en la tiranía y consecuentemente en la
tragedia, hasta la regulada posibilidad de saber corregir a tiempo los errores y mostrar de
este  modo la  capacidad  de perfeccionarse  para  alcanzar  los  beneficios  del  gobierno
ejercido con templanza y moderación.

2 En esta ocasión voy a centrarme en dos obras que exploran aspectos de esta segunda
línea: Darlo todo y no dar nada (1651) y Duelos de amor y lealtad (1678) que cuentan con un
personaje histórico de notoria trascendencia, Alejandro Magno, protagonista ideal por sus
connotaciones para acomodarse a la perfección dentro de los perfiles constitutivos del
subgénero1.  Una significativa  diferencia  es  necesario  señalar,  al  margen del  lapso de
veintiséis años que separa a estas dos comedias, y es que mientras en la más temprana,
Darlo todo y no dar nada, Alejandro tiene categoría de protagonista principal, en Duelos de
amor  y  lealtad su presencia se  circunscribe únicamente a  la  tercera jornada para dar
cumplimiento en ella a la función resolutiva y ordenadora que cualquier rey, más cercano
o más lejano, suele desempeñar en el teatro áureo. Otro elemento, que enlaza a las dos
comedias, es su destino común de espectáculo teatral estrenado en el Palacio con motivo
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de la conmemoración de celebraciones y efemérides reales por lo cual Calderón cuenta
con receptores calificados para el juego escénico por tratarse de un público habituado a
espectáculos en los que se combinan el texto literario, las artes visuales y la música.

3 En trabajos anteriores he analizado estas obras desde la perspectiva de la ejemplaridad
didáctico-moralizante que el dramaturgo les confiere (Romanos, 2002), pero ahora, en el
marco de un proyecto de investigación relacionado con la risa y su funcionalidad en la
Comedia nueva, me propongo estudiar aspectos de la comicidad en el contexto de estas
comedias heroicas, por cuanto en esa pautada e insoslayable mezcla de lo trágico y lo
cómico  se  generan  varios  planos  y  niveles  de  significación.  En  ambas  obras  son  los
graciosos  los  generadores  de  las  situaciones  destinadas  a  provocar  la  risa  pero,  su
accionar y su participación en el desarrollo de la intriga dramática alcanzan perspectivas
distintas.  Por  lo  tanto,  si  bien  el  requerimiento  de  la  fórmula  teatral  determina  la
indispensable  participación  de  esta  figura,  sus  matizadas apariciones  merecen  ser
indagadas  en  función  del  mayor  o  menor  grado  de  pertinencia  asumido  de  modo
potencial por el dramaturgo. Intento, en este caso, considerar la variedad y funcionalidad
de los recursos y motivos cómicos calderonianos en relación con su carácter de recurso
siempre disponible en todo tipo de obras. Veamos el primer caso.

 

La comicidad del «paréntesis de las armas» en Darlo
todo y no dar nada

4 Hacia el final, con el sintagma «paréntesis de las armas» define el Alejandro calderoniano
los sucesos que constituyen la trama de la comedia planteada como un tiempo de espera
pues deja atrás la guerra pasada y demora la guerra futura:

Y pues esto ha sido un solo
paréntesis de las armas,
prosiga al Peloponeso
el ejército la marcha;
que he de cumplir el agüero,
venciendo naciones varias2. (1966: 1066 b)

5 La obra comienza cuando el protagonista regresa victorioso a Grecia después de vencer en
Persia a Darío, quien ha salvado su vida huyendo, mientras que sus hijas, Estatira y Siroes,
por el contrario han sido apresadas por el Macedonio. Éste ordena a su ejército triunfante
detenerse en los campos próximos a Atenas y ese territorio exterior,  ese afuera de la
emblemática  ciudad,  se  construye  como  un  espacio  de  pasaje  para  el  juego  de  las
interacciones mutuas, ceñidas a los enredos característicos de cualquiera de las comedias
palatinas tan frecuentadas en el teatro.

6 Sin embargo,  Calderón ha sabido enlazar  en torno a  la  figura del  héroe dos núcleos
dramáticos: el desarrollo de su confrontación ideológica con Diógenes y la historia de
amores contrariados y no correspondidos que tienen por contrafigura a Apeles, el célebre
pintor griego, de modo tal que como suele darse en la comedia heroica, el montaje se
dispone alrededor de una doble pareja constituida por los dos galanes ya nombrados,
Alejandro  y  Apeles,  y  dos  damas:  Campaspe,  joven  belleza  rústica  habitante  de  esas
serranías y selvas, y Estatira, la princesa persa prisionera, hija del derrotado rey Darío.
Este  tipo  de  estructura,  tal  como  propone  Maria  Grazia  Profeti  (2000:  106),  puede
graficarse  como  un  cuadrado  en  cuya  superficie  se  establece  una  rica  capacidad
combinatoria.
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7 En esta trama en la que se enlazan los dos procesos que afectan al protagonista, va a jugar
un importante papel la presencia del gracioso llamado Chichón, pues, éste funciona como
nexo de enlace de la contienda que Diógenes entablará con Alejandro y de la intriga
amorosa en la competencia con Apeles por la conquista de la mujer que los dos desean. La
resolución final, mostrará el modo en que ambas situaciones, en las que está involucrado
el gracioso, se integran en el proceso evolutivo de formación y aprendizaje al que se ven
sometidos,  tanto el  personaje principal  en procura de Darlo  todo y  no  dar  nada,  como
quienes lo rodean.

8 Por ello,  no puede sorprendernos que precisamente sea Chichón quien aparece en la
primera escena y también que sea el que se encarga finalmente de cerrar la comedia. En la
apertura de la comedia, se oye música de cajas y trompetas y voces que vitorean el triunfo
de Alejandro y repiten el estribillo: «que a su imperio le viene el mundo estrecho / pues
todo el mundo es línea de su imperio» (1966: 1022 a y b). De inmediato sale Diógenes,
«viejo venerable, vestido pobremente, con una vasija de barro en la mano» –según señala
la  didascalia  explícita–  y  en su  monólogo se  muestra  sorprendido de  las  «contrarias
armonías» que producen los «estruendos marciales» frente a los «dulces estruendos» del
pobre albergue que habita. De este modo, se inicia el planteamiento del contrastado juego
de pareceres pues el filósofo sustenta el desprecio de las ambiciones de poder y de los
bienes materiales en antitética posición a la vanagloria de Alejandro Magno que aspira a
extender su imperio a todo el mundo.

9 De inmediato llega Chichón en busca de una fuente donde saciar su sed, aunque más
desearía beber vino, y se encuentra con el anciano que lo acompaña hasta el lugar donde
se  encuentra  el  agua.  La  conversación  entre  ambos,  salpicada por  algún  chiste  del
gracioso3, gira en torno a dos motivos de sorpresa del criado: en primer lugar muestra su
asombro por el hecho de que no haya nadie en la casa de Diógenes capaz de venir a buscar
agua por él y, en segundo lugar, resume su consternación ante la indiferencia que éste
muestra por los sucesos que conmueven el lugar en la siguiente pregunta:

¿Cómo, cuando estas campañas
están con tantos diversos
aplausos de paz y guerra
cubiertas, vos acudiendo
a tan civil ejercicio
vais penetrando lo espeso
destos montes, apartado
de tanto heroico comercio,
sin que la curiosidad
os lleve siquiera a verlo? (1966: 1023 a y b)

10 Después de calificar de necio a Chichón por su incapacidad para entender el manifiesto
desinterés  por  ver  a  Alejandro,  la  respuesta  del  filósofo  plantea  el  siguiente
cuestionamiento:

Pues ¿por qué me he de mover
a verle, cuando mi afecto
más fuera si fuera un hombre
tan sabio, prudente y cuerdo,
que llorara que no había
otros muchos mundos nuevos,
solo para despreciarlos
más que para poseerlos? (1966: 1023 b)
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Añade a esto un nuevo motivo de duda pues no logra explicarse, cómo con tanto poder, no
alcanza Alejandro a enmendar el defecto que tiene en los ojos. Para Chichón eso carece de
importancia, pues sostiene que las imperfecciones del cuerpo, no pasan al alma. La réplica
contiene una afirmación del filósofo que sintetiza la propuesta de la obra pues considera
que el  verdadero poder estriba en la posibilidad que tiene el  ser humano de llegar a
dominar sus imperfecciones, sus defectos, por ello, se despide dejándole al gracioso este
mensaje para trasmitir a Alejandro:

Y añade que si él es dueño
del mundo, yo lo soy más,
pues en contrarios extremos,
él lo es porque lo estima,
y yo porque lo desprecio. (1966: 1029 a)

12 Desde  esta  apertura,  en  la  que  se  configura  el  eje  temático  de  la  comedia,  Chichón
permanecerá estrechamente vinculado al desarrollo de la acción, pues es quien informará
al  protagonista  acerca  de  las  «extrañas  borracherías»  de  Diógenes,  que  así  es  como
califica el insólito comportamiento del filósofo, con lo que va a despertar su interés por
conocerlo. Sin embargo, el momento del encuentro va a demorarse pues un episodio de
los más conocidos, entre los que constituyen el anecdotario alejandrino, va a impedírselo.
Se trata del retrato de Alejandro que, para ser enviado a su futura esposa Rojana, es
encomendado a tres pintores griegos: Timantes, Zeuxis y Apeles. La dificultad que ofrecía
tal tarea estriba en que el Emperador tenía un defecto en los ojos, tal como lo señalaba
Diógenes. El triunfador es Apeles porque lo retrató de medio perfil, y así sin ocultar el
defecto logra que pase desapercibido lo que le vale el cargo de pintor de cámara del rey.

13 Con su incorporación a la Corte se reinserta la participación de Chichón en la trama de la
comedia, pues, con anterioridad a su vida de soldado, ha sido criado del pintor al que
abandonó en busca de un mejor estado pero no encontró, en la guerra, lo que buscaba.
Por consiguiente, le propone volver a su servicio y se ufana de que es mejor que lo acepte
porque ya sabe lo mal que le ha servido pues –le dice– «¿qué conveniencia mayor / que
ver desde ahora, señor, / lo que has de pasar después?» (1966: 1029 a). Esta desvergonzada
propuesta muestra de modo notorio la habitual actitud del gracioso que contrapone, a los
modelos reconocidos de la fidelidad al amo y del respeto por los principios heroicos de la
vida militar, su total prescindencia de compromiso ante las normas sociales.

14 A continuación, Apeles se verá envuelto en un combate desigual para defender a la joven
Campaspe que es perseguida por un grupo de soldados que quieren apresarla y Chichón
no solo intenta disuadirlo de que no la defienda sino que, además, se esconde primero y
luego se pasa al enemigo cuando ve que su amo va a caer herido. La intervención de las
princesas prisioneras, Estatira y Siroes4,  junto con la aparición de Alejandro, quien se
conmoverá con la elocuente defensa de la joven, cierran la primera jornada. De este modo
queda  preanunciado el  planteamiento  del  cuadrilátero  amoroso  en el  que  Alejandro,
Apeles, Campaspe y Estatira se entrecruzarán entre amores y desamores. Por su parte, el
gracioso, con el fin de no ser prendido junto con los soldados, miente y para justificar su
presencia simula que estaba en ese lugar para esperar a Alejandro y acompañarlo a ver a
Diógenes.

15 En la jornada segunda, Chichón será el mediador del postergado encuentro entre ambos
contendientes, quien al enterarse el emperador del desairado desdén que muestra por
conocerlo se decide a ser él quien acuda a la rústica morada del filósofo. Esta escena
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guarda similitudes con la de El villano en su rincón de Lope de Vega: la misma curiosidad
por  parte  del  poderoso y  la  misma confrontación de  estilos  de  vida  opuestos;  cierta
soberbia  y  falta  de  convenciones  de  Diógenes  se  aproximan  en  buena  medida  a  las
actitudes de Juan Labrador5.  El  gracioso es quien va a buscarlo a su cueva y aquí me
permito un paréntesis, pues Calderón ofrece un tributo a Góngora en este comentario del
acompañante de Alejandro, el general Efestión:

De la boca de una cueva
que a la falda de aquel risco
melancólica bosteza,
a el soldadillo que fue
a buscarle, sale. (1966: 1036 b)

16 El comportamiento de Chichón, en tanto mediador de la reticencia del filósofo que se
niega a salir porque «el sol aún no calienta» y la sorpresa del poderoso ante la negativa, lo
muestra proclive a la burla y al escarnio del anciano como puede verse en la descripción
de lo que hacía cuando lo fue a buscar:

En una media
tinaja, llena de lana,
metido hasta la cabeza
estaba que parecía
degollado de comedia:
sin que haya en todo el espacio
más cama, silla ni mesa
que un candil y cuatro libros. (1966: 1036 b)

17 Cuando finalmente se produce el encuentro y se sientan para conversar, la didascalia
indica que «Chichón hace como que le quita un piojo a Diógenes», y ante su pregunta de
qué es eso le responde a Alejandro:

De este monarca
la caballería ligera,
que en desmandadas patrullas
va saliendo a pecorea
con el día. (1966: 1037 b)

18 Al igual que en el diálogo inicial de la comedia, en cada ocasión en que con su desparpajo
el gracioso ofende al filósofo, éste lo rechaza y califica de necio,  de modo tal que, al
funcionar como un ignorante que desconoce el  sentido moral de su comportamiento,
remeda  en  grado  negativo  la  falta  de  comprensión  que  denota  el  mismo  Alejandro,
aunque  sin  burlarse,  dado  que  su  condición  de  héroe  lo  hace  más  permeable  a  las
enseñanzas que recibe acerca de la disputa sobre cuál de los dos es más rico y dueño del
mundo:  el  que  ambiciona  poseerlo  o  el  que  no  desea  poseer  nada.  Finalmente  la
confrontación se cierra con una apuesta acerca de quién necesitará antes la ayuda del
otro: o Diógenes de las riquezas de Alejandro o éste de la ciencia del anciano. Ante la
manifestación  del  rey  que dice  «que  no  siendo  Alejandro,  /  ser  Diógenes  quisiera»,
sentencia que –según Efestión– «en los bronces de la fama / vivirá en el mundo eterna», el
gracioso va a proclamar su afición por los bienes materiales:

                          Y quizá
habrá en el mundo poeta
que de ella se ría, diciendo,
que es delirio, y no sentencia,
trocar el cetro a los sabios. (1966: 1039 a)
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19 En la jornada tercera, el rey convoca a Chichón para que le explique cuál es el mal que
afecta a Apeles que parece estar aquejado de una extraña enfermedad. Éste le describe los
síntomas y por supuesto un chiste antes de partir a buscarlo le valdrá de cierre:

Yo iré, si en eso te sirvo:
pero tú verás en él
un mal tan fuera de estilo,
que una vez hipocondría,
y otra vez dría con hipo,
revienta de que es discreto,
y apenas es entendido. (1966: 1052 a)

20 En la resolución final de los conflictos se va a dar la confluencia de la participación del
filósofo que es convocado por el Rey para que con su sabiduría descubra la causa de la
locura del pintor. Por cierto que no es otra que el amor por Campaspe y los celos que le
provoca el saber que su señor, por quien guarda el respeto y decoro que le merece, trata
de conquistarla desconociendo los sentimientos que albergan ambos enamorados. En las
distintas instancias Chichón va a acompañar con comentarios cómicos y chistes más o
menos ocurrentes los devaneos de los enamorados. Al conocer por boca de Diógenes la
situación,  Alejandro  reacciona  primero  con  desmedida  violencia  pero,  de  inmediato,
recapacita y advierte la necesidad de enmendar sus defectos y demostrar que es capaz de
dominar las pasiones que lo esclavizan.

21 El  final  ordenado  instaura  los  matrimonios  de  las  dos  parejas  (Apeles-Campaspe  y
Alejandro-Estatira) de este amor «de filigrana», calificativo aportado por el gracioso que
ejerciendo su siempre pronta ironía se burla del concepto del amor cortés y se vanagloria,
en el saludo final, de quedar libre pues no se casa con nadie (1966: 1066 a - 1067 b). De este
modo, el paréntesis de las armas concede la peripecia del aprendizaje necesario a todos, y
más aún al héroe, para que sus virtudes se consoliden con la fama que trasciende en la
historia.

 

La comicidad y los juegos del poder en Duelos de amor
y lealtad

22 Para el caso de esta comedia heroica no voy a detenerme más que en algunos aspectos de
interés que permitan establecer muy puntualmente la presencia de la comicidad que se
desarrolla entre las luchas por el dominio de Tiro y la presencia definitoria de Alejandro,
como ya señalé, en la última jornada. Se trata de una comedia en la que prevalecen los
conflictos  bélicos,  los  triunfos  y  derrotas,  pues  no  hay  aquí  un  paréntesis  sino  una
continuada  disputa  entre  los  persas,  que  ocupaban  el  lugar,  y  los  fenicios  que  al
derrotarlos los someten como esclavos6.  Los cruces y enredos amorosos entre las dos
parejas se integran en el relato que desarrolla Justino en las Historiae Philippicae donde se
narra la rebelión de los esclavos de Tiro que mataron a sus amos, y en este punto es donde
Calderón acude a la problemática del deber y la conducta moral que debe sustentarse en
el ejercicio del poder7.

23 El  personaje  del  gracioso,  llamado  Morlaco,  es  el  generador  de  las  situaciones  de
comicidad y su presencia, en las momentos de mayor tensión dramática, se perfila sobre
parámetros funcionales predeterminados como réplica negativa de las acciones heroicas.
Así, desde el momento en que comienza la comedia en plena batalla entre los fenicios y
los persas, ante la inminente derrota de estos, Toante que es su general los incita a volver
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a la lid, mientras que Morlaco proclama la huida: «…Salve el que pueda / la vida…» (1966:
1560 b). Al concluir el combate con la derrota fenicia, Deidamia, que es la nueva reina,
determina que los vencidos pasen al servicio de los triunfadores y su principal función
será la de construir las murallas de Tiro. Para evitar una «contagiosa epidemia», deciden
arrojar al mar los cadáveres de los soldados entre los que se encontraba Toante que está
inconsciente pero la intervención de Cósdroas, un anciano persa, detiene a quienes van a
darle «antes que muera, / sepulcro a un vivo». Las voces de la disputa llegan a oídos de
Leónido, el general fenicio, quien se interesa por la suerte del prisionero y recrimina a los
soldados por su crueldad. De este modo va a salvarse el vencido general y, fingiendo que
es hijo de Cósdroas y sin revelar su identidad, pasa a ser esclavo de su salvador, oculto
bajo el nombre de Estratón.

24 Ahora bien, a continuación, esta escena está puntualmente parodiada en otra en la que los
mismos cuatro soldados que participaron en la anterior descubren a Morlaco que echado
en el suelo simula estar muerto y tomándolo de brazos y piernas lo llevan hacia el mar. La
reacción del gracioso los sorprende y este les explica que como no tuvo ánimo para huir

y como es prudencia
que se valga de la maña
a quien le falta la fuerza,
muerto me fingí, esperando
quedidito a que anochezca
para escapar sin ser visto. (1966: 1463 b)

25 Esto desata un conflicto entre los cuatro soldados pues cada uno pretende haber sido el
primero que lo encontró y tironean para quedarse con la presa pero, finalmente, ante la
seguridad de que nadie pedirá su rescate deciden jugarlo parar ver quien se quedará con
él y de este modo entre burlas y peleas terminan moliéndolo a palos. Con esta escena de
tono  entremesil  se  cierra  la  secuencia  bélica  y  a  continuación  se  perfila  la  historia
amorosa de los protagonistas principales.

26 El destino de Morlaco lo conocemos en la jornada segunda en la que reaparece perseguido
por Flora, mujer del soldado que lo obtuvo por medio del juego, la que pretende castigarlo
con un palo. Al encontrarse con Deidamia, el gracioso se queja del maltrato de su ama a la
que califica de «regañona», «mal acondicionada» y en lugar de ser «ama que cría» es
«ama que mata» porque después de estar trabajando todo el día en la construcción de la
muralla, cuando regresa para descansar, debe realizar todas las tareas de la casa y hasta lo
ata a la noria para suplir al asno que les falta. La reina recrimina a Flora y le ordena que lo
trate mejor (1966: 1475 a/b).

27 Este paso de comedia se desarrolla en medio de la preparación de un plan de la reina que
pretende alejar de Tiro a su rival, la princesa persa Irífile, para favorecer su relación con
el galán que ella desea. Por consiguiente, el enclave cómico funciona como un paréntesis
que demora el curso de la acción y es, a la vez, una suerte de preanuncio de otra escena de
gran comicidad de la jornada tercera. En efecto, el complot de los esclavos fenicios que
deciden asesinar a sus amos simultáneamente la misma noche, se precipita del final de
una jornada a la otra y es este el conflicto, evocado en el título del drama, al que debe
enfrentarse Toante / Estratón ya que por lealtad no puede matar a su amo Leónido y lo
esconde, aunque simula haber cumplido con lo pactado.

28 Al comenzar la última jornada, la llegada de Alejandro Magno va a acercar la solución
pues conocedor de la  matanza por los  informes de Zenón,  uno de los  sobrevivientes
fenicios, y en particular de la supuesta injusticia cometida por Toante, se pone en marcha
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con su ejército para castigar al homicida «que da la muerte a quien le da la vida» (1966:
1489 b). A continuación, reaparecen Morlaco y Flora para jugar la escena tragicómica que
opera como una pausa de distensión entre la violencia desatada y la resolución de la lucha
en Tiro. Se trata de una secuencia geminada pero invertida, porque ahora es el gracioso
quien persigue y castiga con un palo a la mujer, tal como antes lo había hecho ella, pues
no ha cumplido con sus obligaciones de servirlo como corresponde a una esclava. Los
gritos son escuchados esta vez por Irífile, quien defiende a Flora dado que se trata de una
venganza injusta por parte de Morlaco quien ha matado a su marido y, por consiguiente,
propone un castigo ejemplar que no llega a concretarse porque él promete enmendarse y
no ofenderla más.

29 Como  puede  apreciarse,  Calderón  ha  logrado  ensamblar,  para  el  mayor  logro  del
espectáculo teatral, estos juegos de comicidad como contrapartida de los actos de justicia
que, en medio de la guerra, refrendan los principios éticos con los que deben regirse los
hombres heroicos en el momento de tomar decisiones, tanto en el ejercicio del poder
como en el trato con los otros. En el final de la comedia, Alejandro, al emprender un acto
justiciero  de  venganza  para  con  aquellos  que  piden  su  protección,  demuestra  saber
comportarse  con  la  equidad  del  consensuado  modelo  de  emulación  de  las  virtudes
morales y políticas que son dignas de esperar en quienes ejercen el poder o rodean a los
poderosos. No debe olvidarse el contexto histórico de celebración de la paz de Nimega a la
que se  asocia  la  representación de  esta  comedia  como parece  desprenderse  de  estas
palabras que pronuncia el rey:

que de la guerra los triunfos
no hacen falta a mi grandeza;
que el hacer paces también
suele ser triunfos de guerra. (1966: 1503 a.)

***

30 En estas dos comedias heroicas en las que Calderón nos propone la recreación de la figura
de Alejandro Magno, desde su protagónica evolución en Darlo todo y no dar nada a su
previsible  y  acordado  comportamiento  ordenador  en  Duelos  de  amor  y  lealtad,  las
secuencias cómicas a cargo de los graciosos que he analizado parecen cumplir,  en su
accionar, con la opinión de Ignacio Arellano (1994: 14-15) quien considera que «obedecen
a un ingrediente indispensable en las expectativas de un teatro comercial en el que la
figura del gracioso no puede ser expulsada.»

31 Sin embargo,  dentro del  estereotipo en que están pautados,  ofrecen modulaciones de
diversa funcionalidad pues, si bien no se alejan del comportamiento habitual que ya ha
sido analizado en estudios anteriores (Hernández Araico: 1986), una diversificación de los
perfiles delineados permite comprobar los modos en que la codificación se adapta a cada
situación. En el caso de Chichón, su papel de bisagra entre las dos líneas que estructuran
la obra le ofrece al  dramaturgo la posibilidad de cuestionar y poner en evidencia las
opuestas concepciones vitales de los personajes en conflicto. En cuanto a Morlaco, las
situaciones en las que aparece se circunscriben a pasos cómicos de cierta extensión en los
que  se  reproducen  en  espejos  deformantes  las  instancias  y  comportamientos  de  los
personajes nobles, y que están construidos, sin duda, con la intención de demorar el curso
de la acción y de establecer pausas que ayudan a la distensión del riesgo trágico8. Por lo
tanto, es evidente que el requerimiento de la fórmula teatral es asumido por Calderón con
mayor o menor grado de pertinencia y esto es lo que, en mi opinión, es necesario indagar
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en esos complejos itinerarios que la comicidad parece trazar cuando acompaña la materia
histórica.
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NOTAS

1. Kurt y Roswitha Reichenberger, (1979: I, 203-204) de acuerdo con datos consignados por

Cotarelo, determinan que Darlo todo… se estrenó el 22 de diciembre de 1651 en el cumpleaños de

la Reina doña Mariana de Austria; en cuanto a Duelos… la fecha posible de 1678 está determinada

con la probable referencia a la paz de Nimega que se encuentra al final de la comedia (1979: I,

233-235). 
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2. Cito por la edición de Ángel Valbuena Briones, Obras completas de don Pedro Calderón de la

Barca, tomo I, Dramas, Madrid, Aguilar, 1966, nueva edición, p. 1022-1067.

3. Juega, por ejemplo, con que conoce la expresión «moza de cántaro» pero que nunca oyó «viejo

de cántaro», (1966: 1023 a). 

4. Estos nombres provocan la burla de Chichón quien pregunta: «¿son infantas de botica, / donde

todo es jerigonza?» (1966: 1031 a).

5. Véase, a propósito de las relaciones de Juan Labrador con el rey, la interpretación de Marc

Vitse (1988: 591-651), donde establece una estrecha vinculación temática con el que denomina

«complejo de Diógenes» que explícitamente desarrolla Calderón en esta comedia.

6. Para aspectos relacionados con la ejemplaridad de la obra véase (Cirnigliaro, 2002 y 2003).

7. Esta es la fuente que señala Ángel Valbuena Briones en la Nota preliminar a la edición de la

comedia en las Obras completas de Calderón, (1966: 1459). Puede comprobarse en la versión de

Marcus Junianus Justinus, Tomo II, lib. XVIII, cap. III, (1829: 7-11).

8. En el  intercambio de opiniones  posterior  a  la  lectura de esta  comunicación,  Maria  Grazia

Profeti  señaló  la  conveniencia  de  estudiar  el  condicionamiento  de  los  dramaturgos  a  las

cualidades interpretativas de los cómicos de las compañías teatrales, perspectiva que analizaré

en otro trabajo.
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Una relectura de la Numancia de
Cervantes: La ciudad sitiada de Laila
Ripoll

Leticia Rovecchio Antón

1 La imagen que hoy en día se conoce de la mítica ciudad de Numancia procede de las
constantes reinterpretaciones de historiadores,  pero también de escritores que,  desde
hace más de dos mil años, han centrado su atención en la contienda entre los romanos y
los  celtíberos.  Para  entender  este  conflicto,  es  importante  repasar  los  hechos  más
significativos que han marcado la elaboración del mito numantino. Así, pues, Numancia,
pequeña ciudad erigida cerca de Soria, se convierte en el siglo II antes de Cristo en marca
distintiva que demuestra la fuerza ibérica frente a las lides impulsadas por los romanos.

 

Del acontecimiento histórico a la mitificación

2 En el año 153 a.J.C., después de la victoria de los celtíberos sobre las tropas del cónsul
Quinto Fulvio Nobilior, se inicia toda una serie de asaltos que no llegarían a buen puerto.
A partir de 139 a. J.C., después de la muerte del lusitano Viriato, otro enemigo jurado de
los romanos, se aviva el afán de cercar Numancia, lo que no tuvo lugar hasta la llegada de
Publio Escipión Emiliano. Destacada figura militar cuyo nombre se asocia a la tercera
guerra púnica con el incendio de Cartago, Escipión decidió sitiar el pueblo de Numancia al
dificultar la entrada de víveres desde el exterior. En 133 a. J.C., en pleno verano, después
de cinco meses en esta situación,  los numantinos no pudieron resistir más tiempo el
hambre que sufrían y anunciaron su capitulación. No obstante, pidieron un plazo de un
día  para  que  esta  se  hiciera  efectiva,  plazo  durante  el  cual  la  gran  mayoría  de  los
habitantes se suicidó. Como apunta Alfredo Hermenegildo, en el siglo II, el historiador
Lucio Anneo Floro «asegura que no quedó vivo ni un solo numantino» (Cervantes, 1994:
15), lo que permite suponer que Roma no pudo reconocer el triunfo de Escipión, puesto
que no disponía de ningún rehén como muestra de su gloria.
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3 Desde  el  momento  de  la  vuelta  del  jefe  militar  romano,  los  historiadores  latinos
mostraron mucho interés en dejar constancia de los acontecimientos sucedidos durante
esta batalla. Entre ellos, destaca la aportación de Floro que, en su Epítome, se nutre de lo
narrado por el historiador Tito Livio en Ad Urbe Condita, cuyos pasajes sobre el asedio de
Numancia no se conservan. (Tovar Paz, 1996-2003: 185). Así, en el libro II, en la historia
número 34, Floro recalca la heroicidad del pueblo ibérico:

Numancia, así como en riqueza fue inferior a Cartago, Capua y Corinto, en fama, por
su valor y dignidad fue igual  a todas,  y,  por lo que respecta a sus guerreros,  la
mayor honra de España. Pues, ella sola, que se alzaba junto a un río, en una colina
medianamente empinada,  sin murallas  y  fortificaciones,  contuvo con cuatro mil
celtíberos, durante once años, a un ejército de cuarenta mil, y no sólo lo contuvo,
sino que lo golpeó con notable dureza y le impuso infamantes tratados. Por último,
una vez que ya hubo constancia de que era invencible, fue necesario recurrir al que
había destruido Cartago. (Floro, 2000: 198-199)
¡Cuán valerosísima y, en mi opinión, extraordinariamente dichosa ciudad, en medio
de su desventura! (Floro, 2000: 202)

4 El  símbolo  de  la  resistencia  de  los  numantinos  se  contrapone  a  la  victoria  histórica
romana no reconocida por su pueblo, lo que pone de manifiesto la divulgación, en la
propia sede del imperio, de unos hechos reales que, por lo tanto, se transforman en un
mito épico que ensalza la heroicidad de los celtíberos.

5 Partiendo de estos hechos históricos y, por lo tanto, de las crónicas tanto romanas como
españolas,  con especial  interés en la Crónica General  de España1 (1578) de Ambrosio de
Morales, a finales del siglo XVI, el autor de El Quijote escribe la primera versión literaria2

del mito numantino en La destrucción de Numancia, también conocida con el nombre de El
cerco de Numancia. La tragedia cervantina centra su interés en la lucha por el dominio de
Numancia, que se convierte en una cuestión de orgullo, de dignidad «nacional», pues, en
vez de entregar la ciudad, los habitantes prefieren luchar hasta el final tanto por el honor
como por la  ciudad en sí.  Se  trata,  pues,  como subraya Alfredo Hermenegildo en su
introducción  a  La  destrucción  de  Numancia,  de  crear  un  «yo»  colectivo,  clara
«dramatización de la  lucha de las  minorías  aplastadas por las  mayorías  dominantes»
(Cervantes, 1994: 11).

6 Numancia  penetra,  así,  en  el  imaginario  colectivo  como  muestra  de  cohesión  y de
solidaridad de todo un pueblo en lucha. En diferentes momentos históricos de España, el
nombre del poblado y, por consiguiente, su significado serán retomados para servir los
ideales de determinados grupos. No en vano, durante la invasión de Napoleón en el siglo
XIX, los españoles la retomaron como claro símbolo de su resistencia y heroicidad (Jimeno
Martínez y De la Torre Echávarri, 2005), lo que favoreció la proliferación de obras de arte
basadas en la contienda como sería el caso de los cuadros de Ramón Martí i Alsina, Último
día de Numancia (1858), y de Alejo Vera, Los últimos días de Numancia (1880). Incluso, en el
siglo XX, se aprecia dicha recuperación en diversos momentos, como, por ejemplo, en la
Guerra Civil Española.

 

La tradición literaria

7 En cuanto a la aparición del conflicto numantino en la literatura, tanto española como
internacional, después de la tragedia de Cervantes, que marcó un hito fundamental en la
constitución del mito numantino, pues su pieza se difundió en todo el mundo, lo que
posibilitó su universalización, aparece un amplio abanico de reescrituras de diferentes
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autores y épocas,  que coinciden en la elaboración de una colectividad que afirma su
libertad frente a la opresión3.  Si  bien es cierto que el  tema se comparte,  también se
aprecia que la realidad histórica de cada momento flexibilizó la presencia de distintas
lecturas,  basadas no  tan  solo  en  el  acontecimiento  en  sí,  sino  en  los  ideales  que  se
desprenden de la  vivencia  de los  numantinos,  por  lo que se  aprecia  una importante
subjetividad, e incluso parcialidad, en la selección de los episodios, de mayor o menor
dramatismo, y otras características para calar determinado efecto en el lector-espectador.
Como apunta Francisco Vivar:

La Numancia se presenta como una historia apocalíptica donde hay dos períodos, un
antes  y  un después,  un período de sombra y  otro de luz,  donde entendemos el
destino de España por el pasado numantino y las acciones de los numantinos por el
futuro de España. (Vivar, 2004: 74)

8 Así,  Numancia  asume  la  categoría  de  hazaña  épica,  claramente  relacionada  con  el
heroísmo y la existencia trágica, que sirven de referentes para el desarrollo de conflictos
coetáneos a cada escritor.

9 Centrándome en las obras del siglo XX, la versión realizada por Alberti, bajo el título de
Numancia,  dirigida por María Teresa León y estrenada en el  teatro de la Zarzuela de
Madrid  en  1937,  tuvo  una  gran  repercusión,  ya  que  planteaba  el  conflicto  de  los
numantinos como un correlato de la situación de España durante la Guerra Civil, pues, en
el momento del estreno, Madrid estaba cercada. En 1948, Albert Camus, en L’État de siège,
cuestiona  la  imposición  de  un  régimen  de  terror,  el  franquismo,  con  Cádiz  como
trasfondo geográfico, pocos años después de la ocupación nazi en Francia. A su vez, en
1968, Alfonso Sastre, en Crónicas romanas, recupera la muerte de Viriato, «El guerrillero
lusitano», así como el mito numantino, «El nuevo cerco de Numancia», para denunciar la
invasión estadounidense que desembocó en el conflicto de Vietnam cuyas referencias se
hacen explícitas gracias a la  presencia del  color amarillo pintado en las  caras de los
numantinos y a la proyección de imágenes referentes a Napalm.

 

La ciudad sitiada de Laila Ripoll: la voz del colectivo
femenino frente a la represión

10 En esta misma línea se encuentra la primera obra de la directora madrileña Laila Ripoll,
La ciudad sitiada4, estrenada el 12 de febrero de 1999 en la Sala Cuarta Pared de Madrid. En
ella, la dramaturga lanza un grito de denuncia contra la guerra de El Salvador que tuvo
lugar en 1996. En efecto, durante una larga estancia en este país durante la que impartía
talleres de teatro, Laila Ripoll se encontró con la dura realidad de un país en guerra. Como
era  de  esperar,  la  directora  madrileña  no  pudo  mantenerse  impasible  frente  a  esta
tremenda vivencia y, retomando el texto de Cervantes, se plantea una reconstrucción
poética de este. A su vez, es importante subrayar que el interés del escritor alcalaíno por
la leyenda numantina se puede entender como una extensión de vivencias personales y,
más concretamente, de su participación en la batalla de Lepanto (el 7 de octubre de 1571)
y su cautiverio en Argel durante cinco años en calidad de esclavo, del cual nacerán dos
obras Los tratos de Argel y Los baños de Argel. Como comenta Margarita Peña:

[…] la tragedia literaria titulada La destrucción de Numancia, pese a no relacionarse
desde una perspectiva textual con lo que Cervantes viviera a lo largo de casi cinco
años (1575-1580), lleva tras de sí la vivencia traumática del encierro del autor y,
remontándonos más lejos, la de la guerra misma, de la batalla de Lepanto. (Peña,
2008: 57-58)
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11 Los personajes de La ciudad sitiada aparecen entre aviones que sobrevuelan la ciudad,
bombas que de ellos caen y el ruido de las ametralladoras que pautan sus existencias. En
ningún momento, la directora nos descubre quien es el verdadero enemigo del pueblo, a
diferencia de la tragedia cervantina, que ataca constantemente al pérfido Escipión, pero sí
hace énfasis en su manera de actuar, atemorizando e intimidando a la población para que
vivan en un clima de tensión,  sumisión y humillación.  Este anonimato,  esta ausencia
directa de culpable otorga una dimensión más universal a la pieza, que, aunque parte de
un hecho concreto, representa cualquier escenario posible, cualquier país que sufre la
brutalidad de la guerra. Así pues, tanto Cervantes como Laila Ripoll utilizan la escritura
para plasmar sus preocupaciones y vivencias más íntimas, lo que favorece la aparición de
una lectura claramente política de los acontecimientos. Como en el caso de la obra de
Cervantes, con la aparición del personaje de la Fama, Ripoll hace especial hincapié en el
hecho de que la guerra solo se ve como motín para conseguir gloria y reconocimiento, sin
importar  lo  más  mínimo la  opinión del  pueblo.  Una ciudadanía  que,  al  igual  que La
destrucción de Numancia o Fuente Ovejuna de Lope de Vega –un drama que también se basa
en acontecimientos históricos–, se convierte en verdadera protagonista.

12 Si bien Cervantes dota a su obra de un personaje alegórico, La Ciudad, Laila Ripoll,  a
través de la recuperación de las voces y de los pensamientos más íntimos de víctimas
anónimas, en ambos casos se trata de una mayoría de mujeres (Mujer mayor, Mujer joven,
Madre,  Muchacha,  etc.),  puesto  que  son  ellas  las  que  alientan  a  los  hombres,  en  la
Numancia cervantina, a inmolarse en la ciudad, consigue crear otro personaje colectivo,
unido ante el sufrimiento. De hecho, el interés por recuperar las vivencias y las voces de
las  salvadoreñas  responde  a  un  profundo  afán  de  lanzar  un  grito  en  contra  de  los
continuos abusos, sobre todo sexuales, que reciben por parte de la autoridad:

MUJER JOVEN Empezaba a clarear cuando me encontraron.

 Uno de ellos,

 casi un niño,

 estaba tan borracho que ni siquiera se le puso dura.

 Pero tenía fuerza para golpearme

 contra el lavabo

 contra el quicio de la puerta

 y más tarde a puñetazos

 como si yo tuviera la culpa.

 Me llamaba puta

 y los demás se reían.

 Cerré los ojos para no verles

 y pude probar hasta cinco alientos distintos,

 cinco braguetas distintas
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 que olían todas igual.

 Cinco mugres distintas

 encima de mi cuerpo.

 Cuando terminaron se fueron.

 Se llevaban mis bragas de recuerdo

 y por el caño ni siquiera salía agua

 con que poder lavarme. 

 (Ripoll, 2003: 21)

13 La  aceptación  de  la  violencia  sobre  sus  cuerpos  no  debe  entenderse  como  una
claudicación, sino más bien como una muestra de valentía para que sus existencias sigan
adelante. La importancia de la corporeidad se hace patente en los textos de Cervantes y
de Ripoll,  pero también en Fuente Ovejuna.  Para la protagonista lopesca,  Laurencia,  la
joven mancillada por el Comendador Fernán Gómez, su cuerpo representa el punto de
partida de la rebelión, ya que encarna la defensa de la libertad y, más concretamente, de
su honra, capaz de levantar la sublevación del pueblo. En Cervantes, el cuerpo simboliza
también esta defensa de la libertad y del  honor,  pues la no capitulación frente a los
romanos marca la  victoria de los  celtíberos.  No obstante,  según la obra de Ripoll,  el
cuerpo de las mujeres forma parte del presente más cercano, puesto que se sacrifican
para que sus hijos puedan tener una vida más digna y, por tanto, su cuerpo se convierte
en resguardo de la memoria. El personaje de Madre es un ejemplo de ello, ya que debe
prostituirse con una persona procedente de la autoridad para poder conseguir comida:

HOMBRE Súbete la falda.

MADRE (Continúa hablando mientras se sujeta la falda sobre las rodillas.)

 Yo sé que usted está ocupado,

 que tiene mucho que hacer.

 Somos tantos los que venimos...

 en estos tiempos

 ya se sabe.

 Miles de personas desfilando todos los días.

 Mendigando.

 Importunándole. (Ripoll, 2003: 15)

MADRE Yo no tengo la culpa.

 Me limito a desnudarme,

 a tumbarme boca arriba,
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 cuento los desconchones del techo

 y espero a que se acabe.

 Otras lo hacen por nada

 y una acaba acostumbrándose a todo.

 Así que esta noche contaré los desconchones

 con la barriga llena y los pies calientes…

 (Rápida a un espectador:) Si me das un peso te dejo que me toques.

 (Ripoll, 2003: 30) 

14 Al prostituirse, se convierte en la única portadora de la perpetuación de la especie, puesto
que, antes que morir como en el caso de Cervantes, prefieren enfrentarse con el poder y
seguir luchando en silencio para labrar un futuro posible. Esta asociación entre el cuerpo
de la mujer y los hijos encuentra su correlato en La destrucción de Numancia,  pues el
personaje alegórico de La Fama dice: «Indicio ha dado esta no vista hazaña / del valor que
los  siglos  venideros  /  tendrán los  hijos  de  la  fuerte  España,  /  hijos  de  tales  padres
herederos»  (v.  2433-2436).  Si  en  Cervantes  aparece  un  amor  incondicional  hacia  la
resistencia ante los opresores, que lleva al suicidio colectivo, en Ripoll, este amor está
presente en los hijos.

15 Tanto Laurencia como el colectivo de mujeres de Cervantes y Ripoll demuestran una gran
fuerza, pues impulsan la canalización de su energía en un único sujeto portador de un
único objetivo: el honor. Laurencia quiere limpiar la mancha de la que ha sido víctima y
las numantinas alientan a sus hombres al trágico desenlace al ofrecer un razonamiento de
las implicaciones y las consecuencias de su decisión (Ryjik, 2006). En cuanto al texto de
Ripoll, el concepto de honor se hace patente aunque de manera distinta a los dos ejemplos
anteriores. En efecto, las salvadoreñas han aprendido a vivir bajo este estado de amenaza
constante, al convertirlo en parte de su rutina, con el fin de sacar adelante sus vidas y las
de los suyos. En este sentido, su honor se proyecta hacia la posibilidad que abren a sus
hijos de seguir con vida a pesar del maltrato. De hecho, son conscientes de que para
sobrevivir no disponen de otro camino posible: solo pueden sucumbir ante la voluntad de
la autoridad opresora sin poder objetar porque esta dispone de la decisión de vida y
muerte  de  cada  uno.  Esta  incapacidad  de  cambiar  el  rumbo  del  transcurso  de  sus
existencias se encuentra claramente plasmado en la pieza de Ripoll porque la palabra
«silencio» cierra el espectáculo5:

HOMBRE1             [...] Me río porque los muertos están más vivos que yo.

 (Pausa.)

 Vivimos tan borrachos en este mundo

 que aparte de la borrachera

 no tenemos nada que contar.

 Silencio entonces.
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 Silencio. [Ripoll, 2003: 37]

16 Un silencio no solo de las autoridades ni de los ciudadanos, sino también de todos los
seres humanos que ven las muertes diarias sin oponer ninguna objeción:

MUJER MAYOR […] Dentro de unos años,

cuando esto se acabe

 -no hay guerra que cien años dure-

 los turistas al ver la cruz pensarán

 que eres una víctima del terremoto

 -los terremotos siempre dan emoción a un viaje turístico-

 o un accidentado de la carretera

 -eso les ayuda a sentirse como en su casa-

 Nadie querrá acordarse de esta guerra.

 Solo yo sabré

 que has muerto por una patria que no existe.

 (Ripoll, 2003(b): 35-36) 

17 Una patria que no existe como en el caso de los numantinos, decididos a inmolarse antes
de rendirse a sus opresores. A fin de cuentas, Cervantes y Ripoll, incluso Lope de Vega,
claman un himno no solo al  heroísmo de un pueblo,  sino al  mal trato de los tiranos
respecto a los ciudadanos.

18 La  destrucción  de  Numancia  y La  ciudad  sitiada  sitúan  su  atención  en  el  bando  de  los
oprimidos para recalcar su victoria personal. Así, los dos dramaturgos vuelven suya la
máxima de Cicerón y Herodoto:  «El  historiador debe ser el  guardián de la memoria»
porque la historia no solo puede ser escrita por los vencedores. En Cervantes, esta acción
se traduce en una gloria posterior que elevó la contienda al  rango de leyenda épica,
mientras que en Ripoll ahonda en la plasmación del afán de supervivencia frente a la
opresión continua. La derrota de los romanos por no tener ninguna víctima que enseñar a
Roma se contrapone con la derrota personal de las salvadoreñas que viven o, mejor dicho,
sobreviven en silencio.
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NOTAS

1. Esta obra magna fue iniciada por Florián de Ocampo.

2. Es  importante  recalcar  la  palabra  «literaria»  porque,  anteriormente,  de  manera  casi

simultánea al  conflicto,  los historiadores latinos ya habían recreado diferentes lecturas de lo

ocurrido en la ciudad ibérica.

3. De las relaboraciones de la materia numantina anterior al siglo XX, se pueden subrayar algunas

aportaciones de escritores sumamente conocidos en nuestro panorama literario. Rojas Zorrilla

escribió dos piezas, Numancia cerrada y Numancia destruida (c.1630),  centrando la trama en un

conflicto amoroso, temática propia de la comedia nueva impulsada por Lope de Vega, más que en

la propia guerra; López de Ayala elaboró la tragedia neoclásica, Numancia destruida (1775), cuyo

protagonismo recae en el personaje de Olvia que representa tanto el valor del colectivo frente a

los  romanos  como la  autodestrucción  del  pueblo,  ya  que  muere  a  manos  de  uno  de  sus

integrantes. También se puede mencionar la hoy desaparecida aportación de José Cadalso, del

mismo,  titulada La Numantina y  la  pieza del  siglo  XIX Numancia,  tragedia  española  de Antonio

Sabiñón.

4. Obtuvo el Premio Caja España para textos dramáticos (1996), el Premio «José Luis Alonso» de la

Asociación de Directores de Escena de España (1999), el Primero Premio (Mejor Dirección) del

Certamen de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz (1999) y el Premio «Arcipreste de Hita» a

la Mejor Interpretación Femenina (1999). La obra se publicó en el año 2003 junto a otra pieza de

la dramaturga, El árbol de la esperanza, por la editorial La Avispa.
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5. Este final mantiene una gran similitud con la obra dramática de Federico García Lorca La casa

de Bernarda Alba: «Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! (A otra

hija.) ¡A callar he dicho! (A otra hija.) ¡Las lágrimas cuando estés sola! ¡Nos hundiremos todas en un

mar de luto! Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio,

silencio he dicho. ¡Silencio!» (García Lorca, 2005: 280). Tanto en La ciudad sitiada de Ripoll como

en la pieza lorquiana la palabra silencio esconde el honor que cada familia quiere proteger: el

miedo al qué dirán para Bernarda y la no perpetuación del odio en las generaciones posteriores

para las salvadoreñas.

AUTOR

LETICIA ROVECCHIO ANTÓN

Universidad de Barcelona, España
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Guerra y paz entre España y Francia: la
clave histórica de La puente de
Mantible de Calderón

Adrián J. Sáez

1 En tanto hija de la ficción, la literatura —y el arte en general— es un mundo paralelo que
funciona con reglas autónomas que no siempre se puede juzgar desde la realidad, a riesgo
de caer en desviaciones exegéticas. Con todo y ello, el conocimiento contextual permite
las más de las veces una mejor comprensión de los textos,  pues muchos parten o se
relacionan  con  sucesos  históricos,  políticos  o  sociales,  que  se  recrean  libremente  o
espolean la imaginación, aunque en ocasiones la conexión con el hic et nunc de entonces
pueda no ser clara a ojos de hoy.

2 Así ocurre con la dramaturgia áurea,  porque algunas de sus calas solo pueden leerse
cabalmente  a  la  luz  de  la  historia  pasada  o  reciente  que  por  lo  general  compartían
ingenios y público de la época. Y no únicamente en el drama histórico, desde luego, sino
también  en  otra  serie  de  comedias  con guiños  directos  al  presente  de  escritura
(referencias,  relaciones,  etc.)  o  con temas  escogidos  con la  intención de  enlazar  con
ciertos sucesos coetáneos y reflexionar sobre ellos. A mi juicio, este también es el caso de
La puente  de  Mantible de Calderón,  que dramatiza un episodio histórico-legendario de
Francia en vísperas de la guerra franco-española de 1635.

 

Calderón y las historias de caballerías

3 Precisamente, un caso interesante a la par que descuidado en este sentido es el género de
la comedia caballeresca. Cada vez se conocen mejor sus convenciones y normas, su corpus
y  constantes  de  reescritura  desde  la  materia  narrativa,  etc.,  pero  todavía  resta
preguntarse por las razones que mueven a los poetas a seleccionar esta categoría de
historias.  El  gusto  por  un  sistema  de  valores  heroicos  y  la  afición  por  los  lances
espectaculares  entran  en  juego,  por  supuesto,  mas  no  creo  que  baste  siempre  para
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explicar el auge de esta especie dramática o, por lo menos, ciertos casos curiosos que
pueden aclararse desde una perspectiva histórica. 

4 Un buen ejemplo es La puente de Mantible, primera comedia de caballerías de Calderón que
integra en su Primera parte (1636), tras haberse representado en palacio el 7 de julio de
1630 por la compañía de Roque de Figueroa, aunque puede ser algo anterior1. En pocas
palabras,  la  pieza  dramatiza  las  hazañas  de  Carlomagno y  sus  doce paladines  contra
Fierabrás y Balaán, materia que toma de los capítulos centrales de la Historia del emperador
Carlomagno y de los doce pares de Francia (Sevilla, Jacobo Cromberger, 1521) de Nicolás de
Piamonte, un relato caballeresco breve que resume un mosaico de elementos legendarios
y tradicionales. En su reescritura, Calderón selecciona con libertad y adapta al gusto de la
corte ciertos episodios de una historia francesa con ribetes de leyenda2, en una decisión
que puede resultar un tanto sorprendente.

5 Ciertamente,  pueden  buscarse  otras  explicaciones,  quizás  más  sencillas.  Otras  veces
Calderón escoge dramatizar ciertas novelas (la Argenis de Barclay, Vida y purgatorio de san
Patricio de Pérez de Montalbán) por su éxito editorial (Argenis y Poliarco, El purgatorio de san
Patricio), pero no parece valer para La puente de Mantible, ya que la Historia de Piamonte
hacía tiempo que había dejado de ser un best seller, si bien el renombre pasado constituye
siempre  una  credencial  positiva.  Asimismo,  puede  tenerse  por  una  cuestión  de
continuidad o preferencia estética en la que seguiría el ejemplo de Lope, más amigo de
sacar  a  escena  temas  ariostescos  o  carolingios  y  reacio  a  centrarse  en  la  materia
caballeresca de origen español, como recuerda Antonucci3.

6 Con todo, la elección del hipotexto no parece baladí, porque Piamonte avisa en el prólogo
del  valor  que  tiene  dar  a  conocer  «las  grandes  virtudes  y  hazañas de  Carlo  Magno,
emperador de Roma y rey de Francia, y de sus cavalleros y varones, […] dignos de loable
memoria por las crueles guerras que hizieron a los infieles y por los grandes trabajos que
por  ensalçar  la  fe  cathólica  rescibieron»,  de  modo  que,  más  allá  de  la  tragedia  de
Roncesvalles,  es  «justa  y  provechosa  cosa  que la  dicha escriptura  y  los  tan notables
hechos fuesen notorios en estas partes de España, como son manifiestos en otros reinos»
(Piamonte, 1995: 433-434). Así, la Historia de Piamonte ya esconde un sentido profundo
que descubre Márquez Villanueva: según explica, el relato fue escrito durante el reinado
de Carlos V y, aunque no contiene ninguna referencia al emperador ni al héroe Bernardo
del  Carpio,  constituye  una  «glorificación  de  Carlomagno  en  una  época  de  continuo
enfrentamiento francoespañol» y entra de lleno en las relaciones coetáneas entre España
y Francia4. En este estado de cosas, tal vez Calderón apreciara el potencial de esta historia
y su clave especial para darle un nuevo giro en La puente de Mantible con la mira puesta en
las tensas relaciones hispano-francesas en torno a 1630. La reconstrucción de los hechos
previos al inicio de la guerra de 1635 permitirá examinar el sentido de una comedia que
en apariencia no conecta en modo alguno con el presente del poeta y, finalmente, aportar
nuevas razones para su publicación en la Primera parte.

 

Crónica de un desastre anunciado: España y Francia
en el teatro

7 Quizás convenga remontarse algo más atrás para entender las seculares relaciones entre
estos vecinos, que se balancean entre disputas constantes atemperadas con ocasionales
alianzas. Durante los siglos XVI y XVII constituyen las dos potencias principales que se
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enfrentan por la primacía en Europa, así que sus intereses se enfrentan una y otra vez: las
ambiciones territoriales, las rivalidades políticas y hasta cuestiones religiosas durante las
«guerres de religion» separan a dos monarquías que parecen destinadas a no entenderse.
De hecho, Francia era el enemigo tradicional para España en tanto amenaza omnipresente
en las muchas tormentas que asediaban a los Habsburgo: no solo en los enfrentamientos
en el tablero italiano entre 1494 y 1559, o en la guerra hispano-gala de 1635, sino en los
otros frentes abiertos en Flandes (1568-1648, con el respiro de 1609-1621), las rebeliones
de 1640 de Cataluña (hasta 1652) y Portugal (1668) y el gran contexto de la Guerra de los
treinta años (1618-1648),  en que las  armas francesas colaboraban en la  sangría de la
Corona Hispánica5. Las únicas luces que brillaban entre estas sombras eran los acuerdos y
las paces que a menudo se confirmaban con casamientos dinásticos que no llegaron a dar
el fruto deseado. De esta suerte, se configura una imagen habitual de los franceses muy
negativa, como paradigma de enemistad y rivalidad, al punto que Carlos García dedica un
curioso libro a razonar sobre La antipatía de franceses y españoles, nombre más popular de
La oposición y conjunción de los dos grandes luminares de la tierra (1617)6.

8 Este panorama de encuentros y desencuentros configura, en cualquier caso, un notable
interés por las noticias de Francia, que se difunden en crónicas, panfletos y relaciones de
sucesos, al tiempo que sus relaciones alcanzan un amplio reflejo en las letras de ambas
naciones7. En este marco, la guerra de 1635 marca un antes y un después porque tras la
proclama bélica francesa se pone en marcha una camarilla de propaganda bajo la batuta
de Olivares que pretende tanto defenderse de las agresiones escritas por los rivales como
transmitir una versión de los hechos acorde con los intereses patrios8. Entre las plumas
hispánicas que luchaban en esta «guerra de papel» se encontraban Quevedo, Saavedra
Fajardo o el propio Calderón, si se da por bueno su autoría de la Conclusión defendida por un
soldado del campo de Tarragona del ciego furor de Cataluña (Pamplona, [s. i.], 1641).

9 Sin embargo, no solamente los opúsculos y tratados contribuían a la causa, ya que el
teatro constituía otro cauce óptimo para transmitir ideas o visiones de este —y otros—
conflictos, de acuerdo con una función propagandística que ha levantado una notable
polémica  crítica9.  Sea  como  fuere,  en  diversas  comedias  se  encuentran  hechos  y
personajes histórico-legendarios de Francia. Usandizaga precisa que la historia francesa
interesa por sí misma en alguna ocasión, pero más bien se aprecia «una tendencia a llevar
a escena aquellos hechos, históricos o tenidos por tales en la época, que enfrentan a las
potencias rivales en el momento de la escritura», con los hechos de Bernardo del Carpio y
la rivalidad de Carlos V con Francisco I a la cabeza, y una diversidad de tratamientos que
suele establecer relaciones entre «el contexto político de escritura y la elección de ciertos
temas o el dominio de ciertos tonos»10. Para entrar en el caso, Calderón disemina alguna
mención a las bodas reales hispano-francesas de 1659 y 1680 en las loas de La púrpura de la
rosa (1659-1660) y Hado y divisa de Leonido y Marfisa (1680),  más alguna mención en el
cuerpo de esta segunda comedia.

10 Sin duda, Calderón estaba al tanto de los acontecimientos políticos tanto internos como
externos de la Corona Hispánica. Baste recordar la crítica visión que años después ofrece
de la rebelión de las Alpujarras (1568-1571) en Amar después de la muerte (h. 1635) 11;  o
ciertas comedias que tienen su origen en encargos de palacio: un dueto en colaboración
sobre el héroe y traidor Wallenstein (la primera perdida, la segunda titulada El prodigio de
Alemania), que fueron compuestas al compás que marcaban los sucesos de la gran guerra
europea12;  y  El  sitio  de  Bredá (1625),  que  conmemora  un  conocido  triunfo  militar  en
Flandes. De hecho, Calderón dedica un cuarteto de autos sacramentales (Lo que va del
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hombre a Dios,  El  divino cazador,  El  socorro general  y El  lirio  y el  azucena)  a la guerra de
Cataluña, en los que se tiende a condenar la rebelión catalana y a demonizar al enemigo
francés, en un proyecto alumbrado al ritmo que marca el campo de batalla y sellado con
la paz y el enlace real13.

 

Paz entre guerras: Carlomagno y La puente de Mantible

11 Ahora, el panorama era diferente en vísperas de la década de 1630, cerca de la fecha en
que Calderón tenía La puente de Mantible en el taller. Son años en los que el cambio de las
piezas del rey (de Felipe III a Felipe IV en 1621) y del valido (del duque de Lerma al conde-
duque de  Olivares,  entre  1618  y  1622)  configura  un nuevo tablero de  gobierno.  Esta
transformación marca el  paso desde una política de quietud al  «nuevo activismo que
distinguirá la política de Madrid en las décadas de 1620 y 1630, […] en un esfuerzo por
restaurar la autoridad de España en el mundo», en palabras de Elliott14. Con esta meta al
frente, la estrategia del conde-duque pretende desarrollar una agresiva política exterior
en alianza con una reforma interior que parece dar buenos frutos en 1625 (las victorias
del annus mirabilis) para colapsar poco después: la paz ventajosa no llega y el período de
1627-1629 constituye el punto de inflexión de la administración interna y los intentos por
recuperar la primacía europea15. Al mismo tiempo, el valido abogaba por un acercamiento
franco-español  en  contra  de  quienes  aconsejaban  un  ataque  preventivo  contra  una
potencia que se fortalecía a marchas forzadas a las órdenes de Richelieu, pero la guerra de
Mantua (1628-1631) le hizo ver sus graves errores de cálculo16.

12 Este primer duelo entre los dos ministros, recién salidos de respectivas crisis internas, era
el comienzo de una partida de ajedrez entre los hombres más fuertes de ambos estados.
Las  suspicacias  internacionales  tras  el  episodio mantuano y  el  deseo de Richelieu de
frenar y reducir el poder de los Habsburgo abrían la puerta al desastre: el enfrentamiento
estaba servido, y tanto en España como en Francia el objetivo supremo era la preparación
para la guerra que se acercaba. Solo la extrema debilidad de la economía española hizo
que se retrasase todo lo posible la ruptura hasta la declaración francesa de 1635, que
constituye el límite post quem del presente trabajo.

13 Hasta  entonces,  mientras  duraba  la  «guerra  fría»  con  Francia  se  enfrentaban  dos
concepciones de hacer política entre las altas esferas de la política hispánica: una cercana
a  Francia,  quintaesenciada  por  un  Lerma  centrado  en  lograr  acuerdos  de  paz  e
identificado  con  «una  política  exterior  profrancesa  antes  que  proaustríaca»17;  y  otra
encabezada por Olivares que abogaba por la regeneración por las armas y el mutuo apoyo
entre las dos ramas de los Habsburgo. En otras palabras: a la paz y la cercanía a Francia se
hallaba la  guerra en defensa de la  reputación,  la  cara y la  cruz de una moneda que
Calderón tenía frente a sí.

14 En este contexto, creo que la redacción de La puente de Mantible no es casual: al contrario,
el tema de la comedia parece enlazar con los peligros de una guerra que amenaza en el
horizonte. No defiendo que encierre una lectura política con mensajes crípticos ni dardos
críticos contra los gobernantes, pero sí creo que desde la historia se puede entender la
dramatización  de  un  episodio  de  la  tradición  carolingia  en  unas  circunstancias  tan
delicadas, más allá del prestigio que acompaña a las historias caballerescas.

15 Cacho  Blecua  y  Marín  Pina  recuerdan  que  el  «éxito  internacional  de  la  materia
caballeresca […] favorecía la creación de nuevas obras que se proyectaban desde las viejas
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tradiciones,  acomodadas  a  los  nuevos  contextos  histórico-culturales»,  un  «fenómeno
internacional  que  en  cada  país  adquiere  matices  propios»18.  Anteriormente  se  ha
recordado el  sentido que las aventuras de Carlomagno y los doce pares tenían en un
momento de grandes tensiones hispano francesas, cuando Piamonte decide dar su versión
francófila de los hechos en su Historia.

16 Pues bien, conviene examinar ya si La puente de Mantible aprovecha el potencial de este
relato y de la figura de Carlomagno para unas circunstancias parejas. Descarto de entrada
que se pueda realizar un juego de afinidades entre las figuras dramáticas y los personajes
principales de los bandos en liza, porque me parece que Calderón es mucho más sutil y se
contenta con diseminar unos pequeños guiños significativos, toda vez que importaba ser
cauto al tocar temas franceses en el teatro.

17 De  acuerdo  con  esto,  no  hay  referencias  directas  al  presente  de  redacción  y
representación  de  la  comedia.  Solamente  hay  un  mínimo  destello  de  elogio  a  los
Habsburgo en la presentación de uno de los paladines: Guido, a quien «Borgoña / le dio la
sangre feliz / de Austria» (v. 329-331). A su vez, las menciones de lirios y lises (v. 208-212,
1171-1172, 2010, 2786-2788, 2892-2893, 2949), símbolos de la monarquía francesa, tienen
que ser elogiosas por imperativos de coherencia dramática.

18 Tampoco hay un intento de apropiarse de la leyenda carolingia mediante la inserción de
personajes  autóctonos,  lo  cual  no  resulta  óbice  para  esta  exégesis,  pues  tampoco
Piamonte nombra para nada a Carlos V ni a Bernardo del Carpio, «a pesar de tenerlo tan
presente», enfrascado como estaba en «romper una lanza en favor de Carlomagno, figura
en extremo oscurecida para el común de los españoles»19. Es más: en la comedia se reduce
el papel de Oliveros de Castilla, el único de los pares que, si bien de modo exclusivamente
nominal, no tiene origen francés20, pues Calderón elimina «la muy cruda batalla que tuvo
Oliveros con Fierabrás» (prólogo de la Historia, p. 7), tan central en el texto de Piamonte,
para  que  Guido  acapare  todas  las  hazañas  como  paradigma  de  perfecto  caballero
cristiano.

19 Más interesante es que las treguas representadas en La puente de Mantible (v. 60, 377, 457)
coinciden con la  paz  que oficialmente  define  entonces  las  relaciones  entre  España y
Francia: no deja de ser sugerente que se dramatice el comienzo de una guerra tras la
calma cuando el fin del armisticio con las Provincias Unidas estaba causando tantos males
desde 1621 y se avecinaba el tan temido conflicto abierto con Francia. Desde esta ladera,
se puede entender que la dramatización de la victoria de Carlomagno y sus pares frente al
ejército de Fierabrás, todos «alarbes enemigos» (v. 2051), remite a la colaboración de los
francos en la Reconquista. Con este drama de tema francés, pues, se puede pensar que
Calderón recuerda la trascendencia de la intervención francesa en lides anteriores contra
rivales de fe y, con ello, podría llevar a una denuncia nostálgica de la posición actual de
los franceses, que no dudan en aliarse con el turco. Es decir, se puede ver como denuncia
de la política beligerante de los dos reinos, pero también como un apoyo de la política del
rey de España, en sintonía con las voces que en la época reclamaban una política de
alianzas entre los estados cristianos (especialmente España y Francia) contra la amenaza
turca, en vez del nuevo modelo pragmático regido por la razón de estado, que dejaba en el
olvido los intereses religiosos. No en vano, la paz entre ambas monarquías será capital en
el  posterior  auto  sacramental  El  lirio  y  el  azucena.  De  ser  así,  La  puente  de  Mantible
recordaría lejanamente la política de la pax hispanica que ya estaba quedando atrás21.

20 Esta lectura constituye, además, una clave válida para entender las razones por las que
Calderón vuelve sobre Carlomagno.  La originalidad no procede del  acercamiento a la
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materia carolingia sino del nuevo tratamiento que el poeta depara a una fábula ya muy
cultivada,  y,  más  en detalle,  a  su  pertinencia  para conectar  con asuntos  de  máxima
vigencia.  En este sentido,  Lope de Vega había dado una vuelta de tuerca similar a la
leyenda de Bernardo del Carpio en El casamiento en la muerte (1595, Parte I, 1605), escrita
poco antes de la declaración de guerra de Enrique IV a España, para poco después dedicar
Carlos V en Francia (1604; Parte XIX, 1624) a celebrar el entendimiento con el enemigo en un
momento de calma relativa tras la paz de Vervins (1598)22.

21 La figura de Carlomagno, emperador de Occidente, entrecruza hechos reales y aires de
leyenda, que pronto se transforma en «materia legendaria de primer orden. 23» Da pie a
una extensa estela de recreaciones y versiones que configuran un ciclo épico en el que
brillan la batalla de Roncesvalles y sus doce pares, con Roldán al frente. Su valor bélico
contra  los  moros,  su  defensa  del  cristianismo  y  su  paso  por  la  península  (es  «rey
d’Espagne» en una temprana cala del Fierabrás) hacen de Carlomagno un modelo de rey
perfecto.  Se  convierte  así  en  un  «antecesor  convertido  en  símbolo  propagandístico
mediante  el  que  las  acciones  del  presente  quedaban legitimadas  y  renovadas  por  su
conexión con el pasado», que resulta muy apropiado para hacerlo pasar por antepasado
glorioso de Carlos V y defender la candidatura imperial en contra de Francisco I como
último descendiente del  monarca carolingio24.  Pese a esta aureola positiva,  la imagen
hispana de Carlomagno no deja de ser ambivalente: era emperador romano al tiempo que
rey de los franceses, quienes ficticiamente habían entrado en España para liberarla de la
ocupación musulmana o para conquistarla por la  fuerza,  y  determinaba que tanto el
personaje como los hechos históricos se marcasen ideológicamente para bien o para mal25

. Por ello, las versiones españolas se dedican a refutar el heroísmo franco mediante una
reescritura de la batalla de Roncesvalles en que Bernardo del Carpio derrota a las huestes
de Carlomagno, que progresivamente pierde su mítica dimensión heroica: «Frente a los
cantares de gesta o los poemas orlandianos, la imagen de Carlomagno ya no es la del
emperador perfecto y ejemplar, sino la de un monarca corrupto, ambicioso y cobarde. 26»

22 Seguramente Calderón conocía esta tendencia gracias a la amplia difusión impresa y oral
de la épica y el  romancero carolingio,  pero su retrato del  emperador se sale de esta
partitura: nada hay de negativo en este Carlomagno. Por el contrario, en La puente de
Mantible se encuentra a un monarca ejemplar,  que comanda victorioso a sus tropas y
concede unas treguas a su rival para que celebre el cumpleaños de Floripes (v. 59-63). Es
verdad que el rey franco cede el protagonismo a sus paladines, pero en cada ocasión en
que aparece es justo y prudente: no duda en castigar los desmanes de sus hombres, como
cuando manda encerrar a Guido de Borgoña por haber quebrantado la prohibición de salir
del campamento (v. 445 y ss.); en la tercera jornada descarta inicialmente rescatar por las
armas a sus hombres para evitarles peligros y prefiere, «piadoso» (v. 2480), enviarle una
embajada para «tratar partidos» (v. 2485), pero luego marcha a vengar la muerte de sus
pares y a rescatarlos cuando sabe que todavía viven (v. 2770-2814 y 2914-2929). Asimismo,
Calderón  perfila  la  imagen  del  emperador  porque, atento  al  decoro  dramático  del
personaje, atempera algunos de los arrebatos de cólera de Carlomagno, que en la Historia
disputaba  y  le  lanzaba  una  manopla  a  Roldán  (13,  p. 31-32).  Junto  a  esta  labor  de
«cortesanización», el final refleja la pauta natural de la actitud del monarca, que perdona
al vencido Fierabrás: frente a la muerte que padecía en el hipotexto, Carlomagno dispone
que sea curado de sus heridas, pues «diferencia ha de haber / de la prisión rigurosa / de
un rey bárbaro a la mía» (v. 3056-3058). La guerra acaba así en una victoria justa, tema tan
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caro a Calderón, que aboga por la contención de la violencia y repudia el rigor excesivo:
«vence más / aquel que sin sangre vence» (Amar después de la muerte, v. 794-795)27.

23 Resta un detalle más antes de acabar. La presencia de La puente de Mantible en la docena de
textos agavillados para el debut en la imprenta del dramaturgo —rúbrica de su ascenso
tras su éxito en las tablas— debe de responder a algún motivo: tal vez un aprecio especial
(¿una buena acogida?) o más bien un sentido trascendente que —según creo— procede de
las circunstancias políticas en torno a 1630. Y es que, aunque todavía los criterios de
selección de los textos para la composición de una parte de comedias sigue siendo un
asunto misterioso por la combinación de diversas circunstancias en juego,  se pueden
reconocer ciertas pautas28. Entre ellas, el significado contextual puede valer para aclarar
ciertas elecciones, como es el caso.

24 De hecho, este enlace con la realidad más próxima puede aclarar que tanto esta comedia
como El  sitio  de  Bredá —que además es un encargo— integren el  selecto catálogo que
Calderón saca a la luz en su Primera parte29. Es decir: se puede pensar que estos dos textos
no se han escogido por su calidad estética —tantas veces condenada por la crítica— sino
por su especial trascendencia en el contexto histórico y su común paso por las tablas de
palacio,  amén  de  inaugurar  con  ellas  dos  géneros  dramáticos  en  la  producción
calderoniana,  respectivamente  la  comedia  caballeresca  e  histórico-bélica.  De  paso,
también se explicaría que Calderón no retomase este patrón genérico hasta una veintena
de años después con El jardín de Falerina (h. 1649)30.

25 La puente de Mantible de Calderón, en fin, no constituye tan solo la primera y una de las
más logradas calas de sus comedias caballerescas, síntesis de los rasgos esenciales de una
especie dramática muy ligada a palacio. La dramatización de las aventuras de Carlomagno
y sus pares parece imbricarse en el contexto de su tiempo y, aunque no se vincule con
ningún hecho determinado, cobra sentido en el clima de tensiones hispano-francesas que
anunciaban la guerra de 1635. Esta sugerente hipótesis, si bien carece de mayores pruebas
a su favor, ofrece una razón válida para esclarecer la importancia de una comedia que
Calderón recopila para su Primera parte. La historia, en fin, no determina el rumbo de las
musas, pero puede ofrecer una ocasión idónea para el tratamiento de ciertos temas de
actualidad.
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NOTAS

1. Iglesias Feijoo, 2006, p. XXXIX, advierte: «nada indica que se tratase del estreno, y la obra puede

ser varios años anterior», pero Cruickshank, 2011, p. 195, la cree escrita «a comienzos del verano

de  1630».  Su  panorama  textual  se  completa  con  dos  sueltas  atribuidas  a  Lope  y  sin  pie  de

imprenta  (Sevilla,  Simón  Fajardo,  h.  1632;  Sevilla,  Francisco  de  Lyra,  h.  1632-1635,  que  se

custodian en: British Library, 11728.h.21(2) y Österreichische Nationalbibliothek, 38.V.4(7)) y dos

manuscritos (BNE: Ms/17201, con censuras de 1659, y Ms/17215).

2. Ver Sáez, en prensa, para la reelaboración calderoniana.

3. Antonucci, 2006, p. 59. Únicamente en El castillo de Lindabridis (1661-1663) cae Calderón en la

tentación de dramatizar El caballero del Febo (1555) de Diego Ortúñez de Calahorra, sin olvidar la

perdida comedia burlesca Don Quijote de la Mancha, por otro nombre Los disparates de don Quijote.

Ver Pérez Priego, 2009, para los personajes franceses que aparecen en el teatro prelopesco.

4. Márquez  Villanueva,  1977,  p. 130;  defiende  que  revela  «una  tendencia  de  clandestina

francofilia  como rescoldo  de  la  sofocada  rebelión  comunera,  cuyas  esperanzas  se  resistían  a

morir». Ver también Cacho Blecua y Marín Pina, 2009a, p. 165-168.

5. Ver especialmente Usunáriz, 2006, con los tratados internacionales de España; el resumen de

García Cárcel, 2009. Sobre los orígenes de esta disputa, Martínez-Shaw, 2009, aclara que «[l]as

relaciones de Francia y España durante la época de los Austrias estuvieron muy condicionadas

por una serie de hechos acontecidos en el periodo inmediatamente anterior y que generaron una

fuerte rivalidad basada en recíprocas reivindicaciones territoriales» (p. 125).

6. Ver Herrero García, 1966, p. 385-416. Escribe: «Nunca tuvieron los españoles buena idea de

estos extranjeros» (p. 396), pero es que la visión «estuvo en todo momento distorsionada por una

mitología no ajustada a la realidad» (García Cárcel, 2009, p. 23).

7. Ver Ettinghausen, 1993 y 2009; Lafarga, 1989; Grell y Pellistrandi, 2007; Boixareu y Lefere, 2002

y 2009.

8. Ver Jover,  1949;  Elliott,  2007,  pp. 209-237;  Kagan, 2009;  Hermant,  2012;  Arredondo,  2011;  y

especialmente el amplio trabajo de Montcher 2013. García Cárcel, 2009, p. 21, recuerda que esta

lucha propagandística existe ya desde la guerra de Nápoles de 1494.

9. Ver  Maravall,  1972;  de  Armas,  2011,  que traza  una historia  comentada de la  corriente  de

lecturas  crítico-políticas  en la  comedia  que advierte  del  peligro  de  excederse  en la  atención

prestada al contexto.
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10. Usandizaga, 2009, p. 270-271 y 285. Además, precisa que «las tablas no sólo eran capaces de

reflejar, sino también de atizar los sentimientos antifranceses, y la censura, consciente de ello, se

curaba en salud en los años inmediatamente posteriores a la paz de Vervins (1598) ante cualquier

texto que llevara la historia —o el mero marco— del reino vecino a escena» (p. 269-270).

11. Sigo la datación propuesta por Devos, 2009.

12. Para el segundo caso, ver Vega García-Luengos, 2001.

13. Ver Sáez, 2012a; 2012b; 2014.

14. Elliott, 2007, p. 155 y 158, en quien me baso para lo que sigue. Recuerda que el repudio de

Lerma estuvo precedido del rechazo de su política «pacifista» (p. 156). Se enfrentan dos ideas de

conservación de poder y territorios (Usunáriz, 2006, pp. 273-277). Ver también Ródenas Vilar,

1967.

15. Elliott, 2007, pp. 164, 219-220; y ver Elliott, 2011, p. 116-150.

16. Para  el  ministro  francés,  ver  Haehl,  2006;  Hildesheimer,  2011 y  2012;  y  especialmente  el

estudio comparativo de Elliott, 2011.

17. Elliott, 2007, p. 154. También Carlos V abogaba por una «voluntad pacifista» (García Cárcel,

2009, p. 22.). Ver más en Usunáriz, 2006, p. 277-285.

18. Cacho Blecua y Marín Pina, 2009a, p. 161-162.

19. Márquez Villanueva, 1977, p. 130 y 128.

20. Cacho Blecua y Marín Pina, 2009, p. 160.

21. Ver García García, 1991, 1996 y 2001; Allen, 2001; Usunáriz, 2006, p. 267-269.

22. Ver Usandizaga, 2009, p. 271-274 y 278-280.

23. Alvar, 2009, p. 74.

24. Cacho Blecua y Marín Pina, 2009a, p. 166-167. Ver Cacho Blecua y Marín Pina, 2009b.

25. Cacho Blecua y Marín Pina, 2009a, p. 173.

26. Cacho Blecua y Marín Pina, 2009a, p. 184. Sobre la asociación de Carlomagno y Bernardo, ver

Alvar, 2009, p. 83 y 98.

27. Ver Coenen, 2008.

28. Ver D’Artois y Fernández Mosquera, 2010.

29. La selección de comedias y su orden en esta primera publicación todavía aguarda un estudio

de conjunto.

30. Cruickshank, 2011, p. 194-196, señala que entonces «Calderón se sintió lo bastante seguro

como para experimentar con otro subgénero del que sabía que no sería bien visto por los críticos

exigentes». 
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La conquista de América en el teatro del
Siglo de Oro

David Mauricio Solodkow

A la deslumbrante riqueza y variedad de las
Relaciones y Crónicas de Indias corresponde

inversamente la increíble pobreza, cuantitativa y
cualitativamente a la vez, del tema americano en el

teatro clásico español. 
Pobreza igualmente visible en los otros géneros

literarios; pues no hay ni un Romancero de
América, ni una novela de América ni un teatro de

América de envergadura producidos por los
autores españoles de los siglos XVI y XVII. 

Francisco Ruiz Ramón.
América en el teatro clásico (13)

1 El historiador López de Gómara a 60 años del «descubrimiento» de América escribirá en
su Hispania Victrix que la  obra de Colón fue «la  mayor cosa ocurrida después de la
creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó» (Morínigo, 1946:
12). Años antes, Pedro Mártir de Anglería (ca. 1457-1526), el famoso humanista italiano
que pululaba por la corte de los reyes católicos, había escrito su larga obra titulada De
orbe novo en la cual es posible leer una celebración de la gesta española; gesta subsidiaria
del imaginario de las crónicas, relaciones y cartas de soldados, adelantados y frailes en las
que se inscribirán las maravillas  naturales y «antropológicas» de América.  Asimismo,
durante  el  siglo  XVI,  los  tratados  de  los  teólogos  y  jurisconsultos  abordarán
afiebradamente el problema del indígena y la legitimidad o ilegitimidad de los títulos de
España sobre la posesión del territorio americano, entre ellos, los más famosos fueron
Juan López de Palacios Rubios (1450- 1524), Francisco Vitoria (1483-1546), Juan Ginés de
Sepúlveda (1490-1573) y Fray Bartolomé de Las Casas (1474-1566). Sin embargo, a pesar de
la conmoción que el «descubrimiento» de América, su conquista y posterior colonización,
produjeron en las más diversas áreas del conocimiento de la sociedad española—en la
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religión,  el  derecho y  la  economía—la literatura fue  más  bien reacia  a  este  tema.  El
objetivo central del presente estudio es hacer una revisión de las pocas obras de tema
americano del teatro barroco español y, al mismo tiempo, revisar las causas (políticas,
culturales, artísticas) y posibles hipótesis de esta pobreza temática. El artículo no ofrece
un análisis crítico-literario de las obras, sino un inventario didáctico de las mismas que,
eventualmente, pueda servir a futuros investigadores interesados en la materia.

2 De acuerdo con José Antonio Maravall, en su ya clásico libro La cultura del barroco, el
barroco  es  una  estructura  histórica,  esto  es,  un conjunto  de  hechos  dotados  de  una
articulación interna en el cual toma forma una compleja red de relaciones. Ello supone
que existiría una interconexión de todos los campos culturales y un efecto de influencia
recíproca entre los mismos. Se trata, para Maravall, de un concepto de época, que para el
caso de España, abarcaría los años de reinado de Felipe II, Felipe IV y Carlos II, luego de lo
cual, comenzaría una época de «decadencia» y «degeneración». En relación a la situación
histórica del período barroco, Maravall, señala que nos hallamos frente a un período de
crisis: se trata de una economía en crisis en la cual se reafirma, junto a la vigorización de
la propiedad agraria señorial, el creciente empobrecimiento de las masas. Todo ello crea
un  sentimiento  de  amenaza  e  inestabilidad,  dominado  por  una  fuerte  imposición
represiva por parte de los estamentos de poder (la Corte y la nobleza).

3 Hay tres factores decisivos que colaboran en la formación histórica de las características
del  barroco:  las  interrelaciones  entre  el  poder  político,  el  religioso y  la  masa  de  los
súbditos. Es una cultura que consiste, básicamente, en la respuesta dada por los grupos
activos,  en una sociedad que ha entrado en dura y  difícil  crisis,  relacionada con las
fluctuaciones críticas de la economía del mismo período. A causa de ello, la torsión-tensión
que se expresa en la morfología (tanto en el  fondo como en la forma) de las artes y
ciencias en general depende, en gran medida, de los modos de ejercicio de la libertad y los
montajes represores de la misma1. Este malestar cultural, tendrá como repercusión, en el
campo científico (teología, medicina, incipiente teoría del derecho), una serie de tropos
asociados  a  los  «remedios»  para  fustigar  dichos  males.  Uno  de  dichos  «remedios»
fundamentales,  aplicados en el  marco de la  crisis  dentro de la  teoría  política,  fue la
construcción de una «monarquía absoluta» que impusiera un orden centralizado para
poner fin a los conflictos estamentales. Así, la monarquía absoluta se convierte en principio y
clave del andamiaje social, mediante su apoyo en el predominio de la propiedad de la
tierra. De este modo, la «nobleza hereditaria» será la que dé la pauta del comportamiento
social. Como bien señala Maravall, aquello a lo que llamamos sociedad barroca, «es una
base político-económica y monárquico-señorial de base protonacional». Ello conduce a
Maravall a afirmar que todo el arte barroco, desde la comedia lopesca a la novela de
Mateo Alemán, a los cuadros de santas de Zurbarán, viene a poner de relieve un drama de
tipo estamental: la gesticulante sumisión del individuo al marco del orden social.

4 No puede tomarse al teatro barroco (comedia nueva) como una imagen «fiel» de la sociedad
española de la época2. Si bien se trata de un teatro fuertemente condicionado por su base
social, también es cierto que se trata de un teatro de «propaganda» que viabiliza una
ideología y que, por ello, presenta una imagen de sociedad deseada y, debido a ello, no
necesariamente real. En este teatro se pueden observar las proyecciones de una sociedad
requerida por el orden estamental, deseada como estructura armónica del orden, más que
como la inscripción histórica de su verdadera morfología. El teatro español es, ante todo,
un instrumento político y social. Y por ello para el autor, los problemas de la escena barroca
son siempre colectivos y sociales. La ideología profunda del teatro barroco se estructura a
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partir de un deseo de restauración del orden estamental anterior al renacimiento, esto es, del
ordo medieval, aunque para lograr tal causa es necesario recurrir a nuevas herramientas.
Como señala Friedman el arte barroco estará marcado por una serie de elementos nuevos
que  lo  distinguen  del  Renacimiento:  «complexity,  decoration,  contrast,  self-
consciousness,  parody  (and  self-parody),  underlying  rivalries,  games  of  illusion,  the
celebration of process, open-endedness, and mediation» (2005: 298).

5 Existe una campaña de fortalecimiento de la sociedad señorial y para ello, va a hacer falta
una labor de propaganda: «que contribuya a encerrar de nuevo a las conciencias en los
cuadros fijos y bien definidos del orden estático de los estamentos» (Maravall, 1972: 47).
En este sentido, todos los tópicos, hasta los de tipo secundario van a estar orientados a la
reestructuración de ese orden, incluso: «La parte que en la comedia corresponde al amor,
no vista como lírico sentimiento, sino como causa de un choque social, es un indicio claro
acerca de la base problemática de la comedia: el amor proporciona fácilmente ejemplos de
conflicto entre el individuo y las fuerzas sociales dominantes y alienadoras» (Maravall,
1972: 50). En este sentido, la comedia de Lope, por citar un ejemplo central, que está al
servicio incondicional  de la propaganda de los poderosos,  y su gran innovación (Arte
nuevo  de  hacer  comedias):  «consiste  en  introducir  al  pueblo  en  la  escena,  haciéndole
participar, en cierto modo y medida, en los valores de la capa superior y atrayéndole por
ese camino a la defensa de los mismos» (Maravall, 1972: 54). De este modo, la comedia
nueva,  al  incluir la representación del vulgo, se ve obligada a introducir nuevos tipos
sociales y sus respectivas labores3.

6 Pero a pesar de «abrir» el juego escénico a nuevos actores sociales: «la gran contradicción
interna que da sentido dramático a nuestra comedia está en que, partiendo de reconocer
la liberación de las fuerzas y de los valores del individuo, le constriñe a subordinarse a un
orden» (Maravall, 1972: 56). También señala Maravall, el papel de «la sangre» como valor
incorporado a la ideología propagandística de la comedia4. Según Maravall, el campesino es
especialmente requerido por este teatro y por el orden de esta sociedad, debido a que
posee grandes riquezas. Ello supone que la comedia «pretende hacer saber al labrador
rico que él y los suyos, sus hijos, caen más cerca de los privilegiados y pueden fácilmente
penetrar  en  sus  cuadros.  Desde  entonces,  la  comedia  pondrá  mucho  cuidado  en
diferenciar rotundamente a los rústicos pobres de los labradores ricos» (Maravall, 1972:
75).  Recordemos  que  se  trata  de  un  teatro  que  quiere  modelar  una  sociedad  ideal
sometida a un orden, no representar a la misma en términos de su ser real. El teatro
barroco  no  refleja  una  sociedad,  sino  la  ideología  superestructural  del  poder  y  la
modelización que a ella se quiere imponer.

 

América en el teatro español (siglo XVI y XVII)

7 El teatro, un género popular que hubiera podido servir perfectamente para introducir el
tema  de  América  debido  a  sus  múltiples  capacidades  para  la  representación
escenográfica, pobremente registra el fenómeno siendo que entre todo el siglo XVI y el
XVII apenas si encontramos una docena de obras con tema exclusivamente americano5.

Como ha señalado Marcos Morínigo:  «En completa y notable coincidencia con lo que
ocurre  en  la  literatura  histórica,  tampoco  la  literatura  de  imaginación  peninsular
contemporánea  de  la  conquista  y  colonización,  salvo  rarísimas  excepciones,  hace
referencia a los sucesos americanos. Y así como fueron los soldados de la conquista los
historiadores de sus hazañas, son los soldados mismos o sus inmediatos descendientes los
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cantores de sus propias heroicidades» (1946: 17). De hecho, en todo el siglo XVI sólo se
registra una sola obra de teatro con tema americano titulada: Las cortes de la muerte a las
cuales vienen todos los Estados, y por vía de representación, dan aviso a los vivientes y doctrina a
los oyentes (1557). Obra dramática que de acuerdo con Carlos Jáuregui, fue comenzada por
«un tal Michael de Carvajal y luego supuestamente terminada por el propio Luis Hurtado
de Toledo» (2002: 11). Pero antes de pasar a la descripción de las obras que componen el
corpus americanita de la literatura peninsular será preciso revisar las causas de la curiosa
pobreza temática americanista en la literatura española.

8 El  crítico  literario  que  ha  intentado  analizar  con  exhaustividad  las  causas  de  este
fenómeno ha sido el ya citado Marcos Morínigo en su libro titulado América en el teatro de
Lope de Vega (1946). En este libro fundacional de los estudios transatlánticos, Morínigo
prescribía un conjunto o serie de causas para reflexionar sobre la escasez del  tópico
americano en la literatura peninsular. De acuerdo con el crítico existirían al menos tres:
1) el  insuficiente  prestigio  heroico  de  la  conquista  y  su  opaco  brillo  militar:  «las
victoriosas escaramuzas con unos indios pobres, desnudos y selvícolas» (19). Por ello, para
Morínigo, el aspecto militar no fue suficiente para garantizar la popularidad del tema, ni
para  construir  gestas  o  épicas  de  relieve  militar,  al  menos  no hasta  la  conquista  de
Tenochtitlán por Hernán Cortés; 2) el insuficiente prestigio del linaje de la mayoría de sus
grandes caudillos; 3) el hecho de que ciertos géneros literarios como la novelas de caballería
, la novela pastoril, y la poesía lírica se alimentaban de una tradición propia (hoy diríamos
de  convenciones  genéricas  fijas);  dichos  géneros  eran:  «esencialmente  ajenos  a  toda
referencia a la vida nacional, reacios a todo realismo» (18). Con respecto a este último
punto Vincent C. Renstrom, en su brillante artículo sobre la representación del indígena
en el teatro del Siglo de Oro, sugiere que:

Los autores de poemas épicos, los cuales disfrutaron de una popularidad emergente
durante el Siglo de Oro, optaron por figuras mitológicas o por héroes de la historia
europea  como  protagonistas  predilectos,  aún  incluso  cuando  las  conquistas  de
México  y  Perú,  y  toda  la  empresa  de  colonización  y  evangelización,  parecían
perfectamente adecuadas para la épica. Tal vez, las crónicas de dichos eventos, en
un  momento  en  el  que  la  imprenta  estaba  apenas  surgiendo,  no  se  habían
diseminado lo suficiente como para instalarse en la conciencia colectiva del pueblo
español. (1998:191; traducción mía)

9 Otra causa que agrega Renstrom a las tres señaladas por Morínigo, se relaciona con que la
imagen de los musulmanes era aún muy fuerte dentro de la matriz imaginaria de los
escritores españoles como para adoptar la menos conocida y contradictoria figura del
indígena americano:

Parece bastante  probable  que los  españoles  peninsulares de la  época,  separados
físicamente  por  una  gran  distancia  de  las  florecientes  colonias  ultramarinas,
perdieron  el  ferviente  interés  inicial  que  pudieron  haber  tenido  en  tópicos
relacionados  con  América,  mientras  que  el  mundo  islámico  aún  brillaba  a  las
puertas  de  España.  Los  desconocidos  amerindios  profusamente  descriptos  en  el
discurso narrativo de la primera mitad del siglo XVI como nobles salvajes o esclavos
naturales  […]  permanecieron  difíciles  de  caracterizar  y  consecuentemente
aparecieron poco en la literatura del siglo de oro. (191-92; traducción mía)

10 Este conjunto de causas se mantendría a lo largo del siglo XVI y cambiaría levemente
durante el siglo XVII, siendo que si en el siglo XVI sólo tenemos una obra de teatro y
algunos pocos poemas con tema americano en el XVII, en cambio, ya es posible contar
unas diez o doce obras como veremos más adelante.
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11 El teatro español no alcanzaría popularidad masiva sino hasta el siglo XVII. Sin embargo,
ya existen evidencias de representaciones teatrales—más o menos exitosas—durante el
siglo XVI y, de acuerdo con Jáuregui, Morínigo y Ruiz Ramón, Las cortes de la muerte de
Carvajal parece haber sido una de esas obras.  Ello se debe, según Morínigo a «que el
público no permaneció indiferente a la grave cuestión [debate de Valladolid] y favoreció a
Las Casas con su simpatía esto se comprueba en el Auto de las Cortes de la Muerte, impreso
en Toledo en 1557 y frecuentemente representado durante el siglo XVI» (42). Como bien
nos describe Jáuregui, la obra «está formada por veintitrés escenas o retablos por los que
varios personajes representativos de diferentes Estados, profesiones y naciones desfilan
ante la Muerte, quien como juez universal, atiende sus quejas y oye sus solicitudes» (11).
La importancia de esta obra se basa en que es la «primera representación teatral de los
indios del Nuevo Mundo de la que se tiene noticia: se trata de la primera y única visión
dramática sobre la conquista» (Jáuregui, 2002: 11). Esta obra se enmarca dentro un cierto
lascacianismo que aboga por la defensa de los derechos del indio. En la obra los indios se
presentan ante la muerte con el objetivo de quejarse de los malos tratos que han recibido
de parte de los españoles:

Los indios occidentales
Y estos caciques venimos
A tus Cortes triunfales
A quexarnos de los males
Y agravios que recibimos. (XIX, vv. 1-5)

12 Estéticamente, como señala Jáuregui, la obra se inscribe dentro de la tradición medieval
de las  Danzas  de  la  Muerte,  en las  que por lo general  se  representaba el  tópico de la
«fragilidad  humana».  En  términos  de  la  representación  política,  la  obra  se  enmarca
dentro del paternalismo universal católico, y si bien la Muerte les concede la razón a los
indios  termina  por  pedirles  resignación.  No  puedo  detenerme  ahora  en  un  análisis
detallado de la obra, sólo baste con mencionar que esta pieza de Carvajal es fundamental
para entender los imaginarios políticos y culturales con relación a América y la conquista,
así como los debates y sus posibles soluciones en el interior de la cultura española de la
época.  En esta  obra del  siglo  XVI  ya  se  preanuncian los  potenciales  propagandísticos e
ideológicos del teatro que el período barroco explotará tan conscientemente. La obra de
Carvajal puede ser vista entonces como un antecedente cultural y político de la matriz
ideológica de la comedia del barroco. Ya en el siglo XVII,  de acuerdo con Morínigo, el
desinterés de las letras peninsulares que había primado durante el siglo XVI tomará un
nuevo cariz:

La nación española a lo largo de la mayor parte del siglo XVI veía la empresa de la
conquista  y  colonización  de  América  en  un  plano  inferior  al  de  las  grandes
empresas nacionales [sin embargo] el panorama literario desde fines del siglo XVI y
principios del XVII nos fuerza a reconocer un cambio sensible del espíritu nacional
frente a los asuntos americanos (20).

13 Pero si bien el interés es mayor, la lista de obras no es muy numerosa, siguiendo a Ruiz
Ramón, se pueden consignar las siguientes piezas teatrales: 1) Lope de Vega (1562-1635)
compuso dos obras teatrales relacionados con América: El Nuevo Mundo descubierto por
Cristóbal  Colón (1610 de acuerdo a  Pupo-Walker)  y  Arauco  domado;  2)  Tirso de  Molina
(c.1583–1648)—el único autor que estuvo en América—, por su parte, compuso una trilogía
dedicada a exaltar las historia de los Pizarro: Todo es dar en una cosa, Amazonas en las Indias
y La lealtad contra la envidia. Según Ruiz Ramón, la trilogía «debió ser escrita, entre 1625 y
1629  aproximadamente»  (45);  3)  Calderón de  la  Barca  (1601-1681)  sólo  nos  dejó  una
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titulada La aurora en Copacabana (1661); 4) Según Ruiz Ramón, tanto a Vélez de Guevara
(1611-1675) como a Ruiz de Alarcón (1581-1639) «se les atribuyen sendos textos: Las glorias
de los Pizarro o palabras de los reyes y Las hazañas del Marqués de Cañete, ambos perdidos»
(14); 5) Gaspar de Ávila (¿?)—considerado un dramaturgo menor—, compuso dos piezas
teatrales:  El valeroso español  y primero de su casa,  Hernán Cortés y El gobernador prudente
(ambas editadas para 1668 por Domingo García Morras),  de acuerdo con Ruiz Ramón,
«sólo  la  acción  del  segundo  se  desarrolla  en  América»  (14);  6)  Fernando  de  Zárate
(seudónimo  de  Antonio  Enríquez  Gómez,  1600-1663),  escribió  La  conquista  de  México;
7) Ricardo de Turia (¿?) compuso su Belígera española; 8) Francisco González de Bustos (¿?)
escribió Los españoles en Chile; 9) Andrés de Claramonte (c. 1580-1626) quien nos dejó su El
nuevo rey Gallinato;  10)  finalmente,  una obra en conjunto de la cual  participaron Luis
Belmonte Bermúdez (¿?), Ruiz de Alarcón (1581-1639), Mira de Amescua (c. 1574- 1644) y
Guillén de Castro (1569-1631) titulada Algunas hazañas de las muchas de Don García Hurtado
de Mendoza,  marqués  de  Cañete. Hagamos ahora un breve repaso de las  obras de tema
americano compuestas por los dramaturgos canónicos—Lope, Tirso y Calderón—del siglo
de Oro español.

14 La obra de Lope titulada El Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón es representativa de
la compleja visión que el barroco heredará tanto de la imagen de Cristóbal Colón como de la
Conquista de América. En esta obra difícil por la sutileza de los niveles de significación—
implícitos  y  explícitos—,  Lope  trata  por  todos  los  medios  posibles  de  no  reducir  los
múltiples  e  intrincados  aspectos—morales,  políticos,  económicos,  religiosos  e
historiográficos—que el tema ofrecía en la época. En este sentido la imagen caleidoscópica
y contradictoria del propio Colón será inscrita en la obra, probablemente para contentar a
detractores y apólogos de la empresa colombina. Como señalaba Ruiz Ramón:

Desde el horizonte del presente de Lope y su público, a la imagen mítica de los
Reyes Católicos iba unida la conciencia histórica de una pasado glorioso asociado a
la idea de la nueva monarquía española como el principio de uno tiempos nuevos en
los que venían a fundirse el final de la Reconquista en España y el comienzo de una
nueva Conquista en América [...] A caballo entre la conciencia histórica colectiva y
la visión mítica del pasado nacional, Lope se enfrenta con el gran tema de Colón y el
drama histórico, trata del pasado desde el presente, es decir, desde puntos de vista
conflictivos, dentro de un marco de referencias y un sistema mental  de ideas y
percepciones  y  con  un  lenguaje—verbal  y  no  verbal—anclado  culturalmente  en
1610, no en 1492. (27)

15 En el primer acto, Lope nos presenta el desconcierto de un Colón desengañado de su
proyecto paseándose por las  cortes  de Inglaterra y Portugal.  El  acto concluye con el
encuentro de Colón y los Reyes Católicos que terminan por aceptar la propuesta de éste.
Ruiz Ramón ha señalado muy precisamente que la obra, más allá de su tema evidente, está
guiada por un concepto subterráneo que funciona como fundamento ideológico de la trama:
el providencialismo. Por ello, no trata Lope de ensalzar las actitudes de figuras históricas, o
de un «héroe» en particular, sino mejor, de representar teatralmente el designio o la
voluntad divina que han marcado—según una vieja tradición del pensamiento religioso
español  encarnada  fundamentalmente  en  el  pensamiento  lascasiano—el  desarrollo
teleológico de la historia de España. De hecho la Providencia es un personaje dentro de la
obra, hacia el cual Colón es conducido mediante la intermediación de Imaginación—otro
personaje—.  En  una  escena  que  responde  al  tópico  del  teatro  dentro  del  teatro,  la
Imaginación conduce a Colón al tribunal de la Providencia. Allí se pelean Idolatría y Religión
por la posesión del Nuevo Mundo. Esta escena con personajes alegóricos sirve para realzar
la fe del  conquistador,  el  cual,  ahora con la Providencia a  su favor,  convencido de su
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empresa podrá presentarse ante el rey Fernando y proponer su empresa. Una escena que
también funciona para, «subrayar el sentido religioso del descubrimiento y la conquista»
(Ruiz Ramón: 33).

16 En el segundo acto asistimos propiamente a las visiones del Nuevo Mundo. En dos planos
separados  pero  simultáneos,  Lope  presenta  el  amotinamiento  de  los  marineros
colombinos  durante  la  travesía  (la  falta  de  fe  y  la  preocupación supersticiosa  de  los
tripulantes) y, por otro, se representa la historia de un casamiento en el Nuevo Mundo
entre los indígenas Dulcanquellín y Tacuana,  que corre paralela al  viaje de Colón.  El
segundo acto es muy importante puesto que Lope trata de representar el asombro del
«encuentro tanto desde el punto de visa español como del lado indígena6, una inversión
fenomenológica  de  los  acontecimientos»  que  de  acuerdo  con  Ruiz  Ramón:  «a  los
espectadores debió de gustarles (divertirles) e interesarles esta escena del impacto del
español  sobre  el  indio  y  del  asombro  del  indio  al  descubrir  objetos  y  hombres
desconocidos»  (35).  Asimismo,  Lope  inscribe  los  problemas  de  la  comunicación  y
traducción  de  la  alteridad,  las  dudas  tanto  de  indios  como  de  conquistadores  y  los
procesos de negociación e imposición religiosa y los resultados complejos de todos estos
problemas.

17 Si bien se remarca el  telos religioso de la Conquista mediante la incorporación de un
personaje  histórico  como  el  del  cura  Buyl—que  en  realidad  participó  en  la  segunda
expedición colombina—, también se inscriben los problemas de la codicia encarnada en
Pinzón y la búsqueda sexual del cuerpo indígena por Arana. Como se puede observar,
Lope no deja nada de lado, no le importa glorificar el pasado limpiándolo de las lacras de
la  Conquista,  más  bien  asume una  ideología  un  tanto  cínica  que  le  permite  escribir
también los excesos del conquistador frente a la alteridad americana. Esto no implica que
Lope estuviera descalificando la Conquista al estilo lascasiano, sino que los hechos de
violencia y codicia eran lo suficientemente conocidos por el público como para tratar de
ocultarlos.

18 Recordemos  que  el  tema  del  apetito por  las  riquezas  minerales  de  las  Indias  será
ampliamente tratado en el barroco, y específicamente en relación a América, Góngora
escribirá los significativos versos de su Égloga Piscatoria, en la cual vemos aparecer, de
acuerdo con John Beverley,  la  denuncia  del  «fetichismo de la  mercancía  en la  etapa
mercantilista  de  la  economía  española»  (35)7. Tirso  de  Molina  también fustigará  con
fuerza la avaricia de su siglo en los Cigarrales de Toledo. Al respecto Ruiz Ramón señalaba
que Lope había decidido mostrar cómo la «codicia, unida al engaño es lo que provocará
[...] la rebelión de los indios, acción principal del Acto III» (40).

19 En el acto final se insertan temas muy concretos como el del oro, el sexo, el demonio y la
evangelización, siendo esta última el elemento fundamental de todo el acto tercero. Es el
triunfo providencial—que ya se anunciaba desde el final del acto primero—de la religión
sobre la idolatría el objeto central de todo este acto y, quizá, de la obra. La imagen triunfal
de Colón en la corte frente a los Reyes Católicos cierra el tercer acto. Sin embargo, creo
que la obra de tema histórico que trata aquí Lope, en vez de haber dejado un sentido de «
nacionalismo» revisitado en los espectadores—dado las innumerables contradicciones que
inscribe entre religión y codicia, violencia y pacificación—habrá producido en el público,
más bien, un dejo de incertidumbre. Si, como señala Maravall, el personaje del rey suerte
de bóveda que asegura el orden social en el teatro propagandístico de la Contrarreforma
aparece  como remate  de  la  obra  para  sellar  lo  actuado por  Colón,  insisto  en que la
complejidad de los niveles de significación ideológica empleados por Lope no permiten
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asegurar que el así llamado «teatro de propaganda» no haya tenido sus contradicciones
ideológicas internas. Fisuras a través de la cuales es posible pensar la producción teatral
del Siglo de Oro como un arte más permeable y maleable a la inscripción conflictiva de la
historia española de lo que suponía Maravall.

20 De acuerdo con Miguel Zugasti,  la famosa Trilogía de los  Pizarro (1625-1629) de Tirso de

Molina, formada por las obras 1) Todo es dar en una cosa; 2) Amazonas en las indias y; 3) La
lealtad contra la envidia, se corresponden con la última etapa de la producción dramática
del autor (entre los años 1625-31). Según Zugasti debemos prestarle especial atención a
dos circunstancia que afectan la redacción de estas obras tanto en su construcción como
en su desarrollo: «las estancias de Tirso en el Nuevo Mundo y en la ciudad de Trujillo, que
lo  relacionan  de  manera  estrecha  con  los  protagonistas  de  sus  obras:  los  hermanos
Pizarro, conquistadores del Perú» (I: 3). La mayoría de los críticos piensa que se trató de
una obra apologética encargada por los familiares directos de los Pizarro y cuyo objetivo
era inclinar  a  las  cortes  para que las  mismas fallaran a  favor  del  descendiente  Juan
Fernando Pizarro8. Es importante señalar que toda la estructura de la Trilogía se articula
en función de una genealogía familiar. Como ha señalado Zugasti, el subgénero de las
comedias genealógicas constituía uno de los tipos característicos de las obras por encargo.
Es dentro de esta dinámica genealógica que hay que entender la Trilogía de Tirso, cuyo
objetivo primordial era el de ensalzar el apellido Pizarro y preservarlo de la acusación de
rebeldía tras las actividades de Gonzalo Pizarro en el Perú. Como señala Zugasti:

La trilogía sigue una orquestación acorde con un planteamiento genealógico, donde
se describe todo el árbol de los Pizarro y su hijo Francisco, el célebre conquistador,
aparecen  en  Todo  es  dar  en  un  cosa;  Hernando  y  Francisca  (hermano  e  hija  de
Francisco) son el eje de La lealtad contra la envidia, pero también aparecen los dos
hermanos restantes, Juan y Gonzalo; por último este Gonzalo es el motor principal
de  Amazonas  en  las  Indias,  en  cuyos  versos  finales  se  hace  un  rápido  excurso
genealógico hasta llegar a Juan Fernando Pizarro, en aquel entonces el eslabón que
cerraba la cadena y coetáneo al momento de escritura. (17)

21 Como toda comedia del siglo de oro— luego de la prescripción que hiciera Lope de Vega
en su Arte nuevo (1609)—, las obras que integran la Trilogía se dividen en tres actos. Tirso
utiliza una gran variedad de versos (polimetría) y estrofas (silvas, redondillas, romance,
villancico).  La  obra  reconstruye  la  genealogía  de  la  familia  Pizarro.  El  tema  de  esta
primera parte  de la  Trilogía es  el  nacimiento de Francisco Pizarro,  las  desavenencias
amorosas entre su madre (Margarita)  y su padre (Gonzalo).  Toda la obra tiene como
trasfondo territorial la ciudad de Trujillo de dónde eran originarios los Pizarro. Dadas las
peleas de Francisco con su padre Gonzalo (el cual lo ha abandonado como hijo y se resiste
a reconocerlo como heredero),  Francisco decide buscar su fortuna fuera de su ciudad
natal. La obra termina con Francisco haciendo planes para pasar al Nuevo Mundo.

22 La comedia de Calderón La aurora en Copacabana (1661) ha sido considerada como un
drama religioso de tema mariano (Valbuena Briones,  1959:  1357).  Se trata de una obra
extensa que pertenece a la categoría de «fiestas» y de acuerdo con Valbuena Briones esta
obra debe relacionarse con los autos sacramentales «ya que, indudablemente, posee una
intención apologética» (1357). La obra trata de la conversión de los indios en el Perú; en
cada  una  de  las  jornadas  se  representa  una  etapa  histórica  diferente.  Los  episodios
coinciden con la vida del indio Yupanqui. La primera jornada se concentra en el estado
religioso  de  los  indios  y  sus  ritos  de  adoración  al  sol  previos  a  la  llegada  de  los
conquistadores. Con la llegada de los españoles, quienes colocan una cruz de madera en la
cima de una colina, Yupanqui sufre una suerte de transformación y se rebela contra su
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propia religión abrazando la nueva. En la segunda jornada se representa la lucha entre
indios y españoles. Al igual que en los versos homéricos de la Ilíada, ambos bandos son
ayudados  por  fuerzas sobrenaturales  articulando la  idea  de  una batalla  que es  tanto
terrenal  como celestial.  La  Idolatría—un personaje  vestido en traje  de  india—ayuda a
Guáscar Inga, produciendo un incendio en el campamento cristiano; a su vez, la aparición
de la virgen María sofoca el incendio y hace posible la victoria de los cristianos. Aquí
vemos toda la potencia del aparato ideológico eurocéntrico del imperio español: los indios
no sólo son inferiores  en términos humanos (idólatra,  paganos)  sino que además los
dioses  de  su  panteón  son  inferiores  a  las  fuerzas  sobrenaturales  implicadas  en  el
catolicismo (el rito mariano). La tercera jornada relata la conversión final de los indios
cerrando el  círculo del  proceso histórico que Calderón construye en la obra,  esto es:
1) paganismo,  idolatría;  2) llegada  de  los  españoles;  y  3) conversión  al  catolicismo  y
devoción absoluta al culto mariano. En esta jornada Yupanqui ya convertido y casado con
su  amante—ex-sacerdotisa  del  templo  del  sol—comienza  a  mostrar  una  devoción
irrefrenable por la Virgen María y quiere declararla Patrona de la ciudad. Se sigue una
lucha entre los propios indios siendo que algunos pretenden imponer como Patrono a San
Sebastián. Finalmente triunfa Yupanqui gracias a la construcción de una tosca escultura
de madera que representa a la virgen. Los cielos escuchan la plegaria de Yupanqui y
transforman—por intermedio de la  ayuda angélica—la tosca escultura en una imagen
maravillosa. Al ver esto los indios que aún se rebelaban contra el catolicismo terminan
por convertirse ante el prodigio.

23 De acuerdo con Valbuena Briones, la obra es compleja de representar por cuanto requiere
de un complicado sistema de tramoyas, de disfraces varios y de un conjunto de danzas y
músicas específicas, así como de gran número de actores. La obra también muestra ciertas
coincidencias—especialmente la segunda jornada—con la obra Amazonas en las Indias de
Tirso.  Calderón tenía  una tradición en la  que  apoyarse  para  escribir  sobre  el  tópico
americanista, sin embargo, creo necesario remarcar que los indios alegóricos de Calderón
vienen  a  ser  el  instrumento  de  representación  del  rito  mariano.  Esta  obra,  por
consiguiente,  pone  su  énfasis  en  las  potencias  milagrosas  de  la  virgen—figura
especialmente defendida dentro de este arte de Contrarreforma—más que en el  tema
americano en sí mismo. La Aurora forma parte del anacronismo temático del barroco, es
decir, forma parte de la nostalgia por la formación imperial del XVI que se halla en plena
crisis y decadencia cuando escribe Calderón. Si la obra de Carvajal era contemporánea a
los debates de Valladolid la obra de Calderón, en cambio, muestra otras preocupaciones.
De este modo, el teatro clásico español: «en las que la conquista del Nuevo Mundo o «lo
indígena» americano es un tema central, están principalmente referidas a esa épica de
sabor anacrónico; en ellas se trasluce el tono de conmemoración obligada que la mayoría
tiene» (Jáuregui, 2002: 14). El tema americanista en Calderón encarna, de este modo, la
nostalgia  de  una  época  imperial  española  en  un momento  de  profunda  crisis  social,
cultural y política.

24 Como se puede apreciar en los resúmenes de las obras mencionadas arriba, el tema de
América no parece ser en sí mismo un tópico con forma propia sino, más bien, una excusa
para hablar sobre los conflictos internos de la sociedad española de la época. En la Trilogía
de  los  Pizarro,  el  objetivo  fundamental  de  Tirso,  es  hacer  una  apología  y  una
reivindicación genealógica de la familia Pizarro (recordemos que fue una obra realizada
por encargo). En el caso de La Aurora en Copacabana,  Calderón parece exaltar el factor
cristiano de la Contrarreforma mostrando que la providencia está del lado de España.
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Como es típico en Lope, su obra sobre el Nuevo Mundo, apunta a resaltar la inteligencia y
las buenas decisiones de los Reyes Católicos, más que a problematizar los acontecimientos
del «Descubrimiento» y la Conquista. De alguna manera, podría decirse que Lope siempre
vuelve  a  ensalzar  la  estructura  estamental  coronada por  la  bóveda  de  la  monarquía
absoluta de la que nos habla Maravall. Repito, América no es sino un tópico relacional que
sirve para pensar los problemas políticos internos de España. Creo que esta particular
forma de aparición de América y lo americano en el interior de la cultura teatral barroca
puede ser explicada a partir de una combinación de elementos estéticos y políticos que se
resumen si juntamos las hipótesis de Ruiz Ramón, Morínigo y Renstrom: 1) el insuficiente
prestigio heroico de la Conquista, 2) el insuficiente prestigio del linaje de la mayoría de
sus grandes caudillos; 3) el hecho de que ciertos géneros literarios como la novelas de
caballerías, la novela pastoril, y la poesía lírica se alimentaban de una tradición propia y 4) la
utilización  de  figuras  mitológicas  y  héroes  propios  de  la  historia  europea,  como
protagonistas preferidos por el público de la comedia. Todo ello contribuye a la formación
de una ideología de tipo etno y eurocéntica cuyo interés prioritario, al menos dentro del
discurso literario de la época, es problematizar los aspectos internos de la propia cultura.
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NOTAS

1. Sin  embargo,  como  señala  Friedman,  abriendo  la  visión  un  tanto  cerrada  de  la  hipótesis

represiva de Maravall: «Some dramatists and some plays take a conservative stance regarding

the  social  hierarchy  and  questions  of  gender,  ethnicity,  and  theology,  among  others.  I  also

believe that many plays and their protagonists, male and female, do transgress the boundaries of

approved conduct. The discrepancy between the two rests on endings that may be considered

reasonable conclusions to the dramatic action and character motivation and that, alternatively,

may be read as concessions to censorship» (2005: 297).

2. El  poema de  Lope de  Vega conocido como  Arte  Nuevo  de  hacer  comedias  en  este  tiempo fue

publicado en 1609. Estaba dirigido, en primera instancia,  a la Academia de Madrid. El poema

adopta la forma de una epístola de tipo horaciano, utilizando endecasílabos blancos (sin rima), de

tradición italiana. Aquí Lope presentará toda una nueva forma prescriptiva para el teatro español

del Siglo de Oro definiendo, principalmente, el concepto de tragicomedia, las unidades de acción,

las divisiones del drama, el lenguaje, la métrica, las figuras retóricas, la temática, la duración, el

uso  de  la  sátira  y  los  modos  de  representación  del  plano  espectacular  (tramoya,  etc.).  La

emergencia de la comedia nueva se explica también por el hecho de que entre finales del siglo XVI

y los primeros años del XVII, la práctica teatral se somete a una férrea organización como aquella

de los corrales estables desde 1580, gestión de cofradías y hospitales controlada posteriormente

por los ayuntamientos y el Consejo de Estado, elementos todos al servicio de los intereses de la

clase dominante (aristocracia neo-feudal), de su estado (la monarquía absoluta) y de su aparato

ideológico fundamental (la iglesia). (Véase Rozas, «Estructura y significado»).

3. Según  Maravall:  «La  comedia  introduce  oficios  mecánicos  y  llega,  por  ejemplo—tal  es  el

ejemplo que Lope cita—, a presentar la hija de un herrero como sujeto capaz de amor. Así como

‘mezclamos  la  sentencia  trágica  /  a  la  humildad  de  la  bajeza  cómica’.  Con  lo  cual  se  da  el

trasplante de un sentimiento aristocrático, como es el del amor, al estamento bajo o llano de los

que se dedican al trabajo artesanal» (1972: 55). 

4. Dice Maravall: «Hay en las obras de Lope y en toda la comedia española, una vinculación del

individuo por sus condiciones sociales, que, en último término, se resumen en la ‘sangre’. Desde

Lope hasta Calderón, el papel de la herencia aparece como fundamento de todo el orden» (1972: 67;

énfasis mío). 

5. De acuerdo con Ruiz Ramón: «Una de las grandes ventajas dramatúrgicas del nuestro teatro

clásico es su capacidad para representar cualquier espacio, físico o metafísico, exterior o interior,

único  o  múltiple,  tanto  a  nivel  textual  como  escénico,  ya  que  la  creación  de  los  espacios

dramáticos del texto no está condicionada o limitada por su realización en el espacio escénico, el

cual, semánticamente, como un Proteo, se transforma en un proceso interrumpido en no importa

qué espacio, dada su ilimitada potencia de simbolización, la cual, a su vez, viene posibilitada por
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la activa energía simbolizante de la imaginación del espectador, cuya mirada acepta la formidable

condición de ‘máquina cibernética’ (Barthes, 309) que es el teatro» (31).

6. Uno de los personajes indígenas (Auté) le explica al cacique Dulcanquellín lo que ha visto: «¡Oh

valeroso cacique, / de esta isla amparo y guarda! / Vuelve los ojos al mar / y verás en él tres

casas. / Casas en el parecer / y personas en la traza, / que, envueltas en unos lienzos, / caminan

sobre las aguas. / Dentro vienen unos hombres / que traen sobre las caras, / como en la misma

cabeza, / espeso cabello y barba» (edición de Ruiz Ramón, 298). 

7. Los versos de Góngora dicen: «ara del Sol edades ciento, ahora / templo de quien el Sol aún no

es estrella, / la grande América es, oro sus venas, / sus huesos plata, que dichosamente, / si

ligurina dio marinería / a España en uno y otro alado pino, / interés ligurino / su rubia sangre

hoy día, / su médula chupando está luciente.» (citado por Beverley: 35). Según Beverley: «El oro y

la  plata,  extraídos de América con tanto gasto de vidas humanas,  pasan por España dejando

solamente la huella de un lujo opulento y un poder eclesiástico y monárquico petrificado en

ciudades nuevas y parásitas como Madrid, destinadas a alojar y alimentar la nueva burocracia de

las ‘ambas majestades’ y la aristocracia cortesana» (35).

8. De acuerdo con Zugasti: «el encargo no reside sólo en el hecho de glorificar un apellido ilustre,

sino  que  obedece  a  razones  político-legales  […]  las  tres comedias  suponían  una  magnífica

propaganda para la causa pizarrista; había que divulgar entre el público de los corrales la fama y

grandezas de los héroes del Perú. Dicha fama sería un buen respaldo para los pleitos jurídicos que

se dilucidaban en la corte. Incluso su divulgación en los escenarios podía inclinar la decisión de la

corona hacia un lado u otro, aunque quizá eso fuera suponerle demasiada efectividad pragmática

a una trilogía literaria» (I: 18).
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La historia de francia fabulada por
Felipe Godínez: Ludovico el Piadoso

Germán Vega García-Luengos

NOTA DEL AUTOR

El presente trabajo se enmarca dentro del subproyecto de investigación Edición crítica y
estudio de las comedias de mayor tradición textual de Felipe Godínez, que es uno de los tres que
conforman el proyecto coordinado Edición y estudio de la obra de Antonio Enríquez Gómez y
Felipe Godínez, financiado por el Plan Nacional I+D (FFI2011-29669-C03-03) del Ministerio
de Economía y Competitividad, y los Fondos Feder. Igualmente, forma parte del proyecto 
Patrimonio teatral clásico español. Textos e instrumentos de investigación (TC/12), que cuenta
con el apoyo financiero del programa Consolider-Ingenio 2010 (CSD 2009-00033), dentro
del Plan Nacional de Investigación I+D+i.

1 Ludovico el Piadoso es la única comedia que puede considerarse como «histórica» dentro
del repertorio dramático conservado de Felipe Godínez, constituido por otras quince de
autoría segura (y cinco más con problemas de atribución), tres autos sacramentales y otro
navideño1. Es la alta Edad Media francesa la elegida para esta única incursión conocida en
un subgénero tan habitual entre sus contemporáneos. La obra dramatiza las peripecias,
libre e interesadamente recreadas, del personaje que le da título: Louis I, rey de Aquitania
(781-814) y emperador de Occidente (814-840), hijo y sucesor de Carlomagno, conocido en
Francia  como Louis  le  Pieux o  le  Débonnaire;  y,  en España,  como Ludovico  Pío  o  el
Piadoso.

2 Se ha transmitido en un manuscrito custodiado en la Biblioteca Nacional de España [Ms.
17.076], sobre el que llevé a cabo hace años su edición (Vega, 1986: 313-421)2. En el estudio
introductorio se aportan datos sobre el contacto que en los inicios de su vida escénica
debió de mantener con La reina Ester,  comedia conservada también en un manuscrito
único de la BNE [Ms. 17.120], y que se puede identificar con la que se cita entre los cargos
del  proceso inquisitorial  abierto al  dramaturgo en 1624.  Pues bien,  las características
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compartidas de la escritura y el hecho de que en esta segunda comedia conste un reparto
me permitieron entonces apuntar que ambas fueron representadas en Sevilla en 1613 –
fecha que aparece en ambos manuscritos–, a cargo de la compañía de Diego de Santiago3.

3 Conocemos  mal  la  primera  fase  del  teatro  de  Felipe  Godínez,  cuyos  primeros  pasos
atestiguados fehacientemente los marcan estas dos comedias en 1613 y que finalizaría en
1624 con el cumplimiento de las penas impuestas tras el proceso inquisitorial, que supuso
un cambio de vida drástico en lo profesional,  al  tener que renunciar al  ejercicio del
sacerdocio, hasta su rehabilitación posterior; y en lo geográfico, ante la obligación de
abandonar  Sevilla  impuesta  por  la  pena de  destierro  para  recalar  en  Madrid;  sin
olvidarnos de lo que quizá fue más duro: la repercusión que la notoriedad de su caso
produciría en la convivencia con sus contemporáneos en esa España de hipersensibilidad
antijudaica.

4 En estos problemas estriba probablemente la escasez de referencias que tenemos sobre
sus pasos y sus obras de la etapa andaluza. Aparte de estas dos obras seguras, hay otras
tres que podría haber escrito esos años.  Es una de ellas El  soldado del  cielo,  sobre San
Sebastián, conservada en otro manuscrito de la BNE, fechado en 1613, donde aparece el
nombre del  escritor4.  Las  otras dos,  La milagrosa  elección y  La paciencia  de  Job,  se  han
transmitido en ejemplares únicos –un manuscrito de la Biblioteca Palatina de Parma,
atribuido a Lope de Vega, en el primer caso, y una suelta conservada en la BNE, a nombre
de Calderón, en el segundo; en ambas piezas son sus características internas las que hacen
pensar en la posibilidad de que Godínez sea su autor (Vega, 1987: 166-171; 1998: 21-26).
Tanto las seguras como las probables son obras que se caracterizan por la libertad en el
tratamiento de las fuentes y el  riesgo con que se plantean las cuestiones religiosas o
sociales, incluso políticas.

5 La que ahora nos ocupa es la única de esa primera fase que no es religiosa, materia que
domina  claramente  en  el  conjunto  del  repertorio  conservado  y  que  avala  la
especialización como poeta de comedias «divinas» de la que se hacen eco sus
contemporáneos;  particularmente  veterotestamentarias,  en  las  que  descuella  por  el
número de las conservadas, tanto en términos relativos como absolutos. A ello se refieren
desde las alusiones satíricas de Quevedo a las elogiosas de Lope de Vega, Pérez de Montal
bán,  Ulloa  Pereira,  Enríquez  Gómez  o  Bances  Candamo.  Solo  hay  otras  cuatro  en  la
segunda fase que no lo son, ninguna de las cuales –como se adelantó– es de carácter
histórico,  pudiendo  caracterizarse,  a  falta  de  otra  etiqueta  más  convincente,  como
comedias serias de ambiente palaciego.

6 Ludovico  el  Piadoso ofrece  una  fábula  de  pasiones  descontroladas,  sexo,  ambición,
infidelidades y tiranía (y de lo contrario: amor, lealtad, caridad y misericordia), tejida
sobre los hechos históricos de las disputas sucesorias entre Ludovico Pío, Luis I, y sus
hijos,  degeneradas  en  una  guerra  civil  que  causará  el  rápido  declive  del  imperio
carolingio. Una parte de sus personajes son trasunto de los históricos, con sus mismos
nombres (Ludovico,  y sus hijos Lotario y Ludovico) o diferentes (Enrico por Carlos el
Calvo);  otros son inventados, como la princesa de Inglaterra y la condesa de Flandes,
esposas  respectivamente  de  Enrico  y  Lotario,  que  causarán  en  primer  término  las
desavenencias entre los hermanos. También es personaje sin referente histórico claro
Roberto, jefe de un ejército de normandos que invade los territorios franceses, y al que
finalmente se le concederá la provincia que se llamará Normandía. Aunque, en efecto, uno
de los focos conflictivos de ese periodo lo constituyeron los vikingos con sus ataques en la
parte septentrional del imperio.
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7 Una síntesis argumental permitirá conocer cómo se desarrolla la acción y cuáles son sus
temas y motivos principales.

8 Jornada I. Cuadro 1º (v. 1-435): El comienzo nos sitúa en París, donde Enrico, el hijo menor y
más amado del rey Ludovico, se acaba de casar con la princesa de Inglaterra, mientras que
Lotario, su hermano mayor, lo ha hecho por poderes con la condesa de Flandes, a quien el
otro hermano, Ludovico, está trayendo a París en esos momentos. Durante la misma fiesta
de bodas, se enamora perdidamente de ella a la vista de su retrato, y dejándose llevar por
su carácter caprichoso e incontrolado, del que tantas muestras tendremos a lo largo de la
obra, le propone a Lotario trocar las mujeres. Al negarse este, la discusión degenera en
pelea. El rey les sorprende, y aunque es consciente de la culpa de Enrico, el desmedido
amor que le tiene hace que mande a Lotario fuera de París para que vaya al encuentro de
su esposa, y para complacer a Enrico accede a firmarle dos cartas en blanco. Este escribirá
en una de ellas la orden de matar a Lotario y en la otra, donde hará figurar a Bernardo del
Carpio  como  destinatario, explicará  el  plan  de  matar  a  sus  hijos  y  nombrarle  a  él
heredero. Cuadro 2º (v. 436-786): Ludovico, que acompaña desde Flandes a la condesa, ante
la llegada de la noche, decide acampar, para manifestar en seguida su deseo irrefrenable
de gozarla. A ese mismo punto, pero sin verse, han llegado Lotario, su criado y los dos
hombres  a  los  que  Enrico  ha  encomendado  que  ejecuten  la  supuesta  orden  del  rey
declarada en la carta, que le hacen conocer, así como su decisión de irse sin llevarla a
cabo. Amparado en la oscuridad, Ludovico intenta forzar a la condesa y Lotario lo impide
poniéndole en fuga sin reconocerle. Cuando ambos están a punto de confesarse quiénes
son, la llegada de los normandos le obliga a marcharse. Será apresado por ellos, aunque de
inmediato simpatizará con su jefe, Roberto, al que decide servir, con la condición de que
no se conozca su identidad y de que no sea contra su patria.  Cuadro 3º (v.  787-1096):
Ludovico llega a París con la condesa de Flandes y Enrico le enseña la carta dirigida a
Bernardo del Carpio: Lotario está muerto –así lo cree– y ellos deben derrocar a su padre.
La condesa se percata de la pasión insana que provoca en su cuñado y, aconsejada por el
rey, marcha de París para encontrarse con su marido Lotario.

9 Jornada II. Cuadro 1º (v. 1097-1317): En París, Enrico y su hermano han logrado que el rey
firme su renuncia y se recluya en el monasterio de San Denís. Ante el sentimiento que el
viejo rey sigue suscitando entre los que han sido sus súbditos, deciden ir allí para acabar
con su vida. Cuadro 2º (v. 1318-1498): En el campamento normando, dos soldados traen
presa ante Roberto y Lotario a la condesa de Flandes, que decide ocultar su identidad para
que no aumente el  rescate.  Roberto se la  concede a Lotario,  quien,  cuando pretende
gozarla, se entera de que es la dama a la que salvó de una violación en el campo, y decide
vencerse a sí mismo. Cuadro 3º (v. 1499-1773): Enrico y su hermano Ludovico acuden al
monasterio de San Denís para envenenar a su padre, pero el Secretario le avisa de la
intención y el Piadoso decide huir al campo normando, haciéndose pasar por un soldado
desertor. Enterados los hijos de su intención, escriben a Roberto para advertirle de que se
trata  de  un  espía.  Cuadro  4º (v. 1774-2068):  Al  poco  de  la  llegada  de  Ludovico  al
campamento normando, se quiebra la buena acogida primera al conocerse la carta de
delación que ha traído hasta allí  el  Secretario.  El  general  normando lo condena a la
hoguera, pero cuando se lo llevan, aparece Lotario, quien descubre su identidad. El viejo
rey se ofrece a mediar con sus hermanos para concertar la paz y el reparto de territorios.

10 Jornada III. Cuadro 1º (v. 2069-2403): El Piadoso llega solo al palacio de París, donde oye
quejarse de sus nuevos mandatarios a los soldados, lo que le provoca un desfallecimiento
y que sea puesto por ellos en el trono; allí lo sorprende Enrico, que lo tacha de traición. A
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través de él se enteran los hermanos de que Lotario está vivo. Cada uno por su cuenta
decide  entenderse  con  él  y  acabar  con  el  otro.  Cuadro  2º (v.  2404-2442):  Al  campo
normando Enrico ha enviado un criado para que se haga pasar por padre de la condesa de
Flandes, pague su rescate y se la lleve de vuelta a París. Lotario se la entrega sin pedir
nada a cambio. Cuadro 3º (v. 2443-2617): En París, los hermanos están pendientes de llegar
a un acuerdo con Lotario para traicionarse mutuamente, cuando llega la condesa, que
rechaza de nuevo las pretensiones de Enrico. Cuadro 4º (v. 2618-2733): En el campamento
de Roberto, Lotario recibe los correos con los ofrecimientos de sus hermanos. También ha
llegado hasta allí la princesa de Inglaterra, que casada con Enrico ha tenido que sufrir sus
continuos desprecios, y le informa de que su esposa la condesa de Flandes, a quien liberó
sin  reconocerla,  está  expuesta  a  sus  alocadas  pretensiones  y  que  su  padre  ha  sido
apresado. Lotario reenvía trocadas las cartas a sus hermanos para que se percaten de sus
recíprocas deslealtades. Cuadro 5º (v. 2734-2829): En San Denís, la condesa visita en prisión
al rey, que le informa de quién es su marido. Cuando llega el encargado de darle muerte,
le convencen de que espere a ver cuál es el resultado de la batalla que van a librar Enrico
y Ludovico contra Roberto y Lotario, porque el estar vivo pudiera ser su salvaguarda si la
suerte cae del lado de estos últimos. Cuadro 6º (v. 2830-2998): En París, ante la evidencia de
la jugada de Lotario, sus hermanos se vuelven a asociar para enfrentarse a él. La deserción
de muchos de los soldados franceses, que se pasan al bando enemigo, les hace temer la
derrota, por lo que deciden hacerse fuertes en Campiena. Cuadro 7º (v. 2999-3186): Los
normandos  la  asedian  y  Lotario  está  dispuesto  a  acabar  con  sus  hermanos,  cuando
aparece vivo su padre. Por él los perdona y le cede el poder. El viejo Ludovico divide el
reino: la mitad será para Lotario y de la otra saldrán tres partes, que recaerán en Enrico,
Ludovico  y  Roberto.  Este  casará  con  la  infanta  Égila,  y  el  territorio  que  le  ha
correspondido pasará a llamarse Normandía.

11 Pese a ser una de las primeras piezas del autor, no denota impericia en el manejo de una
acción bastante complicada, como ha podido apreciarse, con episodios que dan continuos
saltos en el tiempo y el espacio, sobre todo, en la tercera jornada. En líneas generales,
mantiene  bien  el  interés  del  espectador  a  través  del  largo  y  complejo  camino  de
encuentros y separaciones, de equívocos y reconocimientos,  entre unos personajes de
perfiles  suficientemente  definidos.  Aunque  el  asunto  de  Ludovico  el  Piadoso diverge
bastante de los del resto de comedias conservadas de la primera etapa, la une a ellas la
libertad imaginativa en el manejo de los hechos sobre los que se basa.

12 La presencia de Francia en el teatro español del Siglo de Oro está pidiendo un estudio
conjunto en profundidad, que delimite periodos, tipos y sentidos. Conocemos episodios
muy interesantes de cómo el tratamiento de los asuntos galos está muy mediatizado por
la política y por la faceta de esta que se encarga de las relaciones internacionales,  la
diplomacia5. A lo largo de los siglos XVI y XVII, Francia y España, se han portado como
buenos  vecinos,  es  decir,  se  han  llevado  mal,  aunque  a  veces  no  lo  pareciera.  Sus
dirigentes han competido por la supremacía con las armas, la diplomacia y la literatura.
En esta se podrían ver reflejadas las distintas fases. Y pocos géneros literarios son más
adecuados para analizarlo que el teatro, dada, por una parte, la amplitud de su recepción,
si  lo  que  interesa  es  difundir  ideas  en los  distintos  sectores  sociales;  y  por  otra,  su
capacidad  de  incidir  particularmente  en  los  círculos  del  poder,  como  componente
inexcusable de la fiesta cortesana.

13 Godínez conoce a través de los libros lo referente a hombres,  lugares y hechos de la
herencia de Carlomagno. Desde el reinado de Carlos V, y acrecentado en el de Felipe II,
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existía  un  interés  en  reivindicar  el  entronque  de  los  monarcas  españoles  con  el
emperador de Occidente6.  Son bastantes los datos que aprovecha, pero en absoluto se
siente  encorsetado  por  ellos.  Antes  bien,  procede  a  una  profunda  adecuación de  los
mismos a las ideas e inquietudes de su sociedad y de su persona. Libérrimamente, nuestro
autor modifica la secuencia de los hechos, la función que sus protagonistas tuvieron en el
desarrollo de los mismos, y hasta sus nombres. Es evidente que la comedia española de
asunto histórico no pretendió sin más servir a la historia, sino servirse de ella. No intentó
ser objetiva en la búsqueda de la verdad de los hechos sino manipularla para apoyar
intereses propios del dramaturgo, de sus patrones o de su público.

14 Seguro que en la elección de ese punto de la historia francesa pesaron distintos factores
de la realidad del momento, que a nosotros se nos pueden pasar desapercibidos. A los
espectadores  contemporáneos  no  les  resultaría  inocua  la  materia  dramatizada  en  la
comedia  de  Godínez,  que  desde  el  propio  título  ya  evocaba  personajes  y  asuntos  de
actualidad en distintas direcciones.  No les sería difícil  asociar ese rey piadoso con su
homónimo y compatriota San Luis, cuya devoción se había ido asentando en España al
ritmo que crecían los intereses por relacionar las dinastías española y francesa. Más fácil
le sería al común de las gentes conectarlo con el vigente monarca de dicho país, Luis XIII,
a punto de casarse con la infanta española Ana de Austria. Al tiempo, reconocería en su
sobrenombre el mismo que estaba empezando a aplicarse al monarca español: Felipe III el
Piadoso.

15 Efectivamente, la escritura y primera exhibición de la obra hacia 1613 se enmarcan en un
momento  muy  especial  de  los  asuntos  hispano-franceses.  En  abril  de  1611  se  había
firmado el  tratado de Fontainebleau,  que suponía un doble acuerdo matrimonial  por
ambas casas reales: la unión del Príncipe de Asturias Felipe IV con Isabel de Borbón, y la
de sus hermanos, la infanta española Ana de Austria con el rey Luis XIII de Francia; todos
ellos  menores  de  edad  en  esa  fecha.  Las  capitulaciones  matrimoniales,  es  decir  los
acuerdos económicos de dichas bodas, se firmaron en agosto de 1612. Estas, por fin, se
celebraron en noviembre de 1615. Son abundantes los ecos de las distintas fases de estas
uniones en las relaciones de sucesos y obras de distinto tipo.

16 Es curioso constatar  cómo los  enlaces  matrimoniales  concertados por poderes  tienen
cierta relevancia en el devenir de los hechos dramatizados, aunque en principio no se
aprecie  que  se  derive  de  su  tratamiento  ningún sentido  especial  con  respecto  a  los
conciertos regios de la vida real. Sí se diría que hay intención en el cambio experimentado
en el nombre de uno de los personajes fundamentales, el tiránico y desalmado hijo menor
del piadoso y paciente Ludovico, que pasa de llamarse Carlos (el Calvo), que es el de su
referente en la historia carolingia, a Enrico. No parece injustificado pensar que se le ha
querido asociar con el monarca francés Enrique IV, padre de Luis XIII, asesinado en 1610.
Contra su nombramiento, por ser protestante, luchó Felipe II, y una parte de los nobles
franceses  que  se  opusieron  estaban  exiliados  en  España.  Tampoco  sería  fortuita  la
introducción en la fábula como esposas de Enrico y Lotario, a la princesa de Inglaterra y a
la condesa de Flandes, en representación de dos de los polos que más atención requerían
de la política internacional de la Monarquía Hispánica en el tiempo en que se escribió la
obra.

17 Uno  de  los  elementos  añadidos  a  la  historia  más  determinantes  lo  establecen  los
normandos.  Su papel  es muy importante para la acción,  al  constituir  uno de los dos
bandos en conflicto, cuyo espacio dramático alterna con el de los francos. Su existencia
permite el desarrollo de los conflictos surgidos en el seno de estos últimos, con idas y
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venidas, pactos y desavenencias de unos personajes y otros. Pero además de su función
dramática,  los  normandos  podrían  tener  un  relevante  cometido  en  relación  con  la
pedagogía  que  el  dramaturgo  se  planteó  para  su  obra.  Lejos  de  estar  marcados
negativamente, de acuerdo con los patrones habituales y su condición foránea y belicosa,
son leales y generosos, y se comportan como un pueblo guiado providencialmente en
busca de su tierra prometida. Así lo hace saber su líder Roberto al presentarse a Lotario:

Por orden de las estrellas
salimos de Dinamarca.
Esta tierra es nuestro origen
y los normandos nos llaman.
Un astrólogo famoso,
al fin, por los astros halla
que de Francia ocuparemos
una provincia bizarra.
Y porque somos normandos,
dice que será llamada
esta tierra Normandía.
Esto profetiza y canta. (v. 735-746)

18 No  solo  no  perjudican  el  país  en  el  que  se  han  adentrado,  sino  que  lo  benefician
salvaguardando  su  poder  legítimo,  por  lo  que  al  final  de  la  obra  reciben  como
recompensa,  con  todo  énfasis  y  merecimiento,  el  territorio  vaticinado.  No  parece
descabellado considerarlo como parábola para favorecer el  respeto hacia quienes por
razones de su condición, como el propio Godínez, sufren problemas de integración en la
sociedad  española  del  momento.  Pero  por  otra  parte,  también  se  explicita  que  esos
salvadores de Francia están entroncados con los godos que se asentaron en España y que
dan lustre a su monarquía. Es de nuevo Roberto quien lo proclama:

Roberto soy, general
de diez mil hombres que bastan
a conquistar todo el orbe,
a fuerza de sus hazañas.
Fáltanos la policía,
pero cada cual retrata
un Tamorlán, que aunque tosco,
tuvo invencible arrogancia,
un portugués Viriato,
famoso aunque guardó vacas,
y al fin, Aníbal, que a Roma,
aunque bárbaro, asombraba.
Somos de la raza misma
de los godos que en España
dieron nobleza a sus reyes,
y a su nombre inmortal fama. (v. 719-734)

19 No es la única alusión directa a España que se produce en esta historia francesa, sino que
se detectan varias más, menos favorables, como corresponde por coherencia interna al
hecho de estar puestas en boca de personajes franceses y reflejar la rivalidad que han
mantenido ambas naciones en cualquier tiempo (aunque, obviamente, el que interesa es
el  del  espectador).  Varias de ellas tienen que ver con las menciones que se hacen al
personaje de Bernardo del Carpio, a quien, según la traición que se inventa el pérfido
Enrico para perjudicar a su padre, este entregaría el reino de Francia tras matar a sus
hijos. La reacción de uno de los súbditos ante la falsa noticia es bien expresiva:
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¡Mandarnos un español
como a vasallos...! Primero
en su armada por farol
trairá el infame extranjero
el mismo carro del sol. (v. 968-971)

20 En  otro  momento,  el  Secretario  del  reino  expresa  el  esplendor  que  han  tenido  las
celebraciones en Saint-Denis por la llegada de Enrico y Ludovico para comer con su padre
con aviesas intenciones:  «Hoy se han visto en San Dionís / las riquezas de París» (v.
1500-1501). A lo que, de pasada y sin que venga muy a cuento –señal clara de que el
espíritu de competencia entre ambos países está siempre latente–, responde un soldado
del ejército francés: «Han sido envidia de España» (v. 1502).

21 Por otra parte, en Ludovico el Piadoso hay una serie de ideas y motivos que son recurrentes
en el teatro del autor, tanto de una etapa como de otra, y que en parte se explican desde
esa situación personal a la que le abocó su condición judaica. Godínez, buen predicador,
según  los  testimonios  de  sus  contemporáneos,  no  solo  utilizó  los  sermones  para
adoctrinar, también lo hizo con su teatro. Los puntos sobre los que insistía le interesaban
tanto desde un punto de vista religioso como vital, porque se habría tratado, en el fondo,
de reconducir las creencias de sus conciudadanos sobre aspectos que no facilitaban su
integración.

22 Es el caso del honor. Al escritor le importaba destacar la primacía del que se gana el
individuo con sus méritos propios sobre el adquirido por razón de sangre. Es curioso
constatar que la idea no falta en ninguna de sus otras comedias profanas, todas de la
segunda etapa: La traición contra su dueño, Cautelas son amistades, Basta intentarlo y Aun de
noche alumbra el sol. Pero también está en muchas de las bíblicas y hagiográficas, como O el
fraile ha de ser ladrón o el ladrón ha de ser fraile, La virgen de Guadalupe o Las lágrimas de David. 
De esos testimonios he dado cuenta en otros lugares (Vega,  2009:  23-25).  En nuestra
comedia,  anterior  a  todas  las  citadas,  la  alusión  es  más  escueta,  pero  deja  clara  la
conciencia de que existen esas dos formas de honor. Se encuentra en las palabras que
dirige la condesa a Lotario, ignorantes ambos de su condición de esposos:

Que sin duda en esta hazaña
habéis mostrado nobleza
tan propia como heredada... (v. 636-638)

23 La caridad con los pobres está muy presente en las comedias sobre Job de las dos etapas,
es  tal  vez  el  principal  elemento  añadido  sobre  la  historia  bíblica  y  sobre  las
interpretaciones de dicho libro por parte de sus contemporáneos (Vega, 1998: 17-26). Esa
caridad es encomendada por Ludovico a sus hijos cuando su abdicación:

La religión os encargo
lo primero. Y lo segundo,
que estén muy a vuestro cargo
los pobres, pues en el mundo
no caben con ser tan largo.
No os llevéis de la codicia.
Sosegad cualquier discordia.
Y aunque irrite la malicia
tal vez, la misericordia
tenga el brazo a la justicia. (v. 1253-1262)

24 La incidencia en la misericordia del final de la cita, que también asoma en otras obras de
la primera fase, está adelantando la insistencia obsesiva con que Godínez la destacará
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sobre las otras cualidades divinas en las piezas posteriores al  auto de fe (Vega, 2009:
21-22). Sin embargo, en Ludovico el Piadoso se pone el énfasis sobre todo en la caridad:

Adiós, pues, vasallos caros.
Solo siento no ser rey
porque no tengo qué daros (v. 1290-1292)

Pues apenas me he venido
a un convento, cuando veo
que dar limosna deseo
a un pobre y no la he tenido. (v. 1563-1566)

Antes veo la razón
con que amó Dios la pobreza. (v. 1609-1610)

25 Esta insistencia puede servir de apoyo de la autoría de Godínez con respecto a La paciencia

de Job. Pero hay más rasgos en la personalidad de Ludovico que nos remiten al Job bíblico
y al de la obra citada. Sobre él no paran de llover infortunios, que, sin embargo, afronta
con  el  mejor  carácter.  Así  interpreta  los  desprecios  de  sus  hijos,  que  ni  siquiera  le
despiden cuando va a San Denís:

Pues fue buena su intención.
Piedad fue bien advertida.
Porque tristes de mirarme,
y tiernos con mi partida,
fue mayor piedad dejarme
que ver esta despedida. (v. 1277-1282)

26 Otra de las ideas recurrentes en el teatro de esa etapa inicial, que también asoma en la
segunda, es la censura de los vicios de la corte. La que sigue se pone en boca del derrocado
Ludovico cuando regresa a ella de incógnito:

El alma traigo afligida.
Todo es ya mormuración.
¡Ah, palacio! ¡Ah, confusión! (v. 2139-2141)

27 La crítica de las costumbres cortesanas destaca en La reina Ester, donde se incluye un largo
pasaje en el  que la protagonista,  ya casada con Asuero,  intenta limpiar el  palacio de
personas ociosas o de malas costumbres. En particular incide sobre el engaño: «Que es que
es la mentira un extraño / monstruo que la corte cría» (Vega, 1986: 179-311, v. 1691-1692).
También  la  corte  es  objeto  de  diferentes  recriminaciones  por  parte  del  personaje
principal de La paciencia de Job, lo que supone un nuevo indicio para la dilucidación de su
autoría:

Que en esta mísera edad
que sólo sus gustos mira,
se tiene por calidad
que coma bien la mentira
y que ayune la verdad. (A3v, col. izq., v. 383-387)7

28 En Ludovico el Piadoso, pues, confluyen los factores políticos propios del contexto histórico
en que  se  escribió  con las  cualidades  artísticas  y  los  intereses  personales  del  autor.
Merecerá la pena dedicarle más espacio del aquí disponible.
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NOTAS

1. He  incluido  un panorama bibliográfico  completo  y  actualizado  sobre  el  dramaturgo  en la

sección correspondiente de la biblioteca de autor que se le dedica en la Biblioteca Virtual Miguel

de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/portales/felipe_godinez/ (01/2014).

2. Hoy es también accesible desde la citada biblioteca de autor dedicada a Godínez en la BVMC;

donde, por cierto, también puede encontrarse una copia facsímil del manuscrito. Me propongo
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llevar a cabo una nueva edición de la obra,  de acuerdo con criterios que hoy considero más

adecuados. La de 1986 respondió a los últimos coletazos de las ediciones paleográficas, en un

tiempo en que aún se consideraba importante mantener las características ortográficas de los

testimonios  antiguos  para  que  pudieran  servir  a  especialistas  de  distintas  ramas.  Los

planteamientos  cambiaron  no  mucho  después,  cuando  empezaron  a  proponerse  los  grandes

proyectos de ediciones críticas de las obras del Siglo de Oro y se celebraron diversas reuniones

específicas sobre el  particular,  entre las  que cabe destacar el  I  Congreso de la  Asociación de

Investigadores  del  Siglo  de  Oro (Madrid-Córdoba,  1987).  La  teoría  y  la  práctica  de  esos  años

fijaron  las  pautas  que  hoy  se  siguen  generalmente  y  que  estiman  prioritario  facilitar  la

comprensión de los textos al  lector actual (el  del pasado ya no lo necesita)  modernizando la

ortografía siempre que no comporte diferencias fonológicas. De hecho, las citas de la obra en el

presente estudio se harán por la edición de 1986, con las grafías acomodadas a los usos actuales.

3. Y no la de Domingo Balbín,  como había señalado Sánchez Arjona (1898),  de donde pasó a

Menéndez Onrubia (1977) y Bolaños (1983), hasta llegar a Ferrer (2008). Precisamente, gracias a

este  imprescindible  recurso  del  DICAT  se  puede  comprobar  que,  salvo  el  nombre  de  Osorio,

ninguno de la lista corresponde a los integrantes de la compañía de Balbín, que conocemos por

otras fuentes. Ambos grupos compitieron en el Corpus sevillano de ese año.

4. Figura en la portada, pero escrito de mano diferente a las del resto. Mis dudas sobre su autoría

las expuse en Vega, 1986: 133-144. Hay edición moderna de la obra a cargo de María Rosario

Álvarez Gastón y Rosario Fernández Cartes, quienes no se plantean problemas sobre la atribución

a Godínez (Godínez, 2006).

5. De algunos casos en que están involucradas comedias de Lope de Vega y Calderón de la Barca

he dado cuenta en otro lugar (Vega, 2012:43-49).

6. Ver Fabián Montcher, especialmente el apartado «Esteban de Garibay frente a Felipe II: las

ascendencias francesas del rey» (2013: 84-91).

7. Cito,  modernizando  la  ortografía  y  la  puntuación,  por  el  único  ejemplar  localizado  de  la

comedia, correspondiente a una edición suelta sin datos de imprenta que se custodia en la BNE

(T-55310/10).
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La Comedia de la sortija (Monforte de
Lemos, 1594)

Miguel Zugasti y Antonio Cortijo Ocaña

NOTA DEL AUTOR

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto concedido por el MINECO: «Teatro, fiesta y
ritual en la monarquía hispánica, siglos XVI-XVII» (referencia FFI2013-48644-P).

1 El  volumen  18  de  la  Fernán Núñez  Collection que  custodia  la  Bancroft  Library  de  la
Universidad de  California  en Berkeley  contiene un manuscrito  titulado Comedia  de  la
invención de la sortija, que será objeto de este trabajo. Portada: «Comedia de / la ynuencion
de / la sortija en la veni / da a Monforte del / yllustrisimo Señor / don Rodrigo de Cas- /
tro  Arcobispo  de  Se  /  villa  Cardenal  de  /  nal  de  la  santa  ygle  /  sia  de  Roma»1.  El
manuscrito tiene las siguientes medidas: 160 x 225 (pasta) y 150 x 215 (folios), con algunas
hojas en mal estado de conservación y muestras de deterioro por humedad. III + 85 ff. + IV.
Es de papel con encuadernación en pasta española del siglo XVIII. La letra es humanística
de fines del siglo XVI, varias manos y tinta negra.
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Comedia de la invención de la sortija (portada)

2 El manuscrito copia una comedia anónima e inédita, que bien podría atribuirse a un autor
originario de Galicia. Esto último se deduce tanto por su localización espacial (Monforte
de Lemos, provincia de Lugo), como por el hecho de que un fragmento de 52 versos (fols.
35-36) se escribe en gallego2:  se trata de la escena que da fin a la primera parte, con
alternancia entre los idiomas español y gallego, la cual sirve para poner un cierre cómico
y entremesil a la obra. No hay firma alguna en el manuscrito ni indicación de autoría, así
que estamos abocados a darla por anónima. La comedia ha permanecido sepultada en el
olvido más absoluto durante cuatro siglos; actualmente Antonio Cortijo Ocaña y yo mismo
preparamos una edición crítica que subsane este vacío.

3 La Comedia de la invención de la sortija se compuso con motivo de la llegada, en el verano de
1594, del arzobispo de Sevilla don Rodrigo de Castro (Valladolid, 1523–Sevilla, 1600) a
Monforte de Lemos. Pasó allí algo menos de cuatro meses, desde mediados de julio hasta
el 8 de noviembre, cuando partió definitivamente para Castilla y Andalucía. Su estancia
solo se interrumpió unos días de agosto para peregrinar a Santiago de Compostela. En
este lapso julio-noviembre de 1594 hay que datar la composición de la comedia. Cabe
suponer que la representación tuvo lugar en algún espacio representativo de Monforte de
Lemos: posiblemente en el primitivo colegio jesuita, mientras se construía el definitivo; o
quizás  incluso  en  el  propio  palacio-castillo  de  los  Condes  (quienes  asistieron  al
espectáculo  y  se  citan repetidamente en el  texto).  Las  circunstancias  de  escritura  se
evidencian con bastante claridad; al enterarse los jesuitas monfortinos de que el ilustre
cardenal Rodrigo de Castro los visitaría en breve, se apresuran a agasajarle con un festejo
teatral que sería ejecutado por los niños del colegio. En ello insiste la loa primera:

Pero haréisme gran placer
en que me deis a entender
la obra que ha prometido
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y con niños quiere hacer. (v. 27-30)

Ilustrísimo príncipe y prelado,
preséntase hoy a vuestra señoría
el reino de Galicia disfrazado
en una muy pequeña infantería.
La escuela de los niños que ha fundado
en el Colegio de la Compañía
es quien esta afición ha imaginado. (v. 31-37)

Que esta obra, señores, más se mide
por los niños pequeños que aquí hablaren,
que no por la grandeza y alto estado
de nuestro grande príncipe y prelado. (v. 59-62)

4 Es  muy probable  que  un profesor  jesuita  de  dicho colegio,  con dominio  del  gallego,
castellano y latín, sea el autor anónimo cuya identidad se nos escapa. Dispuso de algo
menos de una semana para su invención y escritura,  según declara en los  versos de
«Despedida» con que remata el festejo:

Ya aportamos con nuestra navecilla
al puerto y acabamos la jornada.
Si no ha llegado bien no es maravilla,
que en menos de seis días fue fletada,
porque el piloto quiso al de Sevilla
esta sortija dar más acabada,
y así dio remo y vela al sacro viento;
y perdonad, señor, su atrevimiento. (v. 950-957)

5 El rescate de este singular texto nos lleva directamente a examinar la actividad teatral
ejercida por los jesuitas en Galicia, así como las obras todavía conservadas que derivan de
dicha actividad. González Montañés ha investigado con tesón estos temas y los divulga en
una página web de necesaria consulta, a la que remitimos: Teatro y espectáculos públicos en
Galicia: de los orígenes a 1670 (http://www.teatroengalicia.es). Así, los primeros colegios que
los jesuitas  fundaron en Galicia fueron los  de Monterrey (1555),  Compostela (1578)  y
Monforte,  seguidos  después  por  los  de  Ourense,  A  Coruña  y  Pontevedra.  Puntuales
noticias al caso ofrecen Valdivia (1932-1933) y Rivera Vázquez (1989), cuyos trabajos pone
en realce el ya citado González Montañés. Hasta ahora se conservaba tan solo una pieza
de teatro jesuítico en Galicia: la Egloga de Virgine Deipara («Égloga de la Virgen Madre de
Dios»), escrita en latín, castellano y gallego-portugués, representada en Monterrey el 8 de
diciembre de 1581; es obra «artificiosa y de regular calidad, pero resulta de gran interés
como testimonio de la existencia de teatro escolar en Galicia»3; el manuscrito incluye un
«Entremés de los pastores» con dos de estos personajes que hacen el papel de pastor bobo
típico del teatro quinientista, los cuales al final toman venganza jocosa de un tercero que
pretendía burlarse de ellos4. La Comedia de la invención de la sortija (1594) supone un nuevo
hito en el  panorama del  teatro escolar gallego,  y coincide además con esta Egloga de
Virgine Deipara en el prolongado uso de intermedios entremesiles. Ya se ha dicho que uno
de estos intermedios utiliza parcialmente la lengua gallega, lo cual conecta muy de cerca
con otro texto dramático escrito en dicho idioma y asimismo de reciente aparición: el
Diálogo de Alberte e Bieito, cuyos modernos editores datan hacia 1594-16045. He aquí, pues,
un apretado ramillete de textos que marcan notables antecedentes de la hasta hace poco
considerada primera pieza teatral compuesta en gallego: el Entremés famoso sobre da pesca
do rio Miño (1671), de Gabriel Feijoo de Araujo.
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6 Como queda dicho, en el centro absoluto de la Comedia de la invención de la sortija está la
llegada a Monforte de Lemos en el verano de 1594 del arzobispo de Sevilla y cardenal don
Rodrigo  de  Castro,  el  cual  desde  un  tiempo  atrás  venía  haciendo  las  disposiciones
necesarias para fundar allí el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua:

Mandaba hacer y edificar una iglesia, colegio y escuelas […] adonde se enseñará la
gramática y otras ciencias de los padres de la Compañía de Jesús (6 de febrero de
1593).

De  muchos  años  a  esta  parte  yo  he  tenido  deseo  y  voluntad  de  hacer  fundar,
instituir y dotar un colegio de la Compañía del santo nombre de Jesús en la villa de
Monforte de Lemos, que’s en el reino de Galicia, para que en él […] se enseñe a leer y
escribir, y Gramática y Retórica y Artes (11 de julio de 1593)6.

7 El nombre de Nuestra Señora de la Antigua se explica por la gran devoción que tenía el
cardenal a la Virgen de esta advocación venerada en la catedral hispalense; de hecho
mandó copiar un cuadro suyo en Sevilla que luego se envió a Monforte, donde sigue en la
actualidad, justo frente al magno sepulcro en bronce de don Rodrigo de Castro.

 
Ilustración: Juan de Bolonia, Rodrigo de Castro orante.
Sepulcro de D. Rodrigo de Castro en el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua (Monforte de
Lemos)

8 Las obras del colegio comenzaron en 1593 y se prolongaron hasta 1622; el año de 1619 fue
muy  importante  porque  se  concluyó  la  construcción  de  la  iglesia,  en  cuyo  acto  de
consagración quedaron depositados los restos del cardenal, donde hoy permanecen. En el
siglo  XVIII  se  añadió  al  colegio  un  nuevo  patio,  con  su  claustro,  y  en  el  siglo  XX
(1919-1930) aún se hicieron unos pequeños remates7. Este edificio, de estilo herreriano,
tildado  de  «segundo  Escorial»,  es  «
el legado más valioso dejado por la Compañía en Galicia en el campo artístico y también
un monumento de primera categoría»8.
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Fachada del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua

 
Fotografía: gentileza de Julio Alonso Asenjo

9 Nada más llegar los jesuitas a Monforte abrieron escuela de niños, la cual funcionaba
paralelamente al avance de las obras: «En 1593 se instalaron los jesuitas en Monforte, y al
instante se acometió la construcción de un gran edificio con tres patios»9. Al año siguiente
los niños de esa escuela, con su rector, el P. Gaspar Sánchez, serían los encargados de
brindar el festejo teatral que nos ocupa a su protector y mecenas. Los documentos hablan
de «fundación» del cardenal don Rodrigo de Castro, voz que hemos de interpretar como
‘provisión de fondos para su construcción’10;  de ningún modo hay que suponer que el
colegio fue inaugurado en 1594. En esa fecha las obras del actual edificio apenas pasaban
de los cimientos, lo cual no impedía que los jesuitas ya tuviesen niños a su cargo con los
que representar una comedia para honrar la visita del cardenal.  En un entremés que
aparece en la Segunda parte de la comedia, el personaje de la Fama se dirige así al Vulgo
gallego:

Es necesario que vais luego a besar las manos al Cardenal en nombre del común,
pues que eres Vulgo, y a darle las gracias por los grandes beneficios que aquí hace
en fundar esta casa de religión para tanto servicio de Dios, y bien y provecho de los
prójimos y autoridad de la república (fol. 61v).

10 En otra escena posterior, un personaje llamado Minerva se expresa de este modo:

Yo, Minerva, la diosa de las sciencias,
a quien Palas Tritonia también llaman,
he sabido dos cosas que me han hecho
venir apresurada y desta guisa:
la una tu venida en este reino,
la otra, señor, es haberme honrado
fundando en él las ciencias necesarias

454



a la suerte de gente que en él moran.
Por la una y la otra te doy gracias
y te las dé, señor, toda esta tierra,
con sus montes y valles y la sierra. (v. 609-619)

11 Esta referencia a Minerva en la comedia de 1594, elogiando la fundación de un centro de
ciencia y saber, nos permite conectar con un famoso soneto de Góngora escrito en 1609,
cuando el poeta pasa por Monforte (‘monte fuerte’) y visita al Conde, a quien dedicará
varias  composiciones.  El  segundo cuarteto habla precisamente de la  construcción del
colegio (‘templo de Minerva’), muy avanzada en 1609, mientras que el primer terceto se
centra en la figura de su fundador, el cardenal, ya fallecido para entonces. He aquí el
texto:

Al Conde Lemus, yéndole a visitar a Monforte (1609)

Llegué a este Monte Fuerte, coronado
de torres convecinas a los cielos,
cuna siempre real de tus abuelos,
del reino escudo, y silla de su estado.
El templo vi a Minerva dedicado,
de cuyos geométricos modelos,
si todo lo moderno tiene celos,
tuviera invidia todo lo pasado;
sacra erección de príncipe glorioso,
que ya de mejor púrpura vestido,
rayos ciñe de luz, estrellas pisa.
¡Oh cuánto deste monte imperïoso
descubro! Un mundo veo. Poco ha sido,
que seis orbes se ven en tu divisa11.

12 Los «seis orbes» del último verso se refieren a los roeles que integran el escudo de los
condes de Lemos, los cuales aparecen también en el escudo de don Rodrigo de Castro que
preside la fachada del colegio.
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Fachada del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua (Monforte de Lemos).
Detalle del escudo de armas e inscripción.

13 Para acercarnos in  extenso a  la  figura de don Rodrigo de Castro resultan de obligado
manejo los estudios de Cotarelo Valledor, quien ha investigado en profundidad la figura
de  este  dignatario  eclesiástico:  en  1944  publicó  unas  inéditas  Jornadas  del  cardenal
(1598-1599: desplazamiento desde Sevilla a Madrid-Valencia para recibir a Margarita de
Austria, futura reina de España), cuya redacción atribuye a Luis Vélez de Guevara (a la
sazón, paje del cardenal durante 1594-1600)12; en 1945 y 1946 sacó a luz una documentada
monografía en dos volúmenes de donde tomamos los rasgos principales de su vida y obra.
Se dedica aquí un capítulo entero a «Don Rodrigo de Castro,  mecenas» (vol.  II,  1946,
p. 83-100), resaltando su impulso de las artes y las ciencias en todas las ciudades donde
tuvo algún cargo de responsabilidad (Zamora, Cuenca, Salamanca y Sevilla entre ellas).
Asimismo, patrocinó a personajes de la talla de los arquitectos Vermondo Resta y Asensio
de Maeda;  pintores como Francisco Pacheco (suyo es un famoso retrato del  cardenal
incluido en el Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones,
Sevilla, 1599) y Pablo de Céspedes; músicos como Francisco Salinas y Francisco Guerrero
(el  primero le dedica su libro de Música en 1577;  el  segundo, racionero y maestro de
capilla de la catedral de Sevilla, hace lo propio con su relación de El viaje de Hierusalem,
Valencia, Herederos de Joan Navarro, 159013); humanistas como Juan de Mal Lara y Argote
de Molina; predicadores como fray Juan de los Ángeles y fray Alonso de Cabrera; etc. Su
labor de mecenazgo se complementa con la de escritor de algunas obras de temática
sacra, citadas asimismo por Cotarelo Valledor (1946, vol. II, p. 101-117).
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Retrato del cardenal Rodrigo de Castro 

Francisco Pacheco, Libro de retratos

14 El teatro no quedó fuera de su radio de acción: sabemos que el Coloquio de Moisés del P.
Hernando de Ávila «se representó en Sevilla delante del ilustrísimo cardenal Don Rodrigo
de Castro, cuando lo hicieron protector de la Anunciata 1587»14. En un contexto similar
cabe encuadrar la Comedia de la invención de la sortija que se le brindó en Monforte en el
verano de 1594, aunque a excepción de la obra en sí no hay documento alguno que arroje
nueva luz sobre este festejo dramático: Cotarelo Valledor lo desconoce, y lo mismo cabe
decir de Alenda y Mira en su copiosa rebusca de las Relaciones de solemnidades y fiestas
públicas de España.  Hemos de suponer, pues, que las dos partes de nuestra comedia se
ejecutaron  con  gran  pompa  y  boato  al  estilo  de  otros  fastos  que  tuvieron  lugar  en
Monforte: por ejemplo en 1619, con el traslado de los restos del cardenal a la iglesia de
Nuestra Señora de La Antigua (también de la mano de los jesuitas15), o en 1620, con las
Fiestas que hicieron los Condes de Lemos en la villa de Monforte de Galicia a la fiesta de Nuestra
Señora del Rosario (hubo juegos de cañas, mascaradas, toros, fuegos artificiales y varias
comedias con sus entremeses).

15 La Comedia de la invención de la sortija es un ejemplo más del teatro escolar jesuita, con
claros elementos cortesanos, introducidos por motivo central de jugar la sortija. Se trata
de una fiesta en dos partes (I y II), representada en dos días (posiblemente consecutivos)
ante la nobleza y autoridades locales: acompañaban al cardenal los VI condes de Lemos
(Fernando Ruiz de Castro y Catalina de Zúñiga16) y su hijo, el IV marqués de Sarria (Pedro
Fernández de Castro, futuro VII Conde de Lemos, receptor del soneto gongorino arriba
citado);  es  de  suponer  que  habrían  acudido  también  numerosos  nobles  gallegos,
autoridades  del  colegio  de  los  jesuitas  y  miembros  del  séquito  cardenalicio.  La  obra
mezcla en uno dos temas que se entrecruzan constantemente: por un lado, el elogio del
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arzobispo don Rodrigo por parte de un Reino de Galicia agradecido por los dones y ayuda
que le ha deparado (junto al  –en segundo término– encomio a la condesa de Lemos,
Catalina de Zúñiga), y que se presenta ante el cardenal con todos sus linajes y casas nobles
a rendirle pleitesía; por otro lado, un cerrado elogio de la tierra gallega, en particular por
su belleza, feracidad y riqueza, ya sea en pesca, caza, viñedos, frutos o extracción de
hierro (se mencionan los puertos pesqueros del reino y todas sus herrerías, con laudes de
Baco,  Ceres  y  Palas).  Además  de  los  encomios  de  ocasión a  los  VI  condes  de  Lemos,
podemos resaltar la abrumadora insistencia en el elogio de la condesa doña Catalina de
Zúñiga.

16 La acción principal consiste en la declaración de un cartel de desafío por parte de Lemos
para correr una sortija, juego de habilidad consistente en ensartar con una lanza un anillo o
sortija. Ante el propio Lemos se irán presentando diversos caballeros mantenedores que
retan al  principal:  tales caballeros,  divididos en dos cuadrillas,  son las siete ciudades
(Santiago,  Orense,  Betanzos,  Lugo,  Tuy,  La  Coruña y  Mondoñedo)  y  los  siete  estados
(Lemos, Sarria, Andrade, Altamira, Monterrey, Viana y Ribadavia) del reino de Galicia; el
mantenedor principal, como no puede ser de otra manera, será Lemos, quien propone
honrar al cardenal con el citado juego de la sortija, el cual irá aderezado con «chistes,
letras,  invenciones  /  y  mill  ensaladillas  diferentes»  (vv.  40-41).  El  reto consiste  en
presentarse los caballeros con sus respectivas letras (lemas bíblicos) e invenciones (atuendo
propio y de las figuras que les acompañan, más emblemas y divisas que portan) para
tratar de obtener el puesto de mantenedor de la sortija. Los caballeros (junto a las figuras
de  sus  invenciones)  explican con detalle  el  significado de  sus  letras  y  figuras  ante  el
auditorio; en un doble plano: tanto al auditorio real (cardenal, condes de Lemos, marqués
de Sarria, etc.) como al figurado (el propio de la comedia), compuesto por un tribunal que
presiden Razón y Justicia. Estas dos figuras alegóricas se encargan de dar su veredicto,
amén de ofrecer dones en premio por las invenciones. Ningún caballero podrá, a la postre,
quitarle el puesto de mantenedor a Lemos. De hecho, la sortija en sentido estricto tampoco
llegará nunca a correrse, pues al acabarse el segundo día de representaciones se hace tarde
para llevarla a término.

17 En cualquier caso, el propósito del reto o desafío queda cumplido, pues las invenciones han
sido explicadas por la Escritura (eran todas emblemas de tipo moral apoyadas en citas
bíblicas), y al espectador se le ha mostrado el camino o carrera de la conducta virtuosa que
conduce a la salvación del alma. Se ofrecen en la obra varios entremeses propiamente
dichos (cuatro,  es decir,  dos por cada Parte)  y semientremeses representados por las
figuras que acompañan a los caballeros como parte de sus invenciones.  A pesar de que
todos estos entremeses tienen un marcado carácter burlesco, en último término quedan
sujetos a una interpretación moral-alegórica que redunda en el elogio del cardenal y del
reino de Galicia.  No obstante,  este elemento burlesco marca en gran medida la parte
festiva de la representación de Monforte de 1594, así como el carácter popular de muchos
de los personajes que aparecen en ella (Quinolilla, Janiño, etc.). Se insiste, con ello, en lo
que venía siendo una tendencia del drama serio de corte religioso desde el teatro de Juan
del Encina (églogas, villancicos), luego continuado con las piezas del Códice de Autos Viejos
y los pasos de Lope de Rueda, así como en algunas de las piezas de Torres Naharro, para
entroncar con la comedia de santos barroca, entre algunas de sus manifestaciones más
eminentes: la mezcla del nivel serio, religioso y moralizante (no en vano se pide a los
personajes/caballeros que expliquen sus invenciones de acuerdo ‘a la Escritura’) con otro de
cariz burlesco, carnavalesco y popular; en este caso, además, realzado por la importancia
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del baile (y la música) en la fiesta de la sortija. El hecho de que la representación la ejecuten
niños del colegio jesuita de Monforte y que el espectáculo entero se construya como fiesta
totalizante (música, representación, baile y danza) ad maiorem gloriam Societatis, hace que la
pieza se incluya entre las producciones del teatro de colegio.

18 Un esquema abreviado de los actos y escenas (expresamente señalados en el manuscrito)
en que se dividen las dos partes de esta Comedia de la invención de la sortija quedaría como
sigue:

PRIMERA PARTE

—Canto de bienvenida al cardenal por su viaje a Galicia, con dos guitarras.
—Loa: el personaje del Tiempo y tres Ninfas elogian a don Rodrigo por su fundación
del colegio.  Petición final de perdón por los fallos que se puedan cometer:  «Por
tanto, con respecto se les pide / qu’el tiempo qu’esta fiesta aquí miraren, / si algo
bueno vieren, no se olviden, / y en lo no, tal suplico no reparen» (vv. 55-58). Se
cierra la loa con tres mudanzas del «Saltarelo».
—Acto primero
Escena primera: las siete ciudades y los siete estados del reino de Galicia proponen
festejar  al  cardenal  con el  juego  de  la  sortija,  complementado con invenciones,
chistes, ensaladillas, letras, emblemas, etc.
Escena segunda: se fija el cartel llamando al juego de la sortija. Los jueces serán la
Justicia y la Razón.
Escena tercera: Lemos se propone como mantenedor principal. Muestra a todos su
letra o divisa –un caballero fuertemente armado– y explica su significado alegórico.
Escena  cuarta:  entra  en  acción  La  Coruña,  también  con  su  particular  letra  e
invención, inspirada esta última en Neptuno y seis sirenas. Cierran la escena con
una danza y tres mudanzas.
Escena  quinta:  Lemos  y  La  Coruña  se  disponen  a  correr  la  sortija,  cuando  son
interrumpidos  por  dos  procuradores  que  piden se  retrase  el  juego  hasta  el  día
siguiente, pues van llegando nuevos caballeros al torneo.

—Entremés de los Pajes y Quinolilla: primera parte.
—Acto segundo
Escena primera: llega Orense, quien también trae su letra e invención (la diosa Palas
con una cornucopia, símbolo de los frutos que provee la rica tierra gallega).
Escena segunda: entra en escena Ribadavia, que trae por invención al dios Baco, en
honor a sus famosos vinos. Concluye la escena danzando unas mudanzas graciosas,
donde dos o tres monos hacen cocos y visajes al público.
Entremés del dios Baco
Escena tercera: sale Altamira con su letra e invención, que será Diana, diosa de la
caza  y  los  bosques,  acompañada  de  seis  ninfas.  Nuevo  final  con  baile  y  tres
mudanzas diferentes.

—Entremés de los Pajes y Quinolilla: segunda parte.
Escena cuarta: sale Lugo con su letra e invención (el dios Pan con cinco pastores).
Aquí es donde se inserta un semientremés de 52 versos en el que varios pastores
hablan en gallego. Se cierra la escena –ya en español– de forma multitudinaria, con
la aparición en el tablado de todas las ciudades y estados del reino de Galicia que
están prestos para correr la sortija. Como no hay tiempo para hacerlo en el primer
día, pues ha llegado la hora de cenar, quedan todos emplazados para otro día.

SEGUNDA PARTE

—Canto de apertura (romance), con acompañamiento instrumental.
—Loa: dirigida al cardenal don Rodrigo de Castro, con el aviso de que hoy prosigue
el interrumpido juego de la sortija.
—Acto primero
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Escena primera: Razón y Justicia recuerdan que ellos serán los jueces de la sortija
que van a correr los caballeros mantenedores.
Escena segunda: llega la Iglesia acompañada de las siete Virtudes. Razón y Justicia le
rinden acatamiento y se arrodillan ante ella.
Escena  tercera:  sale  Compostela  al  tablado  con  su  letra  e  invención  (las  siete
Virtudes). Se les opone Luzbel, quien intentará –en vano– que la construcción del
colegio no se lleve a efecto.
Escena  cuarta:  dedicada  a  Vulcano,  quien  cita  una  larga  nómina  de  herrerías
existentes en Galicia.
—Entremés.  Personajes: Vulgo, Necedad, Indiscreción, Fama, Mentira, Verdad, Un
Paje del cardenal.
Escena quinta: sale un Rey de armas que representa a Galicia; pone al servicio del
cardenal  a  toda  la  nobleza  del  reino,  a  base  de  citar  una  cansina  retahíla  de
apellidos de origen gallego (más de cincuenta).
—Acto segundo
Escena primera: los cuatro elementos (Tierra, Aire, Fuego y Agua) suman sus voces
y dones para alabar al cardenal don Rodrigo.
Escena segunda: interviene Betanzos, quien saca su letra e invención (el Sol y la
Luna).
Escena tercera: entra en escena Tuyd con su letra e invención (el dios Nereo con seis
marineros). Danzas varias, con sus mudanzas adaptadas al oficio de la marinería.
Escena cuarta: sale Monterrey, quien ofrece su letra e invención (la diosa Minerva).
—Entremés de la templanza del vino.
—Acto tercero
Escena primera: Sarria y Andrade piden licencia para sacar de consuno su letra e
invención. Se les otorga la licencia. La invención consiste en un consejo formado
por cuatro serranos y cuatro serranas,  con su tamborino por delante.  Le cantan
varios villancicos y glosas al cardenal, aderezado todo ello con vistosas mudanzas
de baile.
Escena segunda: salen al tablado Mondoñedo y Viana, muy alborotados, pues faltan
sus letras e invenciones. Planean arruinar la fiesta sacando un toro que lo desbarate
todo.
Escena tercera: Lemos conjura el peligro, pues se ha ocupado de echar el toro al
campo.  Todo  está  listo  para  que  se  corra  la  sortija,  siendo  Lemos  el  principal
mantenedor. Sin embargo, ya es de noche y hora de cenar, así que después de tantos
preparativos y prevenciones, al final no se corre la tan anunciada sortija. Versos de
despedida.

19 En conclusión, nos hallamos ante un texto que urge rescatar del olvido e integrar en el
corpus del teatro español del siglo XVI, en concreto en el apartado del teatro escolar
jesuita. El interés de las dos partes de la Comedia de la invención de la sortija no reside tanto
en su calidad dramática (teatro ocasional y de urgencia, al fin y al cabo), cuanto en la
singularidad del manuscrito que las contiene. No se copian las dos comedias aisladas, sino
integradas en un todo espectacular que marca un elaborado esquema a seguir:  canto
inicial + loa + actos de la comedia + varios entremeses + despedida final17. La presencia de
la música y danza es una constante al cierre de casi todas las escenas, con el despliegue de
un amplio abanico de vistosas mudanzas de baile que nunca se repiten. El manuscrito
aparece,  además,  ilustrado  con  imágenes  y  emblemas  que  aclaran  lo  que  se  está
representando sobre las tablas. Ambas partes de la comedia se escriben mayormente en
verso, con mucha variedad métrica, pero en ocasiones se alterna con la prosa, sobre todo
en los entremeses. La lengua principal es el español, aunque hay espacio para el latín en
las  citas  bíblicas,  emblemas  y  elogios  del  cardenal,  así  como  para  el  gallego  en  un
semientremés de apenas 52 versos. Por último, otra novedad es el repetido uso de lo que
cabría  tildar  de  ruptura  de  la  cuarta  pared:  los  niños-actores  interactúan  con  las
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autoridades  del  público  espectador  (cardenal  Rodrigo  de  Castro,  condes  de  Lemos  y
marqués de Sarria) y les entregan en mano las letras, emblemas y dibujos que se exhiben
en la comedia.
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Fernández,  1997,  p. 154-155;  Cortijo  Ocaña,  2000,  p. 27;  Díez  Fernández,  2003,  p. 67-69.
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parcialmente en lengua gallega, se localiza en sendos trabajos de Cortijo Ocaña, 2001. La novedad
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Hispánico (CATEH), base de datos en línea que mantiene con impagable tesón Julio Alonso Asenjo (
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2. Podría, claro, postularse que la mini escena en gallego sea de un autor distinto al que escribe el

resto de la comedia. No obstante, en varias ocasiones se habla del «autor» en singular, de modo

que nos parece más plausible pensar que una sola persona escribe el conjunto de los variados

textos que conforman el manuscrito.

3. González Montañés, 2007a, p. 8.

4. Ver González Montañés, 2007b, p. 273-278; y 2009.

5. Álvarez Blanco y Rodríguez Montederramo, 2002.

6. Documentos  transcritos  por  Cotarelo  Valledor  (vol.  II,  1946,  pp. 293  y  295).  Ver  asimismo

Martínez González, 2000, quien traza la historia del colegio.

7. Martínez González, 2000, p. 22-32.

8. Rivera Vázquez, 1989, p. 566.

9. Astrain, 1909, p. 243.

10. La  idea  de  su  fundación,  sopesada durante  años,  la  materializa  el  cardenal  en 1592,  con

motivo de una convalecencia por enfermedad. Desde los inicios contó con el apoyo de la condesa

de Lemos, doña Catalina de Zúñiga y Sandoval, elogiada en la Comedia de la invención de la sortija

casi tanto como el cardenal mismo: «Nieta de uno de los pilares de la Compañía, Francisco de

Borja,  que había sido duque de Gandía» (Alonso Asenjo,  2005-2006).  El  cardenal también está

asociado con su mecenazgo al  Colegio  de Jerez  de  la  Frontera  y  al  Colegio  Seminario  de  los

Jesuitas (ingleses) y la Congregación de la Anunciata, los dos últimos en Sevilla.

11. Góngora, Sonetos completos, p. 78. Nótese que este conde es don Pedro Fernández de Castro, VII

conde de Lemos (1601-1622), virrey de Nápoles (1610-1616), muy conocido por ser protector y

mecenas de Cervantes, Lope de Vega, Góngora, los hermanos Argensola, Mira de Amescua y otros

ingenios del Siglo de Oro. En 1594 todavía no era conde, pero sí IV marqués de Sarria, y con dicho

título asistió al estreno de la Comedia de la invención de la sortija, según referencias internas del

texto.

12. Atribución un tanto gratuita que discute con argumentos Mercedes Cobos Rincón (1996 y

1997),  quien  postula  otros  autores  más  plausibles  como  el  secretario  personal  del  Cardenal,

Francisco de Medina, o su amanuense y discípulo, Juan de Robles.

13. Hay edición electrónica del texto, al cuidado de Antonio Solano Cazorla y con estudio de Julio

Alonso Asenjo, en la serie de Textos Lemir de la Universidad de Valencia: http://parnaseo.uv.es/

Lemir/Textos/Viaje/inicio.htm. 

14. El Coloquio ha sido magníficamente editado y estudiado por Alonso Asenjo en La «Tragedia de

San  Hermenegildo» y  otras  obras  del  teatro  español  de  colegio ,  Valencia,  UNED-Universidad  de

Valencia-Universidad de Sevilla, 1995, 2 vols. En concreto vol. I,  p. 245-345; cita en p. 275. Ver

asimismo Cotarelo Valledor, 1945, vol. I, p. 291-292.

15. Festejo estudiado por Alonso, 2005-2006. 

16. Se trata de Fernando Ruiz de Castro Andrade y Portugal, segundo con este nombre, que «fue

sexto conde de Lemos, tercer marqués de Sarria, cuarto conde de Villalba, segundo conde de

Andrade, Grande de España de primera clase, embajador extraordinario de Felipe II en Portugal y

en Roma de Felipe III, virrey y capitán general del reino de Nápoles, comendador de la Peña de

Martos en la Orden de Calatrava, comendador mayor de Alcañiz, de la Corona de Aragón, etc.

Nació en Cuéllar por los años de 1548. En su mocedad quiso hacerse fraile franciscano, para lo

cual se escapó de su casa y fue a Cadahalso, de cuyo convento lo sacó su padre [Pedro Fernández

de Castro Andrade y Portugal, el ‘Viejo’]. Ingresó en la Orden de Calatrava el 10 de noviembre de

1575. Falleció siendo virrey, en su palacio de Nápoles, el 19 de octubre de 1601. Había casado en

Valladolid el 28 de noviembre de 1574, apadrinado por don Juan de Austria, ‘el de Lepanto’, con

doña Catalina de Zúñiga y Sandoval (hija mayor de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, cuarto

marqués de Denia y tercer conde de Lerma, y de doña Isabel de Borja, hija a su vez del cuarto

duque  de  Gandía,  san  Francisco  de  Borja)»  (ver  García  Carraffa  y  García  Carraffa,  vol. XXIII,

p. 152).
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17. Esquema de  festejo  teatral  que,  mutatis  mutandis,  se  repite  con  bastante  asiduidad  en  la

práctica escénica del Siglo de Oro: ver Zugasti, 2006.
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La construcción dramática del
personaje histórico-legendario
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La reconstrucción del héroe por medio
de la vestimenta en el Aquiles de Tirso
de Molina

Nayeli Crespo

1 Para muchos estudiosos,  Tirso de Molina fue uno de los  dramaturgos que empleó el
recurso del disfraz de forma más compleja, incluso hay quienes, como Carmen Bravo-
Villasante, lo califican de síntoma de barroquismo. En la presente ponencia abordaré la
transformación que sufre Aquiles gracias a los atuendos que porta en el drama: primero el
de salvaje, después el de dama y por último el de héroe; pues estoy segura de que las
etapas que atraviesa el protagonista tienen incidencia directa en la vestimenta que usa.

 

Un héroe en transición

2 Este episodio, en el que Aquiles es vestido de mujer por su madre para evitar que vaya a la
guerra de Troya, se encuentra en el «Libro XIII» de las Metamorfosis de Ovidio y en Fábulas 
96 de Higinio. Al parecer, la anécdota fue muy popular en la época, pues la hallamos con
cierta frecuencia en la pintura; baste recordar dos magníficos cuadros de Rubens en los
que evocó este momento. En el teatro, Tirso de Molina rescató por primera vez este relato
mítico en El Aquiles (¿1611-1612?); posteriormente lo harían Cristóbal de Monroy en El
caballero dama y 50 años más tarde Calderón de la Barca en El monstruo de los jardines.

3 Ahora bien, recordemos el origen de Aquiles: es hijo de la diosa Tetis y de Peleo quien,
aunque de sangre real, es un mortal, lo que hace de este personaje un semidiós: ni del
todo hombre ni del todo divinidad. De tal suerte, el héroe se revela como un personaje
indeterminado, ambiguo y contradictorio, con una vida compleja; es un ser, como diría
Hölderlin, «nacido para corto tiempo, precisamente por ser tan hermoso.» (Abad, 2001:
179) Tirso aprovecha y explota esa personalidad indefinida del héroe en su drama; para
plasmarla, la refleja en el aspecto físico de Aquiles, pues lo hace, tal como la tradición lo
pinta, un individuo andrógino que participa tanto de lo masculino cuanto de lo femenino.
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Esta apariencia da al  personaje una belleza particular y discordante.  Por ello,  resulta
paradójica su forma de actuar, ya que a pesar de ser tan hermoso, su comportamiento es
el de un salvaje, como lo advierte su maestro Quirón:

En las fieras corresponda
al cuerpo la rustiqueza,
pero no en ti, cuya suerte,
si tan bello quiso hacerte,
arrepentida repara,
que enamoras con la cara
y con los brazos das muerte. (Tirso, 1636: 1912-1913)

4 De esta forma es cómo vemos al campeón homérico en su primera faceta: hombre y bruto
a la vez, hermoso y bestial a un tiempo. Mas el personaje aclara que él no es culpable de
esto, pues al criarse en los montes, probablemente ahí fue donde se transformó en las
fieras de cuya leche y carne se alimentó (Tirso, 1636: 1913). Además, las pieles que lo
cubren influyen directamente en él, pues hace que se parezca más a los animales que lo
engalanan.

5 Para Fausta Antonucci, estos motivos del salvaje servían como marcas icónicas para que el
espectador  pudiera  distinguir  que  se  encontraba  frente  a  la  historia  de  un  héroe
(Antonucci, 2005). Lo que seguramente fue así, pero también ayudan al público a entender
la ambigüedad de este personaje en particular. Aquiles como salvaje es cruel, hostil e
imprudente;  como  dios,  soberbio  y  altivo.  En  conjunto,  estas  actitudes  realzan  su
masculinidad de una forma que parece excesiva;  sin embargo,  son precisamente esas
cualidades las que ayudarán a contrastar el  cambio que tendrá el  protagonista en su
segunda fase.

6 A fin de acentuar el cambio, Tirso exalta primero la furia del guerrero en una disputa que
tiene con Quirón y Tetis, discusión que inmediatamente quiere vengar en «los leones y los
tigres» (Tirso, 1636: 1912-1913). Lo siguiente que ve el público es a Aquiles entrando en
escena con una princesa desmayada en brazos, Deidamia. En cuanto ésta despierta, el
héroe tiene un cambio de actitud radical:

Princesa de mis ojos,
[…]
solía yo, no ha mucho,
matando entretenerme,
haciendo mal holgarme,
pacífico ofenderme,
cazando día y noche,
huían igualmente
los brutos y las gentes.
[…]
Tú sola, victoriosa,
trofeos grabar puedes
[…]
penetra con los ojos
un alma, que entre pieles
rendida te idolatra. (Tirso, 1636: 1914-1915)

7 El héroe muda su estilo de forma inmediata al ver a Deidamia. Incluso ella, después de
juzgarlo  monstruo,  se  sorprende  de  escucharlo  discreto,  persuasivo  y  elegante,  e
intrigada pregunta al  mancebo:  «¿en qué escuelas  aprendes  /  retórica  amorosa /  en
montes elocuentes?» (Tirso,  1636:  1915)  Es  claro que el  joven no conocía esa retórica
amorosa;  pero una vez que se ha cultivado en el arte de amar, jamás volverá a ser el
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mismo. No puede ocurrir de otra manera, pues ha sido tocado por la fuerza creadora y
transformadora más poderosa:  el  amor1,  la  cual  «es clave en el  orden del  mundo:  es
armonía  y consonancia.  Es  la  fuerza  motriz  del  cosmos que da  coherencia  a  toda la
creación.» (Asensio, 1974: p. 53)

8 A partir de este momento, el espectador ve a un Aquiles que se renueva paulatinamente.
Aunque todavía vestido de pieles, en esta primera etapa se convierte en un hombre capaz
de llorar cuando imagina perdido su amor.  Ante esta actitud,  su madre lo reprende:
«refrena el enojo vano, / que no eres hombre pues lloras.» (Tirso, 1636: 1919) Tal como
dice Tetis, el llanto no está bien en los hombres, no obstante, en ocasiones la causa lo
amerita, pues las lágrimas son «el símbolo del dolor y de la intercesión2» (Chevalier, 1986:
625) y sólo las lloran aquellos que poseen un alma virtuosa y elevada. Pese a ello,  el
cambio más notorio no se encuentra en el líquido humor que el semidiós derrama, sino en
su segunda faceta, cuando trueca las pieles de las bestias por las sayas y los chapines de
una dama.

9

Al inicio de esa transformación, Aquiles piensa que degenera «con aquestos trajes viles», y
cree que no vale tanto «un torpe amor» como su opinión, pues sabe que se afrenta a sí
mismo vestido de mujer (Tirso, 1636: 1920). La actitud del personaje ante esta situación
marca  una  gran  diferencia  con  las  heroínas  que  portan  el  ropaje  masculino  en  las
comedias, pues la mayoría lo hace sin ningún inconveniente y ninguna siente que usa
«trajes viles». Aquiles, en cambio, es casi obligado por su madre a travestirse, y se niega
constantemente a aceptar el  atuendo femenino.  Pese a ello,  cuando se entera de que
Deidamia se casará con Lisandro si él no defiende su amor, decide obedecer a Tetis y
entrar en la corte de Licomedes, padre de su amada, con el nombre de Nereida, supuesta
prima de Deidamia. Sí, el héroe prefiere que se haga pública la infamia del vestido que
lleva si con ello puede ser acreedor al amor de su dama, y se justifica diciendo:

Aquiles enamorado
se disfrace de mujer.
No pierda yo mi opinión
con vosotros, que no es nuevo
en Neptuno, Jove y Febo
transformarse. Dioses son,
y hombre Aquiles, que hoy imita
a Júpiter vuelto en toro,
águila, cisne, nube, oro
con que mi amor acredita. (Tirso, 1636: 1921)

10 Una vez que Aquiles ha aceptado su nuevo papel,  lo arduo es adaptarse a él,  pues se
encuentra ataviado con un traje que va muy bien con sus facciones físicas pero no con su
personalidad. Aquiles no sabe caminar sobre el calzado alto que le han puesto, ni puede
controlar bien sus movimientos. Hace reverencias a la manera de soldado en lugar de
hacerlas a la femenina, y cuando por fin intenta saludar como una dama, se cae de los
chapines. Prefiere el florete a las agujas y el dedal. Su espíritu marcial continúa tan vivo
como antes o más, ya que esta vez el guerrero tiene celos, y como él mismo lo dice: «que si
libre de pasiones, / despedazaba leones / Aquiles, ¿qué hará con celos?» (Tirso, 1636:
1923); le da con tanta fuerza la mano a Lisandro, su oponente de amores, que lo hace
gritar de dolor, incluso lo reta a duelo y después lo persigue con una espada de esgrima.

11 Como puede pensarse, el semidiós no guarda el secreto de su verdadera identidad por
mucho tiempo; lo interesante de la forma en la que la revela es la originalidad con la que
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Tirso maneja la situación pues hace teatro dentro del teatro.3 Para insertar este recurso
en  el  drama,  el  mercedario  introduce  primero  una  conversación  entre  Deidamia  y
Aquiles-Nereida, en la que esta última se disculpa de la actitud belicosa que tuvo con
Leandro, diciendo que

…          iba a hacer
la naturaleza en mí
un varón y arrepintiose:
hizo medio hombre y quedose
lo que en mí faltaba; así
acabó lo que quedaba
en mujer. (Tirso, 1636: 1928)

12 Una vez  que Aquiles  ha  confesado su naturaleza  andrógina,  pide  a  su  amada que le
cumpla un capricho: que finja que ella es su dama y que él es su galán. Aquí el mercedario
aprovecha para presentar un cuadro amoroso de gran intensidad. Al principio Deidamia
se niega ante la petición de Nereida, pero al ver que ésta no cederá en su porfía, decide
cumplir con su antojo, lo que no resulta difícil porque, como le explica a su prima:

…                           retratada
miro en tu rostro y presencia
la de un hombre cuya copia
eres y me hechizó a mí
no ha mucho. (Tirso, 1636: p.1930)

13 El héroe aprovecha el juego para darle pistas a su amada sobre quién es en realidad y
rememora el momento en el que se conocieron, y Aquiles, inflamado de amores, besa la
mano de su amada. En ese momento, Deidamia siente que el juego se ha salido de control
y pide a su prima que pare, porque «parece que va esto de veras» (Acto II, p. 1930). El
semidiós,  que hablaba en serio,  monta en cólera,  pero sabe que no puede revelar su
identidad tan fácilmente; entonces finge ser hermana de aquel hermoso monstruo que la
princesa vio en el monte y le reprocha la traición que ha hecho. Lo interesante viene
cuando el  protagonista  sale  de  escena y  anuncia,  desde  dentro  y  con voz  de  varón,
«espectáculos funestos», (Acto II, p. 1932), porque se supone que sea Nereida la que habla.
Después, casi de forma inmediata, Aquiles entra vestido «de hombre con calzas y jubón»
(Acto II,  p. 1932),  convirtiéndolo todo en confusión.  En esta  escena el  juego entre  lo
aparente y lo real es tan intenso que el público ya no sabe dónde termina la farsa ni donde
comienza la verdad.

14 Al  principio  Deidamia piensa que un traidor  ha dejado entrar  a  un hombre,  así  que
comienza a dar voces; entonces Aquiles, para calmarla, le dice que es Nereida. La infanta
ya no sabe qué creer, pues no concuerda lo que ve con lo que oye; nada tiene sentido, no
hay elementos que la ayuden a discernir qué es mentira y qué es verdad. De acuerdo con
Bravo-Villasante, el efecto que Tirso logra en esta escena es inverso al del teatro clásico,
en  el  que  el  público  es  el  único  que  domina  el  profundo  juego  teatral  que  se  está
representando; pues aquí «el espectador, aunque lo sabe todo, también es tocado por la
confusión por este entrecruzamiento de motivos y de superposición de planos, por este
desorden aparente,  y  disfruta  de  participar  en este  difícil  enredo.»4 Sin  embargo,  la
confusión no puede ser eterna. Así que Deidamia pregunta a ese ser híbrido que tiene
frente a sí si es Nereida o Aquiles; a lo que el héroe responde, sorprendentemente, que
ambos:

Uno y otro, que no quiero
con amorosos engaños
tener tu temor suspenso.

469



Disculpen llamas de amor
disfraces que han encubierto
con peligro de mi fama
el valor que en tanto tengo. (Tirso, 1636: 1932)

15 A pesar de que el héroe dice que el traje de mujer lo afrenta, no puede inclinarse a uno u
otro género, y asume una personalidad de naturaleza andrógina. Bien pudo decir que era
Aquiles disfrazado, pero en lugar de eso se decide por «uno y otro», pues comienza a ser
consciente de que las dos identidades conviven en él. En esta segunda etapa Aquiles es
amoroso,  de  temperamento  irascible  aún,  pero  con  la  posibilidad  de  ser  sosegado  e
incluso sometido; se convierte en un amante constante y acepta que ahora es más hombre
de lo que fue antes:

si de mujer disfrazado
vengo esposa a poseer
lo que de hombre he de perder,
mujer mi dicha me nombre,
pues nunca he sido más hombre
que después que soy mujer. (Tirso, 1636: 1937, el subrayado es mío)

16 Si Aquiles era una bestia cuando vestía de pieles, una vez que se ha puesto el ropaje
femenino puede llamarse hombre y sentir que realmente lo es. Esto se debe, por supuesto,
al  amor  que  siente  por  Deidamia,  que  es  el  que  realmente  lo  ha  transformado;  no
obstante, la metamorfosis del héroe jamás hubiera ocurrido sin el atuendo de mujer que
ahora viste, pues éste es el que le permite vivir en el ambiente refinado del palacio.

17 Pese a ello,  las  galas femeninas no están bien vistas por todos.  El  héroe ya se había
reprochado anteriormente el usarlas; otro personaje dice que «no es bien que viva / tal
valor  afeminado» (Tirso,  1636:  1936);  y  Ulises,  que estaba buscando al  guerrero para
llevarlo a la lucha, se aprovecha del oprobioso disfraz de Aquiles para que sea él mismo
quien se descubra. Para hallar al héroe, tal como en el mito de Higinio, Ulises finge ser un
mercader  y  entra  en la  corte  de Licomedes  con obsequios  para las  damas.  Entre  los
regalos,  el  falso  comerciante  coloca  tanto una espada como un espejo,  y  espera  que
Aquiles elija uno de ellos. A fin de que sea más fácil el encuentro con el semidiós, Ulises
hace que una de sus esclavas cante una canción en la que hace alusión al relato mítico de
Hércules, en el cual «en traje vil de mujer / dicen que le halló Jasón». (Tirso, 1636: 1936)
Aquiles, que en ese instante estaba vestido de mujer y se dejaba peinar y acariciar por
Deidamia, se siente afrentado ante tal canción:

Para mí voz de metal
es, pues me incita a furor
¿No ves cómo reprende
mi amujerado valor
y en un nombre ajeno me injuria
su tácita reprensión? (Tirso, 1636: 1937)

18 Deidamia trata de convencer a su amado de que el canto es una gran coincidencia, pero la
extraña voz continúa hasta que se hace insufrible y obliga a Aquiles a que se arrepienta
del traje que tiene puesto. Una vez que ha surtido efecto la canción en el guerrero, Ulises
entra con los obsequios, entre los cuales, como ya señalé, se encuentra un espejo. Tal
como lo había planeado el mercader, Aquiles se mira en el espejo y esta vez no es capaz de
soportar verse con tal atuendo. Lo interesante es que, unas escenas antes, Deidamia le
ofrece un espejo para que se mire, y el galán se niega a verse en él, no porque se sienta
avergonzado de la ropa que viste sino porque 
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Si en tus ojos
puedo verme, mal consejo
me das, por sus soles dejo
esa luna en que fingida
mi imagen miro esculpida,
pues en ti vive, en su centro,
mi amor. (Tirso, 1636: 1936)

19 En los ojos de Deidamia, Aquiles se podía ver tal cual era: mezcla de hombre y mujer; pero
una vez que se ha dado cuenta de que el atuendo femenino disminuye su valor, no puede
seguir con él. Justo en ese momento el héroe llega a su etapa de madurez y perfección, la
última que apreciamos en el  drama.  En ese instante,  el  héroe tiene que aceptar  por
primera vez su destino y enfrentarse a él. Lo que lo anima a hacerlo de una vez por todas
es que escucha cajas y clarines de guerra.  De inmediato surge el  espíritu belicoso de
Aquiles y quiere lanzarse a la batalla. Licomedes, quien piensa que es su sobrina, al verlo
lo juzga loca; pero Ulises le responde que «no es mujer, aunque merece / del traje que lo
envilece, / que lo intitulen así.» (Tirso, 1636: 1940)

20 En la siguiente escena Aquiles sale vestido de hombre y con espada.  Una vez que ha
dejado  el  atavío  femenino recupera  su  valor,  rompe las  «prisiones  del  amor  tierno»
(Tirso, 1636: 1941) y piensa en satisfacer su ultraje. Le pide al rey que guarde el decoro de
su hija,  pues la quiere como esposa; no obstante, Deidamia sabe que no podrán estar
juntos de nuevo, pues Aquiles ahora es hombre por completo y se ha vuelto mudable. En
efecto, tal como lo sospechaba la doncella, Aquiles no es capaz de conservar su palabra de
amor y  comienza  a  galantear  a  otra  princesa,  Policena.  Deidamia  se  ofende ante  tal
«esposo fementido» (Tirso, 1636: 1945) y, como muchas otras damas de comedia, se viste
de hombre para vengar su honra. En la última escena, reta a Aquiles a duelo sin que éste
sepa en qué ha ofendido a ese «varón» que cree desconocer.

DEIDAMIA Yo he de matarme contigo

 antes que el guante te dé.

AQUILES ¿Quién eres, hombre atrevido?

DEIDAMIA Sabráslo si me buscares.

AQUILES ¿Dónde?

DEIDAMIA ¡Traidor, en ti mismo! 

 (Acto III, p. 1947)

21 Deidamia cree que Aquiles podrá reconocerla porque ambos deberían compartir la misma
alma; pero el héroe ha cambiado tanto que ya no es el mismo de antes y, a aunque la
buscara  en  sí  mismo,  sería  incapaz  de  encontrarla.  El  semidiós  ahora  tiene  otras
prioridades que nada tienen que ver con el amor. Para Everett W. Hesse y William C.
McCrary, (Hesse, McCrary, 1956) esta escena significa el vencimiento del deber ser sobre
el amor como apetito, porque Aquiles acepta sus responsabilidades; mas los estudiosos
dicen que el fuego del amor se enciende nuevamente cuando el héroe ve a Policena. Por
mi parte, creo que no hay tal vencimiento, pues si éste en efecto se hubiera dado, Aquiles
no hubiera sucumbido nuevamente a livianos amores. Además el amor que Aquiles sentía
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por  Deidamia  tuvo que ser  puro,  pues  de  lo  contrario  no hubiera  ejercido la  fuerza
transformadora que lo cambió.

22 Es cierto que el Aquiles no es el único en la comedia que abandona el verdadero amor por
las obligaciones que le corresponden; al inicio del drama vemos que Ulises lo hace. Ambos
personajes se resisten a asumir su destino, pero al final los dos terminan por aceptarlo y
sacrifican por él su amor. Asimismo Everett W. Hesse y William C. McCrary creen que la
indumentaria transforma a Aquiles sólo en la apariencia exterior (Hesse, McCrary, 1956:
146); sin embargo, como traté de demostrar, el protagonista atraviesa por tres diferentes
etapas que tienen incidencia directa en su vestimenta: quien es se refleja en su imagen
exterior.

23 Las creencias de la época decían que la naturaleza tiende siempre hacia las formas más
perfectas, lo que justificaba que la mujer se transformara en hombre y no al revés. Así
pues, parece que el poeta ilustra estas ideas en su drama, ya que Aquiles inicia como un
salvaje,  el  cual  se  convierte  posteriormente  en  mujer  (en  sentido  simbólico),  para
terminar,  en el  punto máximo de la evolución,  como hombre,  es  decir,  como un ser
perfecto  y  acabado.  Otros  aspectos  interesantes  son,  por  un  lado,  el  sentimiento  de
humillación  que  tiene  Aquiles  en  sus  diversos  dramas  al  ser  descubierto  en  hábito
femenino; emoción negativa que no aparece en sus antecedentes clásicos latinos, pero que
se explica perfectamente por el tipo de sociedad en la que se encontraba el dramaturgo
español. Por el otro, que Tirso haya elegido el momento de debilidad del héroe en lugar de
sus pasajes más gloriosos, seguramente se dio por el gusto barroco de ver a los dioses
clásicos  en  situaciones  en  las  que  parecía  que  habían  perdido  toda  grandeza,  pero
también por las posibilidades que les daba el recurso del travestismo masculino, las de
subvertir las normas tan rígidas del papel que debían interpretar hombres y mujeres en la
sociedad.
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NOTAS

1. Así lo dice Laurencio en La dama boba de Lope de Vega, al ver que Finea comienza a tener

cambios en su actitud : « Amor, señores, ha sido / aquel ingenio profundo / que llaman alma del

mundo, / y es el doctor que ha tenido / la cátedra de las ciencias ; / porque sólo con amor /

aprende el hombre mejor / sus divinas diferencias. » (Acto III, p. 122) 

2. Al respecto, traigamos a cuento sólo dos casos : el de don Diego, en Los amantes de Teruel de

Juan Pérez de Montalbán, quien llora al creer irrecuperable su amor : « Y si esto no te mueve,

señor mío, / muévante aquestas lágrimas que lloro. / Perdone aquí el decoro, / que aunque el

valor extrañe los gemidos, / para sentir se hicieron los sentidos. » (Acto I, f.13r). Y el del propio

don Gutierre,  en El  médico  de  su  honra  de Calderón de  la  Barca,  que  derrama lágrimas  en el

momento en el que piensa que ha perdido su honor : « y en ocasión como ésta / bien podéis, ojos,

llorar : / no lo dejéis de vergüenza » (Jornada II, p. 153).

3. La crítica señala que el mero disfraz se considera ya « teatro dentro del teatro », debido a la

actuación que hace el que encubre su identidad. En el caso de El Aquiles,  además se lleva una

representación teatral a la usanza de la época. 

4. Bravo-Villasante, op. cit., p. 120.
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Una obra en colaboración de tema
histórico: La más hidalga hermosura
de Zabaleta, Rojas y Calderón

Rafael González Cañal

1 Es curioso comprobar el gusto de los dramaturgos españoles por los asuntos históricos,
fundamentalmente nacionales. Incluso en esa modalidad tan peculiar de la escritura en
colaboración abundan las comedias de fondo histórico, como ocurre en el caso que ahora
nos ocupa1.

2 Los tres ingenios que se reunieron para escribir esta comedia fueron Juan de Zabaleta,
Francisco de Rojas Zorrilla y Pedro Calderón de la Barca. Fue la única vez que colaboraron
estos tres dramaturgos.

3 Poco sabemos de la relación entre Juan de Zabaleta y sus dos compañeros de proyecto.
Nacido hacia 1610, este autor, que destacó sobre todo por su prosa costumbrista, escribió
un buen número de obras teatrales en colaboración. Podríamos decir que es uno de los
especialistas de la colaboración dramática, porque once de las veinte obras conservadas a
su nombre son comedias escritas al alimón con otros autores. Incluso en una de ellas, El
rey  don  Enrique  el  enfermo,  colabora  con  otros  cinco  ingenios:  Moreto,  Martínez  de
Meneses,  Rosete,  Villaviciosa  y  Cáncer2.  Junto  a  Calderón  escribe  Troya  abrasada,  La
margarita preciosa (en este caso participa también Cáncer) y La más hidalga hermosura. Con
Rojas sólo colabora en esta última obra.

4 En cambio,  Rojas y Calderón fueron amigos y colaboradores habituales.  Son cinco las
obras conservadas que escriben conjuntamente3: El monstruo de la fortuna, junto a Pérez de
Montalbán; El mejor amigo el muerto, en este caso junto a Belmonte Bermúdez; El jardín de
Falerina con Antonio Coello; Los privilegios de las mujeres, en la que de nuevo colaboran
probablemente  con  Coello4;  y  La  más  hidalga  hermosura,  cuyo  primer  acto  escribió
Zabaleta.

5 De esta obra contamos con un manuscrito autógrafo,  conservado en la biblioteca del
Instituto del  Teatro de Barcelona,  que lleva al  final  una censura de Juan Navarro de
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Espinosa, fechada el 4 de diciembre de 1645. Existe otro manuscrito también copiado en el
siglo XVII5. Los dos precisan los autores de cada una de las jornadas. La obra fue publicada
por primera vez en la Parte 43 de comedias de diferentes autores (Zaragoza, Juan de Ibar, a
costa de Pedro Escuer, 1650) a nombre de tres ingenios. Además, se conservan nueve
ediciones sueltas6 a nombre siempre de tres ingenios, excepto en un caso, en el que se da
la autoría únicamente a Calderón7.  La obra fue incluida por Mesonero Romanos en la
selección del teatro del toledano que editó en la Biblioteca de Autores Españoles (Madrid,
M. Rivadeneyra, 1861).

6 El tema de la obra cuenta con dos precedentes: De la libertad de Castilla por Fernán González,

en lengua antigua, incluida en Seis comedias de Lope de Vega Carpio, y de otros autores... (Lisboa,
Pedro Crasbeeck,  1603),  que quizá sea obra de Hurtado de Velarde,  y El  Conde Fernán
González de Lope de Vega, publicada en la Parte 19 (Madrid, Juan González, 1623).

 

La difusión de la obra en los escenarios

7 Esta  olvidada  comedia  de  asunto  histórico  fue  muy  del  agrado  de  Emilio  Cotarelo8.
Además, tuvo cierta difusión en los escenarios de los siglos XVII y XVIII.

8 La comedia debió ser compuesta a finales del año de 1645 en un período en el que se
reanudaron brevemente las actividades teatrales, suspendidas desde la muerte de la reina
Isabel el 6 de octubre de 1644. Los teatros se abrieron en la Pascua de 1645 y se cerraron
de nuevo el 14 de febrero de 1646.

9 Sin embargo, solo conocemos su representación en el cuarto de la Reina en el Pardo, el 14
de enero de 1652,  por  Sebastián de Prado o Diego Osorio con el  título de La hidalga
hermosura9 y  el  25  de  noviembre  de  1651  en  Toledo  por  Sebastián  de  Prado.
Posteriormente,  nos  constan  otras  dos  representaciones  palaciegas  a  cargo  de  la
compañía de Matías de Castro el 21 de junio de 1682 y el 10 de enero de 1683 y otra más el
8 de octubre de 1695 en el Alcázar de Madrid por la compañía de Carlos Vallejo10.

10 En estos  años  también se  representa  asiduamente  en Valladolid:  al  menos  en nueve
ocasiones entre 1682 y 172811.

11 48  representaciones  se  registran  en  los  teatros  madrileños  entre  1708  y  180812,
destacando, en particular, las de los días 19 y 20 de mayo de 1784 en el teatro de la Cruz
por la compañía de Manuel Martínez, en las que hacían los principales papeles María del
Rosario Fernández, la Tirana, y Juan Ramos. En el Memorial Literario del mes de mayo de
dicho año hay una reseña y juicio de esta obra, en la que se recoge el argumento y se
señalan las infracciones a la unidad de lugar y el curioso uso del tiempo:

Esta es una de las comedias que no guardan lugar fijo y apresuran el tiempo, pues
tan presto se hallan unos en León, como otros en Pamplona, en las rayas de Castilla
y Navarra, etc., y se contienen sucesos de algunos años13.

12 De otras ciudades obtenemos los siguientes datos: en Barcelona hemos localizado un total
de ocho representaciones en el último tercio del siglo: seis representaciones entre 1774 y
1793 y dos más en los últimos años del siglo14. En Sevilla encontramos un total de siete
representaciones: tres en el teatro de la calle de San Eloy (14/XI/1775, 8/VI/1777 y 20/
VIII/1777)15 y cuatro más entre 1796 y 181416. En Valencia cuatro representaciones entre
1716 y 1744 y dos más a finales de siglo: 21 y 26 de junio de 179717. Finalmente, podemos
aportar otros datos sueltos de finales del siglo XVIII: una representación en Aranjuez el
19/01/179418, otra en Málaga el 14/09/1796 y una más en Buenos Aires en 1811. A partir
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de  principios  del  siglo  XIX  La  más  hidalga  hermosura,  como  otros  muchos  títulos,
desaparece definitivamente de los escenarios.

 

Argumento y fondo histórico

13 Como hemos visto, la obra contó con bastantes apariciones en la cartelera, a pesar de
haber sido escrita en colaboración. Quizá el tema histórico y la presencia de una figura
legendaria como Fernán González fueron las causas de esta notable difusión escénica a lo
largo de más de 150 años.

14 La Crónica Najerense, de mediados del siglo XII, es la primera fuente que refiere la prisión
del Conde Fernán González por el  rey García Sánchez I  de Navarra y su libertad por
mediación de la hermana del rey, previa promesa de casamiento. Pero es el Poema de
Fernán González el  texto capital  en la difusión de esta leyenda,  ya que este poema de
clerecía,  escrito  probablemente  hacia  mediados  del  siglo  XIII,  fue  prosificado  poco
después en la Primera Crónica General.

15 La obra de los tres ingenios se centra en un pasaje de la leyenda de Fernán González: su
prisión en Navarra y sus amores con la infanta Sancha. Fernán González había nacido en
el castillo de Lara en torno al 910 y había sido nombrado conde de Castilla en el año 931.
Participó al lado del rey Ramiro II de León en distintos hechos de armas contra el califa
Abderramán III. En particular, tuvo un papel destacado en la batalla de Simancas en 939.
Parece ser que casó con Sancha Sánchez, hermana del rey de Navarra, García Sánchez I,
en el 932, a la vez que el rey de León, Ramiro II, se casaba con otra hermana, Urraca
Sánchez. En realidad, el episodio al que se alude en la obra, el apresamiento del conde
Fernán González por el rey de Navarra, se produjo bastantes años después en Cirueña
(Rioja), exactamente en el 960, según la Crónica Najerense, y para entonces el Conde llevaba
casado casi treinta años con la infanta Sancha y el rey de León era Sancho I y no Ramiro II,
fallecido en el 951. Precisamente, este suceso se enmarca en la disputa entre Sancho I y
Ordoño IV por el reino de León entre el 959 y el 961.

16 Sin embargo, los hechos que se detallan en la ficción dramática se sitúan justo antes del
matrimonio con la infanta de Navarra, celebrado en el 932 en tiempos del rey Ramiro II.
Se trata de un enredo urdido por la reina de León19, dolida porque Fernán González había
dado muerte a su padre, el rey de Navarra Sancho Garcés I. La reina planea entonces su
venganza: envía al Conde a Pamplona para casarse con su hermana, la infanta Sancha, de
la que sabe que está enamorado; pero también envía a su dama, Violante, enamorada del
Conde, con una carta para que su hermano (el nuevo rey de Navarra) y la infanta acaben
con él.

17 El Conde llega a territorio navarro y es apresado. El rey García planea encerrarle en una
torre y dejarle morir de hambre y sed. La infanta se muestra en principio de acuerdo,
pero cuando se entera de que se disponía a casarse con ella, considera que la artimaña de
su hermano sería una deshonra para su buen nombre. La infanta visita al Conde en su
prisión para darle la libertad y Violante cree que lo hace como favor hacia ella. El Conde,
por su parte, no acepta la libertad que la infanta le otorga y le advierte que sólo se irá si
ella  acepta acompañarle.  Finalmente,  escapan juntos de Navarra y llegan a territorio
castellano, donde en principio no son reconocidos y son hechos prisioneros. Al final, todo
se aclara y el rey de Navarra no tiene más remedio que aceptar el matrimonio entre su
hermana Sancha y Fernán González.
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18 En el Poema de Fernán González y en la crónica alfonsí, debido a un engaño del rey navarro,
el Conde es hecho prisionero en Cirueña y encerrado en Castroviejo. En la obra se traslada
la prisión a Pamplona. 

19 Uno de los episodios más famosos y más repetidos en la tradición, el del caballo y el azor,
solo aparece aludido en la comedia en un relato del Conde al rey de Navarra en la segunda
jornada:

CONDE Caballo de Almanzor era el caballo

 que ferié al de León, y juntamente

 le di un azor, y tan ligeramente

 uno y otro en el curso se igualaba

 que el caballo pensaron que volaba

 que pisaba el azor el monte o valle;

 uno corre, otro vuela, y al miralle

 ninguno discurría

 cuál era de los dos el que corría.

 (Rojas, 1952: 513c)

20 Esta leyenda, que también se recoge en Las mocedades de Rodrigo o Crónica rimada del Cid,
refiere  que el  rey  de  León se  encaprichó de  un caballo  y  un azor  que tenía  Fernán
González y quiso comprárselo. Se pusieron de acuerdo con el compromiso de que la deuda
se iría doblando si el rey leonés no pagaba lo convenido. Esta deuda fue, finalmente, la
causa de la separación del condado de Castilla, ya que el rey no pudo pagar la deuda y
hubo de resignarse a aceptar la independencia del territorio castellano.

21 En realidad, lo que hacen los tres dramaturgos es utilizar únicamente el episodio de la
prisión del Conde y liberación por su futura esposa para generar un enredo amoroso.
Menéndez Pelayo, atribuyendo la obra exclusivamente a Rojas, señala lo siguiente:

Don Francisco de Rojas, en su comedia La más hidalga hermosura (1645), se atuvo al
episodio de la  Condesa,  redujo las  dos prisiones a  una,  y  dio bastante interés  y
regularidad a la acción; pero aunque mostró talento como siempre, afeó su obra con
demasiados anacronismos y gongorismos, no compensados con ningún rasgo digno
de García del Castañar,  ni siquiera de El Caín de Cataluña.  (Menéndez Pelayo, 1897:
CCVV)

22 En efecto,  Lope de Vega,  en su obra titulada El  Conde Fernán González,  sigue con gran
respeto la Crónica General y aprovecha e intercala algunos de los más conocidos romances.
Además, como en la fuente hay dos liberaciones del Conde por parte de su mujer, repite
las dos situaciones en la comedia: primero, la liberación de la cárcel de Pamplona y la
huida con el Conde, y, más tarde, la segunda liberación de la cárcel de León, por medio de
un engaño urdido con su disfraz de peregrina. Además, en la obra del Fénix se insiste más
en los elementos religiosos (el episodio con el monje Pelayo, la aparición de Santiago en
un caballo blanco, etc.) y se intercalan escenas de villanos. Al final, se cuenta con detalle
el episodio del caballo y el azor y la independencia final del condado de Castilla.
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23 Nada de esto aparece en la obra de la generación calderoniana. Lo que más destaca es la
caracterización del personaje de Fernán González. Los tres dramaturgos convierten a este
héroe legendario en un galán valiente y atrevido. A su alrededor hay dos damas: la infanta
de Navarra y Violante,  dama de la corte de León,  que se muestra desde el  principio
enamorada del Conde y que se dirige a Navarra para servir como camarera de la infanta.
Al comunicar su marcha al Conde, Violante cree que la respuesta ambigua y amorosa de
éste se refiere a ella, cuando, en realidad, Fernán González está pensando en la Infanta y
engañando conscientemente a la dama:

Esta pena ha de ser mía  

pues yo soy el desdichado  

(Yo quiero fingir ahora) Aparte

con ésta, pues se ha de ir,  

mas a la que va a servir  

es la que mi pecho adora).  

Y cree que en pena tanta  

desde hoy tendré con razón  

en Navarra el corazón...  

(...pero ha de ser en la Infanta); Aparte

y pues lo quiere mi estrella,  

en desapacible calma  

en Pamplona tendré el alma...  

(...a los pies de Sancha bella). Aparte

(Rojas, 1952: 508c)  

24 El malentendido se mantiene en la escena que cierra la segunda jornada, en la que doña
Sancha quiere liberar al Conde y él se niega a irse sin ella. Violante, que todavía piensa
que es ella la deseada, le pregunta:

VIOLANTE Conde, ¿por qué no te vas?

CONDE Porque tengo aquí mi vida.

VIOLANTE La que adorándote está

 sabrá buscar ocasiones

 de buscarte.

CONDE                     (¡Aquesto más,                Aparte.

 cielos!)
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 (Rojas, 1952: 520a)

25 Calderón insiste en la tercera jornada en esta ceguera de Violante, en la escena en que
interrumpe un monólogo de la infanta en el que reflexiona sobre sus sentimientos. Sin ser
consciente  del  conflicto  emocional  que  sufre  la  infanta,  Violante  le  agradece  la
intercesión ante el rey para permitir al prisionero salir al jardín. Obviamente, se extraña
de la reacción de su señora y de su respuesta desabrida: «Si tú supieras más,/ tú me lo
estimaras menos.» (Rojas, 1952: 522b).

26 El Conde sigue dándole falsas expectativas a la apasionada dama (Rojas, 1952: 522c) y la
tensión aumenta hasta que ella no puede reprimir sus celos e interrumpe un diálogo
amoroso entre Fernán González y la Infanta. Posteriormente, ya agraviada y celosa, habla
con el Conde y es entonces la Infanta la que interrumpe esta escena con un subterfugio
semejante. La rivalidad y los celos entre ambas mujeres han llegado al punto máximo
(Rojas, 1952: 524a). En un último intento desesperado, Violante avisará al rey de la huida
de los amantes. En el desenlace, doña Sancha se presenta como esposa del Conde y así
acaba con las esperanzas de la malhadada dama.

27 La  creación  de  esta  segunda  dama  enamorada  es  una  de  las  invenciones  de  los
dramaturgos. De esta forma, se produce un triángulo amoroso lleno de ambigüedades y
celos.  La rivalidad entre las dos damas,  los malentendidos y las situaciones ambiguas
mantienen la tensión de la obra y sirven de punto de unión entre las tres jornadas.

28 La infanta Sancha tiene también un carácter curioso. Su dolor y deseo de venganza, al
conocer la muerte de su padre a manos de Fernán González, la impulsa a instar a su
hermano, el nuevo rey García, para que trate de acabar con el Conde. No obstante, cuando
se entera de la verdadera causa que trae al Conde a Navarra —su pertinaz enamoramiento
—, cambia de repente y le invade la tristeza ante la situación. Esta tristeza, que oculta a su
hermano, se transforma en un amor pasional y termina por liberar al Conde y aceptar su
propuesta de huir con él.

 

Procedimientos y recursos para la colaboración
dramática

29 Hay algunos elementos que se repiten y que sirven para dar unidad a la obra. Por una
parte, la descripciones de batallas, hechos de armas y ejércitos que aparecen en las tres
jornadas: Fernán González refiere al rey de León su triunfo ante los navarros y la muerte
del rey (Rojas, 1952: 507a); en la segunda jornada, Fernán González describe al rey de
Navarra cómo era el ejército de Almanzor al que había vencido en un pasaje de claro
sabor gongorino:

CONDE La envidia, y no la fama, te ha engañado;

 con ejército tanto bajó a un prado,

 que al mirar el exceso de su gente,

 campo era de batalla impropiamente

 su campo, en las adargas tunecíes,
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 campo, en ver almaizares y labores,

 parecerle del campo a las colores;

 campo, en temblar por hojas sus pendones,

 al remolinear sus escuadrones,

 y cuando sus jinetes me embestían,

 campo en que parecían

 las rosas de las clines amapolas,

 las lunas agua y las rocas olas.

 (Rojas, 1952: 513c)

30 En la tercera jornada el rey don García describe a doña Sancha el avance de los ejércitos
de Castilla y León y el dilema que tiene sobre qué hacer con el Conde (Rojas, 1952: 521). En
todos los casos y como si fuera un verdadero leitmotiv, se repiten los efectos sonoros, que
ayudan  siempre  a  crear  el  clima  necesario  para  la  representación  de  estos  hechos
militares: I, sordinas, atambor, clarín, cajas; II, sordinas y atambor; III, trompas y cajas.

31 La venganza es un motivo que aparece también en las tres jornadas: el deseo de venganza
por la muerte de su padre mueve a la reina leonesa a urdir el engaño; además, su hermana
Sancha de Navarra también quiere vengar esta muerte y presiona a su hermano (Rojas,
1952: 508b y 510a).

32 En la segunda jornada de nuevo se manifiesta el  deseo de venganza de doña Sancha
cuando el rey le informa de que han hecho prisionero al Conde (Rojas, 1952: 512c); al
enterarse de la prisión del Conde la reina leonesa muestra su satisfacción (Rojas, 1952:
517b).

33 En la tercera jornada el rey sigue creyendo que Sancha quiere vengarse y que su tristeza
procede de que el Conde siga todavía con vida (Rojas, 1952: 521b). Y también es el rencor y
el deseo de venganza lo que mueve a Violante a avisar al rey de la huida de los amantes.

34 Tanto  Rojas  como Calderón emplean también en  sus  respectivas  jornadas el  recurso
habitual de aludir al título de la obra:

DOÑA SANCHA Pues porque nunca digáis

 que ya que en esta hermosura

 no hubo amor, que no hay piedad,

 hidalga, aunque desdeñosa,

 con vos se ha atrevido a usar

 de una hidalguía.

CONDE                                 Señora…

 ¿Cómo hidalga no será
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 una hermosura de quien

 desciende la luz solar?

 (Rojas, 1952: 519b)

FLORA «No ha de ser en el rigor               Canta.

 de aquesta prisión oscura,

 bello prodigio de amor,

 más hidalga tu hermosura

 que constante tu valor.»

 (Rojas, 1952: 520c-521a)

35 Y, como es habitual, aparece de nuevo en los versos finales.

36 Otro procedimiento que sirve para dar continuidad a la obra es la importancia concedida
a un personaje a lo largo de las tres jornadas20; eso es lo que ocurre con el personaje de
Violante, invención de los dramaturgos, que aparece en las tres jornadas y que, como
hemos visto, es una pieza capital del enredo.

37 No obstante, uno de los recursos principales que utilizan los dramaturgos en esta obra es
la inclusión de cuentecillos por parte del gracioso Nuño. Un cuento pone Zabaleta en la
primera jornada, tres Rojas en la segunda y otro Calderón en la tercera.

38 El cuento de la primera jornada de Zabaleta es el siguiente:

NUÑO Pues un cuento –Dios te libre  

 sobre ti a plomo se cae. 660

 En cierta parte del mundo,  

 que aquí no importa la parte,  

 había una grande hechicera  

 que volvía en animales  

 diferentes a los hombres: 665

 a unos los hacía elefantes,  

 a otros gatos, a otros perros,  

 a otros tigres muy galanes,  

 y a otros torpes lechones;  

 en fin, cuanto la nadante 670

 arca, encerró, de Noé,  

 tenía ella en dos corrales.  
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 Llegó un hombre que sabía  

 el contrahechizo al paraje  

 en que estaba, y empezó 675

 con desenfado galante  

 a ir desencantando hombres,  

 que a sus formas naturales  

 volvían dando mil brincos  

 del contento de librarse. 680

 Llegó a uno, a quien la forma  

 de cochino abominable  

 cubría, y hacía gran fuerza  

 con conjuros y ademanes  

 por desencantarle; mas 685

 porque no le desencanten  

 lo que hacía era gruñir,  

 andar hacia atrás y darle.  

 El tal desencantador  

 se mataba por librarle, 690

 mas el maldito lechón  

 le dijo, haciendo visajes:  

 «Yo gusto de ser cochino,  

 vuesa merced no se canse».  

 Llévate esa doctrinita 695

 y pasemos adelante.21  

 (Rojas, 1952: 511a)  

39 En la segunda jornada de Rojas aparecen también los cuentecillos:

NUÑO Un predicador de plazas

 decía a todo vocear:

 «Hijos míos no soy vano,

 más estimo predicar
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 a docientos picaritos

 que oyéndome ahora estáis

 que a príncipes y señores».

 Y a esto dijo un azacán:

 «Ni nosotros merecemos

 que vuestra paternidad

 predique un sermón tan largo

 pudiendo ser la mitad».

 Y todos los picaritos

 se fueron pian, pian

 ¡Quién pudiera hacer lo mismo

 porque así me honres!

 (Rojas, 1952: 518b)22

40 El autor llega incluso a unir dos cuentos en uno puestos de nuevo en boca del gracioso
Nuño en un diálogo con Octavio:

NUÑO Mira más, que ya no hay  

 cadena, a esto del tesoro  

 tengo un cuento que le dar.  

OCTAVIO ¿Es largo?  

NUÑO                Sí, pero es puerco;  

 pero en el palacio real 1755

 lo puerco es lo colorado  

 y lo amarillo no tal.  

 Un sacristán de Jadraque  

 tenía en solo un altar  

 doce apóstoles pintados, 1760

 y púsole a cada cual  

 una candelita un día  

 que los quiso cortejar;  

 pues a san Bartolomé,  
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 que tenía a Satanás 1765

 a los pies, puso también  

 otra candelita más.  

OCTAVIO ¿Al diablo candela?  

NUÑO                               Sí;  

 y en esto no hizo mal;  

 a uno porque le haga bien, 1770

 y a otro porque no haga mal;  

 mas no es este el caso.  

OCTAVIO                                    Siga.  

NUÑO Fuese a la noche a acostar  

 el sacristán a su cama,  

 durmiose, empezó a roncar 1775

 y soñó que le decía  

 el diablo: «Porque me has  

 puesto candela, un tesoro  

 te he de descubrir que está  

 en un arenal; conmigo 1780

 ven a hallarle al arenal».  

 Soñó que allá llevaba,  

 y le dijo: «—Aquí hallarás  

 el tesoro; cava aquí».  

 «—No tengo con qué cavar», 1785

 el sacristán respondió.  

 «—Pues pon alguna señal  

 para que mañana vuelvas».  

 «—En todo el campo no habrá  

 una piedra», replicó. 1790

 «—Pon una rama». «—No la hay»,  

 dijo el sacristán. Y el diablo,  

 como no hallaba señal,  
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 dijo: «—Desatácate  

 y haz ahí tu necesidad». 1795

 El sacristán, con la gana  

 de hallarle, sin más ni más,  

 por no perder el tesoro,  

 empujó con gana, y zas.  

 Despertó por la mañana, 1800

 pero encontró al despertar  

 sembrado por los colchones  

 todo el tesoro cabal.  

 (Rojas 1952: 518c-519a)  

41 El primero de ellos, «Bueno es tener amigos arriba y abajo», es un cuento muy difundido
del que hallamos versiones en Jardín de flores curiosas de Antonio de Torquemada y en La
reina de los reyes, atribuida a Tirso de Molina23. El segundo es un cuento folklórico que
recurre al humor de tipo escatológico24.

42 Incluso podríamos citar en esta jornada una comparación lírica a la que acude el galán
para ilustrar su situación amorosa que, aunque no es un cuento propiamente dicho, ejerce
una función semejante (II, vv. 1920-1951, pp. 519c-520a)25.

43 Finalmente, en la tercera jornada también Calderón introduce un cuentecillo por medio
de Nuño, aunque en este caso es mucho más breve. Sin embargo, se ajusta más a las
intriga ya que sirve para ilustrar la situación amorosa de Violante, cuando se da cuenta de
que su señora se ha enamorado también del Conde:

NUÑO Pidió un morillo baharí

 una esclava singular,

 y dijo el rey: «No ha logar,

 que quererla para mí».

 (Rojas, 1952: 511a)

44 Se trata, pues de un recurso que caracteriza el habla del gracioso y que en este caso sirve
de elemento para dar unidad a la obra. Al menos, la caracterización del gracioso Nuño
mantiene cierta coherencia a lo largo de la obra.

45 Aunque también encontramos lo que podríamos llamar deficiencias o desacuerdos en la
composición:  Calderón,  por  ejemplo,  introduce  la  música,  ausente  en  las  jornadas
anteriores (Rojas, 1952: 520c) y un nuevo personaje, Flora, que acompaña a Sancha en su
paseo por  los  jardines  cantando.  Y Rojas  introduce sin motivo la  fabla,  que tanto le
gustaba, en una única escena de la segunda jornada (Rojas, 1952: 517c) y, además, pone en
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boca  del  gracioso  Nuño  un  verso  de  uno  de  los  romances  de  Fernán  González26:
«Mandadera sois, amiga, / non tenedes culpa, non» (Rojas, 1952: 514a).

46 Otro ejemplo sería la duda entre la estatua y el retrato. Ya en la Primera Crónica General se
alude a esta imagen del Conde que ponen sus súbditos a la cabeza de las tropas. Se dice lo
siguiente:

fagamos una ymagen de piedra á semeiança del Conde e desi fagamos iura sobrella
de  aguardarla  é  besémosle  la  mano  bien  commo  si  ella  fuesse  el  Conde,  é
pongámosla  en  somo  de  un  carro  é  llevémosla  ante  nos.  Et  fagámosle  pleito  é
omenage por amor del Conde, que si ella non fuxere que nunca fuyamos nin nunca
tornemos á Castilla sin el Conde. (Menéndez Pelayo, 1897: CCIV).

47 Este episodio, que también recoge Lope, aparece de manera muy confusa en la obra de los
tres dramaturgos. En el segundo acto a la cabeza del ejército castellano se pone un retrato
del Conde, icono que pasa a ser una estatua en la jornada tercera. Más tarde, en una
didascalia posterior, se repite la voz «retrato» y se vuelve a la palabra «estatua» al final de
la  comedia27.  Si  bien  «retrato»  puede  aludir  a  la  representación  de  una  persona  en
escultura, es curiosa la alternancia entre los dos términos.

48 Desde  luego  no  estamos  ante  una  obra  maestra.  Es  más,  creo  que  la  escritura  en
colaboración no produjo ninguna obra maestra.  En cambio,  sí  sirvió para acortar los
tiempos del proceso de creación dramática en una época en la que los teatros devoraban
comedias nuevas a un ritmo vertiginoso.

49 La figura legendaria de Fernán González sirve a los tres dramaturgos de punto de unión
para  elaborar  en  realidad  una  comedia  de  enredo  que  cuenta  incluso  con  un  buen
gracioso, Nuño. El fondo histórico poco importa, y ni siquiera se alude a las pretensiones
de Fernán González de independizar el condado de Castilla del reino de León. Su perfil es
el de un caballero valiente y enamorado que es capaz de sacrificar la libertad por el amor
de  su  dama.  Como  señalaba  hace años  André  Nougué,  no  interesa  en  esta  obra  la
dimensión heroica y legendaria de esta figura histórica:

El tema que era épico e histórico se transforma, al fin y al cabo, en una aventura
sentimental. A la grandeza de la epopeya se sustituye el discreteo de la galantería y
al  tono  grave  y  majestuoso  de  la  historia,  la  lengua  culta  y  amanerada  de  los
cortesanos. (Nougué, 1968: 252)

50 Poco importaba a estos tres dramaturgos el legendario personaje y el decisivo papel que
jugó en la creación del reino de Castilla.
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Perviviencia de una figura histórica: 
Los áspides de Cleopatra de Francisco
de Rojas Zorrilla

Elena E. Marcello

NOTA DEL AUTOR

Este trabajo se inserta en el proyecto I+D+i FII2011-25040 y en el programa Consolíder CSD
2009-00033.

1 A  partir  del  siglo  XVI  Cleopatra  es  rescatada  para  el  teatro  europeo  y  empieza  a
desvincularse de la historiografía filoaugustea que había difundido de ella una imagen
negativa.  Paulatinamente,  a  la  mujer  lasciva  y  ambiciosa  que sedujo  a  dos  generales
romanos y fue causa de su propia ruina se fueron agregando otros perfiles. El siglo XVII
dio un paso más: desdibujó su figura histórica para crear la imagen proteiforme de una
soberana, de una esposa y de una mujer enamorada. Dos fueron las causas principales de
esta mutación. La primera, de carácter poético, radica en la fórmula del teatro al uso, en
la exitosa mezcla de cómico y lo trágico, que enfrentaba los dramaturgos a una soberana
que, desde la cumbre del poder, la riqueza y el amor se había precipitado en el abismo de
la adversidad. Sin embargo, no es la figura de poder que se enfrenta a la adversa fortuna
el personaje más frecuentado en los escenarios barrocos españoles.  Esa majestad, que
coloca la acción en un Oriente lejano en el tiempo y en el espacio, realza con un halo
excéntrico y  suntuoso la  belleza de la  protagonista,  pero no interesa por  su alcance
político o moral. La historia eminentemente trágica de la reina de Egipto comprometía el
desarrollo cómico-trágico y desafiaba los ingenios a amenizar la obra y, sobre todo, a
sortear su notorio suicidio. La mayoría de los autores europeos concluyeron sus piezas
con  la  espectacularidad  de  su  muerte  en  escena,  otros  prefirieron  el  relato  a  la
escenificación,  pero  todos  cargaron  esta  decisión  extrema  de  significaciones  más
dramáticas que históricas. Incluso hubo quien (Dell’Angelo, por ejemplo) decidió dar un
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final feliz a la historia de Cleopatra y la casó con otro pretendiente,  mientras Marco
Antonio regresaba al  redil.  La segunda causa de transformación reside en la  actitud,
bastante desenfadada,  hacia las fuentes históricas antiguas y los modelos literarios al
alcance de los dramaturgos1. Plutarco (Vida de Antonio), Suetonio (Vida de César), Flavio
Josefo (Antigüedades judaicas y La guerra judía), Horacio (Odas, I, 37), Lucano (Farsalia, X) o
Dión Casio (Historias) son los autores de la Antigüedad que más circularon y propagaron,
con interesantes variaciones, la historia de Cleopatra. A estos y a sus traductores, hay que
sumarle el despertar histórico-biográfico sobre la reina ostensible en la Vita di Cleopatra
(Venecia, Gualtiero Scoto, 1551) del conde Giulio Landi, en la Historia de Marco Antonio y
Cleopatra, última reina de Egipto (Zaragoza, Pedro Verges, 1639) de Castillo Solórzano, en Di
Cleopatra, reina d’Egitto, la vita considerata da Paganino Gaudenzio, e poi dall’istesso riletta, con
non picciola varietà di  cose tanto moderne,  quanto antiche (Pisa,  Amador Massi y Lorenzo
Landi, 1642) o en la novela histórica de Gautier de Costes, señor de La Calprenède Cléopâtre
empezada en 1646. Y también deben recordarse las galerías y vidas de mujeres ilustres,
como  el  De  mulieribus  claris de  Boccaccio  o  las  Gallerie de  Marino,  que  retrataron  a
Cleopatra al lado de otras señoras y soberanas del pasado.

2 Mientras son numerosas las piezas auriseculares españolas que contienen alusiones a
Cleopatra, solo unas pocas dramatizan la historia del último faraón de Egipto: la Tragedia
de Marco Antonio y Cleopatra, de 1582, que permaneció inédita hasta el siglo XIX; Los triunfos
de Octaviano, perdidos, que se mencionan en la primera lista de El peregrino en su patria
(1604); Los áspides de Cleopatra de Francisco de Rojas Zorrilla, publicados en la Segunda
parte de 1645; Los tres señores del mundo de Luis Belmonte Bermúdez, editados en 1653 y,
finalmente, la pseudocalderoniana Marco Antonio y Cleopatra, que nos ha llegado en una
suelta probablemente de 16822. A pesar de las incertidumbres cronológicas o atributivas,
estas  dramatizaciones  refrendan  el  interés  por  Cleopatra  en  la  primera  mitad  del
Seiscientos y comparten un mismo enfoque: 1) se centran en la relación amorosa entre
Antonio y Cleopatra (desatendiendo el idilio antecedente con César, que es, y será, la otra
fórmula para evitar el final funesto); 2) se acercan al subgénero palatino planteando el
conflicto del «vencerse a sí mismo»; 3) conservan el suicidio final de la reina variando
representaciones y significados. De entre todos, el más innovador es, sin lugar a duda,
Rojas Zorrilla, aunque dicha innovación sea en perjuicio de la verdad histórica. En efecto,
los  detalles  verídicos  en Los  áspides  de  Cleopatra son escasos  y,  cuando existen,  están
supeditados  a  intereses  dramáticos  concretos.  El  triunvirato  entre  Antonio,  Lépido  y
Octaviano, ostensible en las escenas de apertura, sigue siendo una alianza política, pero
es,  a  la  vez,  triángulo  amoroso  múltiple  entre  los  protagonistas:  las  damas  (Irene  y
Cleopatra) y los tres varones (Lépido ama a Irene, esta a Antonio y Octaviano a Cleopatra).
Se transforma, por lo tanto, en un recurso para plantear la consabida relación entre galán
(Antonio),  dama  (Cleopatra)  y  soberano  (Octaviano),  en  la  cual,  previsiblemente,  el
primero  debería  renunciar  a  su  amor  por  lealtad  al  rey.  Los  auténticos  enlaces
matrimoniales – el de Octavia, aquí Irene, y Antonio – y políticos – la partición de Europa,
Asia y África (v. 135-144) – se contaminan con las invenciones de Rojas: tanto Lépido como
Octaviano han sido derrotados por Cleopatra por mar y tierra, lo cual crea las premisas
del desdén de Irene por el primero y del enamoramiento del segundo por la reina egipcia.
Este planteamiento sostendrá el desarrollo novelesco de un enredo que tiene como móvil
dominante los celos. Por otra parte, las secuencias más cercanas al relato histórico no
llegan a escenificarse. Se rememoran y, curiosamente, suele ser el gracioso el narrador. La
cuestión de las  fuentes  usadas  por  Rojas  para el  armazón histórico de Los  áspides  de
Cleopatra,  además, no es baladí, porque se ha aducido como argumento de la fecha de
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composición de la pieza. MacCurdy (1968: 39) proponía que «If […] Alonso de Castillo
Solórzano’s Historia de Marco Antonio y Cleopatra, última reina de Egipto (Zaragoza, 1639) is
one of its sources, as may well be the case, it is one of Rojas’ later plays». Gómez Rubio
(2008: 31, 68) en su tesis, desafortunadamente todavía inédita, colocaba, como ya señaló
González Cañal (2008), la composición de la pieza en el período de madurez del autor,
pero  arrojaba  ya  algunas  sospechas  sobre  la  real  utilización  de  la  obra  de  Castillo
Solórzano.  Comparto  sus  observaciones  al  respecto  (Gómez  Rubio,  2008:  69  y  ss.)  y,
adelantando los resultados de este análisis, considero que no existen datos fiables para
asegurar  que  el  toledano  adoptó  la  Historia  de  Marco  Antonio  y  Cleopatra para  su
dramatización, debido 1) a que los rastros textuales son lábiles e inconcluyentes,  por
tratarse de tópicos estilísticos muy comunes en la época;  2)  los  momentos históricos
seleccionados (el primer encuentro entre Antonio y Cleopatra, el banquete y la batalla
naval) estaban ampliamente reelaborados en la poesía, el teatro y la pintura; 3) estos
momentos  se  colocan  en  las  pausas  de  la  acción,  como  digresiones  narrativas  que
permitían al autor hacer alarde de sus dotes retóricas.

3 Castillo Solórzano3 (1639:  46-55) dedicó,  declarando sus fuentes (Plutarco y Plinio),  el
soneto («La Venus que idolatra Alejandría») y el capítulo V al encuentro entre Antonio y
Cleopatra. Esta ha navegado por el río Cidno hacia Cilicia en una «lucida y extraordinaria
galera», símbolo de su poder y riqueza, cuya popa es «dorada, el velamen carmesí, las
flámulas  y  gallardetes  costosamente  bordados,  con  las  armas  de  Egipto  y  de  varios
colores» y los remos, proa y árboles «plateados». Los bogadores «vestidos de púrpura»,
los pajes «en traje de Cupidillos», las «damas vestidas como ninfas Nereidas o Gracias»
atienden a la reina recostada en «la popa debajo de un costoso pabellón, bordado […] en el
hábito que pintan a la diosa Venus […] al son de varios instrumentos4.» También en Los
áspides  de  Cleopatra5 se  sostiene  la  descripción  de  la  galera  con  un  ornato  retórico
sugerente y apto a visualizar el lujo oriental que rodea a la reina egipcia. Plata, oro, sedas,
ébano y marfil son los materiales que componen el barco; los marineros que lo gobiernan
van bellamente vestidos y los soldados que deben proteger a Cleopatra se asemejan a
Cupidos armados de arco y flechas, detalle este compartido con Solórzano (Gómez Rubio,
2008: 74), pero no exclusivo de este autor; se respira al aire seductor de la reina en las
canciones de sus doncellas hasta llegar al trono sobre el cual, suntuosamente ataviada,
Cleopatra está lista para encontrar a Antonio:

Árboles de plata fina,
las gavias de oro, las cuerdas
trizas, escoltas, bolinas,
de cordones de oro y seda;
la popa, ébano y marfil,
y en igual correspondencia
del terso cristal de roca
diáfanas vidrieras.
Iba la chusma adornada
de mil recamadas telas,
a quien, aunque tarde, supo
perficionar la tarea.
Los soldados de esta nave
cincuenta Cupidos eran
que a corazones de bronce
disparaban mil saetas.
En la cámara de popa
suavísimas sirenas
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cantaban «Amor, amor»,
que esta era su dulce guerra.
Cleopatra, en un trono de oro,
cuyos diamantes pudieran
exceder cuantos el sol
purifica y alimenta,
esperaba a Marco Antonio… (v. 1321-1345)

4 El parlamento está construido para dirigir gradualmente la mirada hacia la reina y crear
la  expectación del  encuentro.  Desde lo  general  (las  piezas  del  navío)  se  enfoca a  los
adláteres (marineros, soldados y ancilas) para finalmente ir al eje de la descripción (la
reina). Todo parece encaminado a revivir la atmósfera exótica en que Cleopatra sedujo al
general romano, si no fuera por un particular: el emisor de semejante alarde retórico. El
fragmento, en efecto, se inserta en un extenso parlamento del gracioso Caimán, quien
relata el episodio del histórico encuentro a las partes afectadas en la ficción dramática, es
decir,  a  la  prometida  de  Antonio  y  a  un  Octaviano  enamorado  de  Cleopatra.  Esta
peculiaridad, que, a nivel estilístico, crea ajustes de tono muy acertados, se repite en otras
ocasiones,  como  si  el  dramaturgo  toledano  relegara  intencionalmente  los  detalles
históricos de «su» Cleopatra al discurso cómico de una figura de donaire o los sembrara,
descentrándolos de su recreación teatral, para otras fines, como ocurre con la alusión a la
guerra contra los Partos (v. 276-306, 321-322 etc.)6.

5 En cuanto a los detalles descriptivos que deberían corroborar la utilización por parte de
Rojas de la Historia de Marco Antonio y Cleopatra (por ejemplo, la referencia a los pequeños
Cupidos),  estos  también se  localizan en textos  anteriores  a  Castillo  Solórzano y  muy
cercanos al relato de Plutarco. Valga el ejemplo de Juan de Pineda, que en el capítulo
sobre Cleopatra de su Monarchia ecclesiastica (1576) ofrece una descripción similar de la
galera, aquí trascrita modernizando la grafía:

Dice Plutarco que se embocó por el río Cidno, que pasa por la ciudad de Tarso (como
dice  Plinio)  y  que  iba  en  una  fusta  dorada,  debajo  de  un pabellón  de  brocado,
recostada  en  el  atavío  en  que  pintaban  a  su  diosa  Venus;  llevando  las  velas
coloradas y los remos plateados, y los meneaban al son de los instrumentos que
sonaban en el  navío;  y alrededor della iban niños pequeños y bonitos,  como los
Cupidos que pintaban en compañía de Venus, y doncellitas en el traje en que ellos
pintaban las ninfas que llamaban Nereidas, y otras, en el traje de las Gracias; y eran
tantos  los  perfumes  que  otras  doncellas  iban  quemando,  que  su  fragancia  se
extendía por todas las riberas… (Pineda, 1620: 302v).

6 Tras rememorar este primer encuentro, que, a diferencia del que tuvo lugar en Tarso en
el 41 a C., no se realiza por instancia del vencedor sino porque Cleopatra trata de impedir
que Antonio se vuelva a Roma, Rojas prosigue con el relato del banquete en que Cleopatra
disolvió en vinagre una perla de inestimable valor, anécdota frecuentada por muchos
autores:

trujo deshecha en vinagre
la más rica y grande perla
que el exceso encareció;
el mar, que conchas platea,
perlas que engendró el aurora
legítimamente netas,
no produjo perla igual;
tanto que se halló quien crea
que valía una ciudad;
y esta fue la vez primera
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que en los méritos quedase
la comparación modesta. (v. 1371-1382)

7 Los  versos  que  desarrollan  el  episodio  desatienden  otros  detalles  históricos  y  se
pronuncian en un estilo elevado que, sin embargo, no tarda en contaminarse de símiles y
apostillas más jocosas. Tampoco en este caso hay rastros fehacientes de una filiación con
el relato de Solórzano (1639:  53-54) que,  además,  iba ilustrado por el  soneto de Lope
«Cleopatra a Antonio en oloroso vino». En la ecuación historia-ficción de esta comedia,
además, es obligado recordar que este encuentro relatado en la segunda jornada sigue al
que se dramatizó en la primera,  que nada tiene de histórico y es invención de Rojas
Zorrilla.

8 Otro gran momento histórico revivido en Los áspides de Cleopatra es la muerte de Antonio y
Cleopatra,  que  está  estrechamente  ligada  a  la  batalla  de  Actium.  Las  fuentes  de  la
Antigüedad  ya  habían  moldeado  los  hechos  históricos,  transformando  la  astucia  de
Antonio (quemar algunas de sus propias naves para colocar el tesoro en la embarcación
de la reina y intentar romper el bloqueo de los adversarios) en una huida deshonrosa para
seguir a una amante. Y este era solo el principio de la mistificación de una estrategia
militar en pos de la exaltación de la Roma de Octaviano. En Los áspides de Cleopatra Rojas
convierte el famoso enfrentamiento naval,  que no se menciona explícitamente, en un
ataque por tierra y mar de los tres celosos ofendidos: Lépido que sustituye el verídico
Agripa, dirige la batalla naval; Irene y Octaviano, en cambio, atacan por tierra la quinta y
la ciudad de Alejandría. La supuesta huida de Antonio detrás de Cleopatra es el único
detalle pseudohistórico conservado, pues el enfrentamiento decisivo entre los amantes y
Octaviano se integra en unas secuencias dramáticamente eficaces pero completamente
ficticias. Cleopatra abandona la quinta abrasada por Irene para buscar a Antonio; este,
desconcertado  por  su  actuación,  sigue  su  voz  (v.  2093-2106).  Estamos  al  final  de  la
segunda jornada. En escena hay dos amantes buscándose, la una preocupada por el otro
(«Donde tú fueres, es bien/ que yo muera valerosa», v. 2139-2140) y viceversa («Adonde
fuere mi esposa/ tengo de morir también», v. 2141-2142); una reina y un general que, ante
el olor de la derrota, parecen olvidar sus cargos y pensar únicamente en el objeto de su
amor. Solo la intervención de sus consejeros los aboca a proseguir en la lucha. La batalla
decisiva es relatada (v. 2200-2265) al principio de la tercera jornada de nuevo por Caimán,
que la ve cobardemente a longe:

Lindo tahúr es Antonio,
con todo el mundo se tira. Tocan.
Otaviano, airado y ciego,
tira, aunque más la idolatra,
a la gente de Cleopatra
cuchillada de manchego;
mas Irene el suyo atiza,
y Cleopatra, ¡mal osados!
con dos mil huevos soldados
ha de dar en la ceniza.
Lépido volcanes fragua
en el mar, Alcides nuevo,
también es soldado huevo
que anda pasado por agua;
Antonio en su capitana,
porque su gente se aburra,
les da una famosa zurra
encima de la badana… (v. 2213-2230)

494



9 Una ticoscopia entretenida que la caída de caballo de Cleopatra – otra secuencia tópica –
interrumpe para que prosiga la acción. La ironía trágica y el azar plasman la muerte de los
amantes: 1) Cleopatra lanza una flecha a Irene, pero hiere a Marco Antonio, por lo que
exclama: «¿Que permitiesen los cielos/ que la tirase a los celos/ y me diese en el amor?»
(v. 2352-2354); 2) ambos son capturados por los celosos Octaviano e Irene, pero Lépido,
movido a su vez por los celos, los libera. Al fingir Cleopatra el suicidio, Marco Antonio,
creyéndola muerta,  se mata con un puñal encontrado por casualidad en un prado, el
mismo que dejó la propia reina al escapar;  3) el  azar hace que Cleopatra tope con el
cadáver de su amado y decide suicidarse siendo «muy decente/ pues nos dio un aliento
vida,/ que un sepulcro nos celebre» (v. 3119-3122). El último sacrificio de los amantes se
plantea como un «estremo de amor», «el ejemplo más constante/ que dio el bronce a los
cinceles» (v. 3153-3154) porque Cleopatra muere de amor («Yo muero y muero de amor»,
v. 3159).  El  suicidio de Antonio está desprovisto de casi  todas las anécdotas antiguas,
incluyendo su muerte en brazos de la amante. El único detalle que permanece es la falsa
noticia  del  fallecimiento  de  la  reina,  causa  de  su  desesperación  y  muerte.  A  la  vez,
Cleopatra se inmola en el vergel donde ha hallado el cadáver del amado gracias a unos
áspides recogidos entre la hierba y expira ante la mirada asombrada de los vencedores. La
efigie cristalizada en el imaginario colectivo romántico de la reina ricamente ataviada en
su mausoleo, muerta entre sus dos ancilas, todavía no se ha concretado.

10 La Cleopatra dramatizada por Rojas conserva rasgos históricos – su realeza y origen, su
participación en algunos hitos del enfrentamiento con Augusto – y se plasma como una
mujer  de  incomparable  belleza.  Con  los  relatos  histórico-literarios  el  dramaturgo
comparte la elección de unas secuencias y cierto gusto retórico-descriptivo que impide
señalar a Castillo Solórzano como fuente principal, obligando a encontrar otros elementos
para la fijación de la fecha de composición. A Rojas no le interesa la verdad histórica de
Cleopatra, de la que ofrece pinceladas descriptivas sin llegar a escenificarla; si le atrae su
trágica vicisitud, es por el desafío dramatúrgico que constituye en lo cómico y no por el
tema de  la  adversa  fortuna y  caída  de  una  soberana.  Incluso  la  ejemplaridad de  las
virtudes varoniles – el perfecto emperador (encarnado en Octaviano) y el valeroso general
(Antonio)  –  está  al  servicio  de  una  acción  que  enaltece  el  poder  del  amor,  de  un
sentimiento  que  aboca  a  la  ruina,  pero  que  no  es  necesariamente  merecedor  de
reprensión. Una historia amorosa que perdura en el tiempo y el espacio y en la cual se
enfrentan voluntades y personajes históricos. Esta es la oportunidad que ofrece la figura
de  Cleopatra  a  Rojas  Zorrilla,  una  oportunidad  que  el  público  agradeció  hasta  bien
entrado el siglo XVIII (cfr. Julio, 2012) con casi cincuenta representaciones.
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NOTAS

1. Para las fuentes antiguas, remito a Becher (1996), Flamarion (1998), Hamer (1993).

2. Sobre la recepción teatral de Cleopatra, véase Morrison (1974), Williamson (1974), Marcello (en

prensa a y b) y la bibliografía allí recogida.

3. Sobre el autor y su obra, véase Belmonte (2011) y Bonilla Cerezo (2012).

4. Transcribo, modernizándola,  la descripción de Castillo Solórzano en paralelo con la fuente

plutarquea en la traducción italiana de Domenichi para que resalte mejor la relación. Así es el
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pasaje en Castillo Solórzano (1639: 47-48): «Embarcose en una lucida y extraordinaria galera, la

popa  de  la  cual  estaba  toda  dorada,  el  velamen  era  carmesí,  las  flámulas y gallardetes

costosamente bordados, con las armas de Egipto y de varios colores; los forzados que bogaban

iban vestidos de púrpura, los remos eran plateados, y así mismo la proa de la galera con los

árboles  della,  cuerdas  y  demás jarcias.  La  hermosa Cleopatra  venía  en la  popa debajo  de un

costoso pabellón, bordado, recostada sobre unos cojines de lo mismo, y ella en el hábito que

pintan a la diosa Venus. Los pajes que la servían estaban en su presencia en traje de Cupidillos,

como se suelen ver pintados. Sus damas vestidas como ninfas Nereidas o Gracias, con vistosas

ropas hechas con mucha costa. Las que no quiso que se entrasen en la galera, por no ocuparla con

mucha gente, quedaron en la verde ribera del claro río, dilatando por toda ella olorosos perfumes

de quemados aromas, dando grande recreo con su fragrancia y llenando aquellas márgenes del

río y aire della. Cuando los forzados comenzaron a bogar, era al son de varios instrumentos que

les tocaban, como trompetas y chirimías, estando así mismo estos que los tocaban vestido lúcida

y costosamente». Y en Plutarco (1587: 343-344): «Il navilio dov’ella era sopra haveva la poppa

tutta messa a oro e le vele di porpora, et i remi eran d’argento, i quali si muovevano a suon di

flauto, di piferi e di cethere. Et essa Reina riposando sotto un padiglione indorato, era ornata a

guisa di Venere. Haveva di qua e di là alcuni fanciulli, i quali somigliavano altrettanti amorini

dipinti.  Alcune  bellissime  fanciulle  poi,  addobbate  a modo  di  Nereidi  e  delle  Gratie,  parte

governavano e guidavano il navilio, e parte maneggiavano i cavi e le funi d’esso. E molte fanti

appresso  mirabilmente  vestite,  empievano  tutte  le  rive  del  fiume  di  soavissimi  profumi.

Trahevano d’ogni parte persone a vedere così fatto spettacolo, et era per tutto ita una voce; come

Venere per utilità dell’Asia andava a mangiare con Bacco. Rimase vota la piazza di brigale, le

quali erano corse tutte e vedere. Et finalmente Antonio rimase quasi solo a sedere in tribunale».

5. Las citas proceden la Parte de 1645, texto base de la edición crítica que estoy preparando para

el  Instituto  Almagro de  teatro  clásico.  El  texto,  del  que  se  señala  el  número de  versos,  está

modernizado según los criterios establecidos para las Obras completas de Rojas Zorrilla.

6. Esta referencia histórica, en efecto, se introduce en otro parlamento descriptivo – la entrada

de Antonio – para conformar el personaje del general y describir una victoria contra los salvajes –

representados, tal y como suele darse en el teatro aurisecular, vestidos de pieles – que, vencidos,

rinden un debido tributo al vencedor.
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Historia y leyenda en el teatro de Lope
de Vega, Las paces de los reyes y
judía de toledo

Beatriz Mariscal

1 Considerado por las principales crónicas latinas como un soberano «prudente, valiente y
generoso» (El Tudense, ca. 1236: 107), además de inteligente: «vultu vivax, memoria tenax,
intellectu capax» (El Toledano, 1243), Alfonso VIII de Castilla sería recordado lo mismo por
sus campañas militares en contra de los almohades, que culminan con la gran victoria de
las Navas de Tolosa, que por haber fundado el Monasterio de las Huelgas de Burgos y la
Universidad de Palencia.

2 Conocido como Alfonso el Noble o Alfonso el de las Navas, Alfonso VIII pasó su niñez en
los  campos de batalla  junto con sus  tutores,  a  quienes  su padre  había  encargado su
crianza al morir, cuando Alfonso tenía solamente tres años. En 1169, al cumplir la mayoría
de edad, los catorce años, se acuerda su boda con Leonor Plantagenet, hija de Enrique II
de Inglaterra, una niña de nueve años. Leonor, que aparece en documentos en calidad de
reina de España a partir de septiembre de 1170, llegó a gozar de excelente fama como
reina: «fue palenciana, e asosegada e muy fermosa, e mucho limosnera contra los pobres
de Dios, muy amabre a su marido el rey, e mucho honradera a todas las gentes, cada una
en sus estados» (J. González, 1959: 192-193).

3 Las crónicas latinas de los arriba citados Lucas de Túy, «el Tudense», que termina de
escribir  su  Chronicon  mundi en 1236 y  Rodrigo Ximénez de  Rada,  «el  Toledano»,  que
escribe en su Historia Gothica sobre la vida de Alfonso VIII en calidad de testigo directo, ya
que acompañó al monarca en diversos momentos inclusive en el campo de batalla, fueron
adoptadas por otros cronistas como fuentes fidedignas de la verdad histórica, a la que
agregaron diversas leyendas en torno a su vida y la de otros personajes de la historia de
España; con ellas ofrecían explicaciones de orden legendario o sobrenatural de los más
importantes triunfos y derrotas de Alfonso el  Noble que servían para representar los
intereses políticos de su momento al mostrar al rey y a otros importantes personajes de
su entorno como seres favorecidos – o castigados – por Dios.
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4 Uno de los  episodios  sobre la  vida de Alfonso VIII  que ha sido considerado leyenda,
aunque seguramente tuvo algún fundamento histórico antes de ser reelaborado por la
tradición oral y por los cronistas, se refiere al enamoramiento del rey por una judía de
Toledo.

5 La razón principal para que se haya considerado el episodio como leyenda es que no lo
mencionan ni el  Tudense ni el  Toledano, sino que hace su aparición más tarde en la
Primera  Crónica  General  (1270-1284),  en  la  Crónica  General  de  1344 del  conde  Pedro  de
Barcelos, y en las diferentes redacciones de la Crónica General de España con excepción de
la Crónica de Veinte Reyes (Cintra, 1951: 1-254)1. El episodio aparece igualmente en el Libro
de los castigos e documentos del rey don Sancho IV (ca.1345), donde sirve como amonestación
contra los pecados de fornicio y en dos crónicas posteriores muy difundidas, la compuesta
por el capellán de la Reina Católica, Diego Rodríguez de Almela: Valerio de las historias
escolásticas de la sagrada escritura y de los hechos de España (Rodríguez de Almela, 1492), y la
versión de la Crónica General de España, compilada por Florián de Ocampo, de mediados del
siglo XVI (Ocampo, 1541).

6 Cito  una  interpolación  del  manuscrito  del  Escorial  de  la  Primera  Crónica  General que
aparece en el margen, cuando trata de la fundación del monasterio de las Huelgas:

Este monasterio fizo fazer el rey don Alfonso por tres cosas: la primera por amor de
Dios, la segunda por nobleza de so cuerpo et de tu alma et de su regno et de los que
dél viniesen,  la tercera,  porque este rey don Alfonso el  sobredicho ovo de fazer
pesar  a  Dios  en  siete  años  que  moró  en  la  judería  de  Toledo  con  una  judía
despendiendo y mal su tiempo. Et deste pecado ovo Dios gran ira contra él et fizole
ver  en  visión  como  gelo  querie  calomiar,  la  qual  visión  vio  él  en  Yllescas  una
mañana en amaneciendo, et dos annos pues de la batalla de Alarcos2.

7 Según la leyenda, la relación de siete años de adulterio de Alfonso VIII con la judía se da
muy poco tiempo después de que hubiera contraído matrimonio con Leonor Plantagenet.
La corta edad de su esposa;  el  hecho de que los más de diez hijos que tuvo con ella
nacieran años después de la boda; la muerte prematura de los hijos varones, unido todo al
hecho de que el rey otorgara importantes privilegios a los judíos de Toledo surgen como
posibles explicaciones de la reelaboración de ese episodio de la vida de Alfonso VIII, sobre
todo si pensamos en las disposiciones del papa Alejandro III, que en 1179, en el Consejo de
Letrán,  prohíbe  la  convivencia  de  cristianos  con  moros  y  judíos  (J.  González,  1959:
1-131-134).

8 La  desviación del  rey  del  camino recto  que  le  tocaba  seguir  como cristiano  y  como
monarca sirvió a los cronistas para explicar la derrota de Alarcos (1195), para ello se valen
de un ángel que se aparece al rey y le dice que la derrota que habían sufrido sus tropas en
manos de los almohades se debía a su relación pecaminosa con la joven judía. También
hacen aparecer un ángel en Illescas, después de que la amante del rey fuera asesinada,
que  le  hace  saber  el  disgusto  de  Dios  por  su  grave  pecado  y  por  su  desesperación,
logrando que se arrepienta y realice importantes obras a favor de la Iglesia. También en la
victoria  de  Alfonso  y  la  alianza  cristiana  en  las  Navas  de  Tolosa,  una  victoria  que
representó un hito importante en la lucha contra el infiel, los cronistas hacen intervenir a
un ángel que se aparece al rey en forma de pastor y le indica el camino del puerto de la
Losa por donde podían pasar los ejércitos cristianos y atacar al enemigo3.

9 El  capítulo  del  enamoramiento  de  Alfonso  VIII  de  Castilla  ofrece  variantes  en  las
diferentes crónicas que lo tratan, sobre todo en lo que se refiere al tiempo que dura el
affaire del rey: siete meses o siete años y en cuanto al nombre de la judía quien pasa de ser

499



«una judía que avía y muy fermosa» en la Crónica de Castilla, a ser «una judía que avíe
nombre Fermosa» en la Crónica General de 1344 (Cintra 1: 307), nombre con el que aparece
en la Crónica de Ocampo, única versión de la Crónica General impresa en su día, que nos
interesa de manera especial ya que en ella se inspira Lope de Vega para la composición de
su obra Las paces de los reyes y judía de Toledo, impresa en 1617 en la séptima parte de sus
comedias4.

10 La historia, como sabemos, fue una importante fuente de inspiración para Lope de Vega
que encontró  en ella  la  materia  para  mostrar  héroes  en su dimensión arquetípica  o
modélica; «dramaturgo de la historia» lo llamó Stephen Gilman (Gilman 1981: 22).

11 Lope de Vega no solamente llevó a escena diversos episodios de la historia de España, sino
que con ellos construyó esas muestras de la conciencia de los españoles, históricos y de su
tiempo, que hicieron de su teatro el más genuino teatro nacional español.

12 De la historia recoge Lope el conflicto entre las casas de los Laras y de los Castros que
dramatiza en el primer Acto de Las paces de los reyes, un conflicto que el padre de Alfonso
VIII, Sancho III, intentó neutralizar dejando como tutor de su hijo a Gutierre Fernández
de Castro y como regente a Manrique de Lara. Con ello, Sancho esperaba equilibrar la
influencia de ambas familias, pero la tutoría de Alfonso pasó a manos de Manrique de Lara
y, a su muerte en 1164, a las de su hermano Nuño. La lucha de poderes entre ambas casas
que llegan inclusive a enfrentarse en combate armado en 1160 en Lobregal,  había de
prolongarse más allá de la vida de Alfonso.

13 Lope de Vega sigue de cerca el relato cronístico, sobre todo en el primer acto, pero le da
interés añadiendo la supuesta participación del rey niño en una cruzada para conquistar
Palestina,  donde lo lleva Garcerán Manrique,  tema que había incluido en su Jerusalén
Conquistada, en cuya introducción defiende su invención alegando que puesto que no se
podía comprobar que Alfonso no hubiera participado en la cruzada, era algo posible.

14 Pero si  bien Lope pone en escena acontecimientos relativos a la vida de Alfonso VIII
tomados de las crónicas, evidentemente no son los triunfos militares de Alfonso contra el
infiel lo que lo atrajo a componer su comedia de Las paces de los reyes y judía de Toledo –
poco importan al desarrollo de la comedia las dos principales acciones del primer acto, la
toma del castillo de Zurita que se logra gracias a la traición del criado Dominguillo y no al
genio militar del rey, y la participación del rey niño en la cruzada en Palestina, que era
invención de Lope -  sino las posibilidades que le brindaba el  relato sobre los amores
adúlteros del rey por una judía,  para traer a escena el tema que manejaba con tanta
destreza, el amor.

15 Inclusive en el primer acto adonde dramatiza acciones militares, considerado como mera
copia de la información cronística, tiene lugar el amor. De amor tratan el conde Lope,
defensor del castillo de Zurita y de las disposiciones testamentarias de Sancho III5, y su
esposa Constanza, durante el breve paréntesis de calma en la guerra:

Mientras el son animoso
de la trompeta sonora
cesa, me agrada, Señora,
la paz del ocio amoroso.
Quéjaste de verme fiero;
vesme aquí tierno en tus brazos,
adonde con varios lazos
vencer esas hiedras quiero.
No tiene aqueste jardín
más hojas en tantas flores,
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que el alma te dice amores,
principios de amor sin fin6. (I/ 386-397)

16 A lo que su esposa responde que baje la voz para que no lo oigan, porque: 

Y amores, aunque a mujer
propia, donde son verdades
no sé si son necedades;
mas suélenlo parecer. (I/ 402-406)

17 Un amor tierno y sosegado que se asoma igualmente en el diálogo entre los recién casados
Alfonso y Leonor, quien lo llama ‹‹Alfonso del alma mía››, a lo que Alfonso responde:

Aunque no hubiera en los dos
este lazo con que Dios
quiso juntarnos aquí,
no me pareciera a mi
lo menos que miro en vos. ( II/ 1065-1069).

18 Pero esas promesas de recién casado no tardan en ser traicionadas por el amor que todo
lo  puede  y  nada  perdona,  la  pasión por  una  joven hermosa  de  la  que  el  rey  queda
prendado sin remedio desde que la ve en las orillas del Tajo, olvidándose de la reina
inglesa con quien acaba de casarse y hasta de sus obligaciones como rey.

No te engrandezcas ya ¡oh mar de España!;
por las riquezas que en tus ondas crías,
las tiene el Tajo, que estos olmos baña.
Si en altas naves por la tierra extraña
el oro esparces de tus venas frías,
mejor le hallan aquí las manos mías
entre su verde juncia y espadaña.
Si por coral te alabas, unos labios
vencen el árbol que en tu seno crece,
con fruta que enloquece a los más sabios.
Pues si lustroso nácar te enriquece,
puede hacer a las tuyas mil agravios
la perla que en sus aguas resplandece. (II/ 1289-1302)

19 La pasión amorosa, como el propio rey reconoce, ni se controla, ni perdona a nadie7:

                         Tirano cruel,
que a ningún mortal reserva,
es el amor; no perdona
la majestad ni el poder;
pues agora esta mujer
mi pensamiento aficiona. (II/ 1347-1360).

20 El  objeto de la pasión del  rey,  la  joven judía,  tampoco es ajena a ella,  ya que queda
prendada del rey al verlo salir con su esposa de la catedral de Toledo. Su sangre española,
superior a la inglesa tratándose de amor, la hacen confiar en que habrá de conquistarlo a
pesar de ser judía:

¿Qué cosa habrá que reporte
con una hermosa helada
el gusto de quien la mira?
¡Oh talle! ¡Oh brío español!
No pica al nacer el sol
ni al tiempo que se retira;
al mediodía parece
que tiene fuerza mayor.
En España vive amor
su brío y gusto merece
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que reine Venus en ella.
La Chipre, que celebró
la antigüedad, pienso yo
que llevó hermosuras della.
Yo, Sibila, aunque no soy
cristiana, soy española;
que basta esta gracia sola. (II/ 1126-1142)

21 Semejante pasión habría necesariamente de terminar en tragedia, en la muerte violenta
de la judía a quien Lope de Vega da el nombre de Raquel8.

22 Y es aquí donde el dramaturgo toma mayores libertades como creador, pues en vez de que
el reino recobre el orden con el asesinato de la judía acordado por los omnes ricos del reyno,
preocupados porque el rey ‹‹non se membrava d’si nin d’su reino nin d’otra cosa ninguna››,
según registran las crónicas, Lope pone en juego la contraparte obligada de la pasión
amorosa,  los celos de la reina agraviada,  una pasión que adivina Raquel  en la pálida
inglesa  cuando la  ve  por  primera  vez:  «¿No puede haber  algún fuego/ en esa  nieve
escondido?» (II/ 1166-1167).

23 Los celos de la reina la llevarán a exhortar a los nobles a que den muerte a Raquel, con el
argumento de que mientras el rey «corre sin freno por tantos vicios» (III/ 2040) España
estaba amenazada por los avances de los moros que no tardarían en llegar a Toledo:

Presto en esta santa iglesia
donde la Reina y Señora
del cielo puso los pies,
pondrá los huesos Mahoma. (III/ 2010-2013)

24 Además, si no se encargan de la ‹‹segunda Cava de España››, se irá con su hijo a Inglaterra
y dejará a España sin heredero al trono9.

Mi mal es celos.
Tardas; morir del cuidado
conviene a las ansias mías;
Tal día de todos los días
desta tu vida he pasado?
¡qué estraño tormento y pena
es celos! Y el desengaño
pienso que para mi daño
mi propio cuidado ordena. (II- XII).

25 La crítica conservadora consideró la composición de Las paces de los reyes y la judía de

Toledo una traición por parte de Lope de Vega a la figura de Alfonso VIII, de quien era
declaradamente partidario, ya que traer a escena la pasión adúltera del rey por una judía
era perjudicial a la causa de su beatificación que había sido solicitada por Felipe II,  y
apoyada por el supuesto hallazgo del cuerpo incorrupto de Alfonso VIII, cuando el obispo
del Burgo de Osma, Sebastián Pérez, había abierto su sepulcro por órdenes del rey10.

26 De acuerdo con las crónicas, el amor por la judía de Toledo le había traído al monarca la
ira divina que tuvo como resultado la derrota de Alarcos y el «castigo» de que no lo
hubiera sucedido en el trono alguno de sus hijos varones, que mueren prematuramente,
teniendo que gobernar el reino de Castilla su hija, la reina Berenguela,  en calidad de
regenta de su hermano menor, Enrique, y a la muerte de Enrique, de su hijo Fernando III.
Por otro lado,  Dios le  había mostrado su favor cuando se arrepiente y hace «buenas
obras»,  como fundar  el  Monasterio  de  las  Huelgas  de  Burgos  y  el  Hospital  del  Rey,
concediéndole importantes victorias militares en contra del infiel como la de las Navas de
Tolosa y la reconquista de Cuenca.
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27 En la comedia de Lope el agente del desorden del reino es el amor, y en la restauración del
orden el agente son los celos.

¡Oh, amor! De cualquier manera
has de acabar en desdichas.
¡Malditas tus glorias sean! (III-2426-2428)

28 Las  paces  de  los  reyes  y  judía de  Toledo nada  tuvo  que  ver  en  la  causa  fallida  de  la
beatificación de Alfonso VIII. En esa pieza, inspirada en la vida del monarca, Lope de Vega
nos dejó un gran ejemplo de su utilización de las crónicas para poner en escena episodios
importantes de la historia de España, pero sobre todo, para dramatizar con ellos el amor
con todo su atractivo, y la pasión amorosa con todas sus consecuencias, incluyendo los
celos, sentimientos que fueron una constante tanto en su vida como en su literatura11.
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NOTAS

1. L. Cintra considera que el episodio fue omitido en esa redacción por considerarlo demasiado

novelesco.

2. La interpolación es de mano posterior.

3. Ximenez de Rada habla de la intervención de un pastor, no de un ángel. (J. González, 1959:

1-1025-1031).

4. En cuanto a la fecha de composición, Thornton Wilder apunta a 1605 (Wilder, 1953) y Morley y

Bruerton (Morley, 1968: 372) la fechan entre 1604 y 1612, probablemente 1610-1612.

5. En el libro VII, capítulo XV de su crónica latina De Rebus Hispaniae, el obispo Ximénez de Rada

señala que el rey Sancho había dejado establecido que no podían quitar las plazas de los Castro

hasta que Alfonso no cumpliera los 15 años.

6. Lope de Vega y Carpio, Félix (1962).

7. Después  de  contraer  matrimonio  en  1598,  Lope  tuvo  una  relación  amorosa  con  la  actriz

Micaela Luján.

8. Ya le había dado ese nombre en su Jerusalén conquistada.

9. En su exhorto la reina llama equivocadamente Ricardo al rey de Inglaterra siendo que el padre

de Leonor era el rey Enrique.

10. Felipe II solicitó la beatificación de Alfonso VIII en 1624-1625 y ordenó al dominico Domingo

de Mendoza, del Consejo de la Inquisición, que practicara las correspondientes «informaciones de

la vida y milagros del bienaventurado señor rey Don Alfonso VIII.» La canonización no prosperó.

En su Historia del Santo Rey Don Alfonso, Baltasar Porreño dice que el obispo encontró «el cuerpo

entero, sentado en una silla real, sobre una almoada de olanda blanca, tan nueva como quando se

hizo y sus ropas enteras y sanas y recias.» La noticia constaba en un manuscrito de Las Huelgas de

Burgos, copia de 1742 (Archivo. Leg. 55, núm. 2 fols 126 y ss. (J. González, 1959: 16)

11. “Amor y literatura se darán la mano, se entrelazarán continuamente en la biografía del Fénix

y en la obra literaria” proponen Ignacio Arellano y Carlos Mata Ynduráin, (Arellano, 2011: 51).
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La pareja especular rey-privado o el
caso de don Álvaro de Luna en 
La adversa fortuna de don Álvaro de
Luna de Mira de Amescua

Philippe Meunier

En  Castilla,  no  hace muchos  años,  tuvimos  a  don  Álvaro  de  Luna,  que  llegó  a
dominar tanto en palacio, que el rey no cambiaba sino por su voluntad de comida,
de trajes o de criados:  triste condición para el  rey,  para el  reino y para ambos.
Aunque es verdad que don Álvaro pagó su mal con su cabeza. Habíalo ya previsto la
reina, madre del rey, y deseando evitarlo lo desterró de palacio, separándole de su
hijo  y  enviándole  a  Aragón,  de  donde  había  venido.  Una  fuerza  superior,  sin
embargo, desbarató tan prudente resolución. Murió la reina joven aún, y Álvaro
entró otra vez en palacio, granjeándose en breve el favor del rey, hecho que motivó
graves alteraciones y graves males […]. Debe, pues, recomendarse a los que eduquen
al príncipe que, en cuanto lo permitan la circunstancias, no consientan en que uno
cautive el ánimo del rey con preferencia a los demás, y acostumbren y amonesten al
príncipe cuando niño para que manifieste el mismo amor a todos sus compañeros y
a todos los individuos de su corte1 (Mariana, 1981: 210).

Ponga [el príncipe], por fin, todo su cuidado en que no aumenten algunos su poder
con daño para el Estado y para ellos mismos. El poder despierta odios mortales, y
sabemos que muchos fueron víctimas de su impopularidad. Un Rodrigo Dávalo y un
don Álvaro de Luna, con sus inmensos tesoros y dominios, suscitaron contra sí el
odio de los pueblos, y no se les acusó de otros crímenes que de haber usurpado la
soberanía2 (Mariana, 1981: 402).

1 El que habla, el padre jesuita Juan de Mariana, se hace eco en su De rege, encargado por
García  de  Loyasa  para  la  educación  del  futuro  Felipe  III,  de  cómo  en  el  imaginario
colectivo contemporáneo y en la perspectiva de otros posibles desmanes, la figura de don
Álvaro de Luna, privado del rey Juan II, sigue imperando como el ejemplo harto negativo
del émulo codicioso y usurpador de la soberanía real. Nos recuerda también el jesuita que
el valido, Condestable de Castilla, también Gran Maestre de Santiago a partir de 1445,
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pagó  en  efecto  los  favores  del  rey  con su  propia  cabeza  el  2  de  junio  de  1453  tras
granjearse, como es bien sabido, la enemistad de la oligarquía terrateniente de Castilla, la
de los Infantes de Aragón y por fin, y sobre todo, la de la nueva reina, Isabel de Portugal.

2 La obra que he escogido para ilustrar el tratamiento dramático de la materia histórica, y
en particular de esa figura de la política castellana del sigo XV, es pues la segunda parte
del díptico de Mira de Amescua dedicado a los dos privados del reinado de Juan II, Ruy
López Dávalos y Álvaro de Luna3. Por muchos aspectos, la pieza recuerda la dimensión
epidíctica de la Crónica de Álvaro de Luna que la tradición atribuye a Gonzalo Chacón. Lejos
de  atribuir  la  privacidad  del  valido  con  el  rey  a  algún  hechizo  de  aquél  según  las
supersticiones de la época, el texto de Mira de Amescua multiplica desde ya el principio
los elogios de las cualidades de don Álvaro de Luna.  No sólo las dotes militares sino
también un desinterés generoso por cualquier enriquecimiento personal justifican con
creces su valimiento:

ROBLES Otro es ya; mas tanto priva

 con el rey como merece.

 Consérvele Dios la dicha.

 Y pues la Naturaleza

 se mostró pródiga y rica

 en sus partes, la Fortuna

 a sus pies esté rendida.

 Muchos títulos no quiso,

 muchos cargos, que podían

 hacerle rico, no acepta.

 ¿Qué varón hay que resista

 su mismo aumento? Éste sólo

 se niega al bien y porfía

 con acciones militares;

 venciendo huestes moriscas

 las honras quiere ganar

 a que el amor le convida,

 y aunque resistió gallardo

 al rey de Navarra, el día

 que a Castilla pasar quiso

 sus banderas enemigas,

 merced ninguna ha aceptado
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 hasta verse en la conquista

 de Granada, donde piensa

 dilatar la Andalucía4.

3 De acuerdo con su título y sus primeros versos, la obra va a desarrollar muy pronto el
inevitable  motivo  estrechamente  vinculado  con la  privanza,  el  de  la  Fortuna,  y  más
exactamente el de una fortuna inconstante, «voltaria» por citar el epíteto empleado por
el  joven  músico  Morales5.  Basta,  en  efecto,  desear  que  ésta  pare  su  rueda  para  que
enseguida el texto se convierta en la premonición inquietante de las adversidades por
venir.  En una ironía dramática interesante sobre la cual volveré,  la suerte empieza a
tambalearse en el mismo momento en que don Álvaro de la Luna se cree precavido de
cualquier peligro al casar al soberano con Isabel de Portugal6. Basta, digo, con que una
Juana Pimentel enamorada, futura esposa del privado, intente conjurar la fuerza del sino,
para  que  el  lector-espectador  entienda  en  el  acto  el  cambio  incontrarrestable  de  la
fortuna:

JUANA Tributaria de bárbaros despojos

 te mire la Fortuna tan constante

 que aun el tiempo sentirse apenas pueda

 en los vuelcos fatales de su rueda.

 Ni recele, no sienta tu privanza

 golpe infeliz de mísera caída,

 ni se mire tu Luna con mudanza

 de los rayos del Sol destituïda;

 ni adquiera en tus desdichas su venganza

 la envidia de los hombres […]7

4 Las peripecias ulteriores del enredo de esta segunda jornada van a confirmar el carácter
paradójicamente denegatorio del discurso de la dama: peleando por conquistar la ciudad
de Trujillo y reincorporarla a los bienes de realengo, don Álvaro rueda pendiente abajo
agarrado  al  alcaide  de  la  fortaleza.  Premiado  por  el  rey  que  le  nombra  maestre  de
Santiago y duque de Trujillo, el privado en la última escena del segundo acto viene a
tropezar cayendo sobre los pies de Juan II:

ÁLVARO Beso tus pies. Que tropiece

 hizo el peso de tus honras.

 Detente, dicha, detente.

 Fortuna, no quiero más.
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 A los pies del rey me tienes8.

5 Cualquier  lector-espectador  entiende  que  la  tercera  jornada  ilustrará  los  imparables
vuelcos de la Fortuna concretados por el desagradecimiento de aquellos mismos que se
beneficiaron del favor del privado. Cualquier lector-espectador estará preparado para el
juego verbal casi obligatorio sobre el nombre patronímico, y habrá adivinado también que
los dos significantes «fortuna» y «Luna» están abocados a ser compañeros de rima para
decir el  declive de don Álvaro,  desde la carta de los grandes del  reino que piden su
destierro o su prisión hasta sus arrestos y su sentencia a muerte. Así se expresa en aparte
el rey, destinatario del mensaje: «tema y obstinación de Fortuna / quiere eclipsar esta
Luna9»; antes de que el gracioso anuncie a su manera y a modo de profecía la tragedia
final:

LINTERNA                           ¡Pesia tal!

 San Martín hay para todos.

 ¡Ah, envidia, que eres polilla

 de la próspera fortuna!

 A don Álvaro de Luna,

 condestable de Castilla,

 el rey don Juan el segundo

 con mal semblante le mira10.

6 «Luna menguada11» precipitada inexorablemente  hacia  su «ocaso12»,  don Álvaro y  su
destino teatral  están pues colocados bajo el  signo de la  fortuna inconstante como lo
dejaron bien sentado Raymond Mac Curdy en su obra ya clásica dedicada a los privados en
el teatro áureo, Ignacio Arellano en su artículo más centrado en «El poder y la privanza en
el teatro de Mira de Amescua», o más recientemente Antonio Muñoz Palomares en su
libro consagrado al  teatro de Mira de Amescua,  Para una lectura  política  y  social  de  la
comedia áurea13.  Sin embargo, la dimensión trágica de esta comedia de privanza con la
consiguiente  responsabilidad  de  su  protagonista  nos  lleva  a  ir  más  allá  del  carácter
arbitrario  de  la  fortuna  visto  más  bien  como  motivo.  Para  ello  nos  ayudarán  las
ocurrencias de la palabra «amor» y la dramatización de la pareja onomástica Juan /Juana
que la Historia le brinda al comediógrafo para enfocar a la pareja rey / privado a la luz de
la pareja fundacional del género teatral galán / dama.

7 La adversa fortuna de don Álvaro de Luna tiene la particularidad de tener sus tres jornadas
que empiezan exactamente con la misma situación: un personaje vuelve a la corte tras
cierto periodo de ausencia y se informa de las últimas noticias, con lo cual, por ejemplo, el
lector-espectador, al abrirse la comedia, se entera de la reciente viudez del privado antes
que de la boda del rey. De igual manera, al principio de la segunda jornada vuelve don Á
lvaro a la corte tras un destierro de tres meses impuesto por los grandes del reino. Pues
bien, con él nos informamos de que:
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LINTERNA No quedará caballero

 que no salga de portante

 a recibirte, por verte

 de su rey favorecido.

 De él se cuenta que ha sentido

 más tu ausencia que la muerte

 de la Reina14.

8 El protagonismo de don Álvaro y la privacidad de que goza con el soberano no tiene por
qué sorprendernos en este tipo de piezas dramáticas. Nótese sin embargo cómo ambos
personajes  sufren  de  modo simétrico  las  mismas  peripecias  del  vivir:  ambos  quedan
viudos antes de contraer segundas nupcias,  el  soberano con Isabel de Portugal y don
Álvaro  con  doña  Juana  Pimentel,  de  acuerdo  con  el  testimonio  de  la  Historia.  Más
interesante  es ver  cómo  el  poeta  aprovecha  estas  coincidencias  para  dramatizar  la
relación triangular: Juan-Álvaro-Juana según un juego alternativo de la palabra proferida
en voz alta o en aparte de manera harto significativa.

9 Tomaré dos ejemplos sacados de la jornada primera y segunda en que el trío se declina
aún como rey-galán-dama (don Álvaro está viudo y doña Juana todavía no está casada con
él). Se trata del momento en que el soberano acaba de recibir el memorial de los grandes
que exigen el destierro de la corte del valido. Don Juan II se somete a la voluntad de la
oligarquía castellana sin atreverse a decírselo al privado y le pide entonces a doña Juana
que sea ella quien se encargue de declararle la sentencia:

REY Caso tan impaciente

 de ti lo escuchará más dulcemente;

 dile tú lo que pasa:

 el reino le destierra de mi casa,

 y yo, por no perdello,

 forzado de los grandes vengo en ello.

JUANA Señor, ¿cuándo las damas

 secretarios han sido? ¿A mí me llamas

 para intimar sentencia

 que la envidia escribió con tal violencia?15

10 Huelga decir que la reacción de estupefacción indignada de la dama dice literalmente lo
que está sucediendo: sin solución de continuidad se pasa de un significante a otro, de Juan
a Juana,  y el  rey delega su papel de declarar la sentencia aún secreta.  Ahora bien, la
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translación de nombres es recíproca y en la medida en que amistad y amor se acercan la
una al otro hasta emularse, bien puede doña Juana, aunque de mal grado, ser sustituida
por don Juan II. Es en efecto lo que pasa en la escena siguiente en que rey y privado han
de separarse ante lo ineluctable del exilio político. Ambos se complacen en comentar el
dolor de la despedida y en reducir el tiempo del castigo en presencia de la dama que está
reducida al comentario en aparte:

ÁLVARO Bien sabe tu majestad

 que no soy merecedor

 de este envidioso rigor,

 porque a ser esto verdad,

 ¿qué paz, qué amor, qué piedad

 hallara yo en tu semblante?

 […] Sabe Dios si estando ausente

 yo sentiré más dolor,

 porque en materias de amor

 es más tierno el más valiente.

JUANA [Aparte]

 [Y quien oye a la amistad

 hacer aquestos extremos,

 ¿qué siente? Disimulemos,

 Amor, tirana deidad

 de la humana libertad.]

 […]

REY Escríbeme cada día.

ÁLVARO ¡Cómo pudiera vivir

 callando sin escribir

 afectos el alma mía!

REY ¿Y qué tiempo estaré yo

 sin vernos?

JUANA [Aparte]

                [¡Amor extraño!]

ÁLVARO Un año.

REY               Siglo es un año,
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 Condestable. Un año, no

JUANA [Aparte]

 [Con mi lengua habló.]16

11 Bien  se  ve  cómo  doña  Juana  a  su  vez  delega  su  voz  ya  que  el  significante  «amor» 

entendido como atracción afectiva puede apuntar tanto a los sentimientos de la dama
como a aquellos que unen al rey y a su «hechura» o a su «otro yo» y que reivindican el
modelo referencial de Alejandro y de Efestión (Muñoz Palomares, 2007: 167). Ya que de
amor  se  trata17,  falta  para  rematar  esta  escena  de  despedida  la  prenda  que  permita
compensar los meses de ausencia: si doña Juana consigue ofrecerle al galán el listón verde
que él ha pedido, y sin que lo vea el rey, he aquí lo que comenta don Álvaro al separarse
de don Juan II:

ÁLVARO                                 Juraré

 que, al tocar tus brazos yo,

 dos favores recibió

 un alma, un pecho, una fe.

 ¿Qué esperanza no tendré,

 si en tus brazos merecí,

 si con ellas recibí,

 el favor más eminente

 que al Sol coronó la frente

 de topacio y de rubí?18

12 En la emulación entre los dos favores, entre el listón verde y el abrazo del rey, gana éste.
Ahora bien, esta intimidad sentimental y este contacto físico que acaban por desdibujar
las figuras diferenciadas del rey y de su valido nos permiten abordar el segundo ejemplo
como une nueva modalidad de sustitución que a mi modo de ver, define las coordenadas
ideológicas que la Historia proporciona a la comedia de privanza.

13 Me refiero a la escena de la segunda jornada en que don Álvaro de Luna negocia las
nuevas bodas del soberano con Isabel de Portugal. Mira de Amescua radicaliza la materia
histórica  haciendo  que  el  valido  decida  apurar  diplomáticamente  el  casamiento  sin
siquiera avisar al rey y recabar su asentimiento:

ÁLVARO [a un embajador]

 Digo, señor, que en esto no habrá duda.

 Con Isabel de Portugal sin falta

 el rey se casará. No lo he tratado
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 con él, pero está bien el casamiento

 a Castilla, y así doy la palabra

 al maestre de Avís de que está hecho19.

14 Lo que no le dice don Álvaro al embajador portugués es que sus trámites diplomáticos
apuntan a su propia seguridad en la cumbre del poder, confiando en encontrar en la
nueva soberana, «obligada […] / a mi maña y mi cuidado», a su apoyo más sólido cuando
la ironía trágica quiere que ésta, lo dijimos, propicie su caída en desgracia.

15 Por su lado, el rey se ha enamorado de otro retrato, el de una princesa francesa, bien
decidido a unir los lises galos con los leones castellanos. Las peripecias alrededor de los
dos retratos trocados provocan los celos furiosos de doña Juana como si finalmente el que
se casara fuera el mismo don Álvaro. El trueque de los retratos, la reacción de la dama
dicen concretamente cómo la criatura ha reemplazado al soberano. De hecho, al enterarse
de las maniobras políticas de su privado, don Juan II exclama: «¿Cómo, don Álvaro, vos, /
me  casáis  a  mí  sin  mí?»20,  donde  el  pronombre  alocutivo  vos  pierde  su  carácter
semiotizado para reactivar su valor socio-lingüístico. Y si el rey acepta al final casarse con
la infanta portuguesa, es por la amenaza del valido de desterrarse haciendo que aquél
declare: «sí, que me caso / sin mi gusto y por el vuestro21.»

16 Tal es el error22 –palabra utilizada por el mismo don Álvaro – del privado que durante el
tiempo contado de una embajada usurpa el poder y desestabiliza la Monarquía. Es esta
responsabilidad la que matiza el desenlace injustamente violento y funda la tragicidad de
la comedia de privanza, capaz de mover al espectador al horror y a la piedad. Terminaré
haciendo mención de una figura secundaria en la que creo yo, no ha reparado la crítica
tradicional. Me refiero a un tal Juan de Silva, personaje inventado por Mira de Amescua y
que  no  tiene  ninguna  incidencia  en  el  curso  del  enredo.  Éste  se  presenta  como  la
«hechura23» del valido hasta el punto de decirle «vueselencia24» a don Álvaro, verdadera
transgresión en la jerarquía de las fórmulas de cortesía. A decir verdad, lo que retiene el
lector-espectador es el caso de homonimia con el rey don Juan II, la cual hace de este
oscuro y modélico personaje entregado a la alabanza del valido, la imagen fantasmástica
de una inversión consumada de las fuerzas en presencia. Este es el teatro de privanza, una
tragedia de la confusión identitaria que impone la necesidad del final luctuoso en nombre
de  la  responsabilidad  mayor  o  menor  del  valido  y  de  la  salvaguardia  del  poder
monárquico.
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NOTAS

1. Libro II, cap. 9 «De los compañeros». El uso de la cursiva reproduce la versión original latina. 

2. Ibid., libro III, cap. 14 «De los pobres». 

3. Por haberse atribuido el díptico a Tirso de Molina, la edición seguida es la de Blanca de los

Ríos, Tirso de Molina, Obras dramáticas completas, Aguilar, Madrid, 1989, tomo II.

4. Jornada I. 

5. «¿Quién no dio tales primicias / a la Fortuna voltaria?», jornada III.

6. De hecho, históricamente la nueva reina y segunda esposa de Juan II llegó a formar parte del

bando enemigo del valido.

7. Jornada II.

8. Ibid.

9. Jornada III.

10. Ibid.

11. Véase el Infante de Aragón: «Que mengüe Luna tan llena / más que a nadie me conviene», ibid

. 

12. Véase  el  rey:  «¡Válgame Dios,  que  llegaste  ,  /  gallarda  Luna  ,  al  ocaso!  /  ¡Qué  tinieblas

mereciste, / al fin del camino largo / de tus servicios!», ibid.

13. «El valido, personaje genuinamente teatral, es manipulado por Mira presentándolo como un

juguete del destino, de cuyas actuaciones y vicisitudes nuestro dramaturgo quiere que se saque

una lección que enriquezca la dimensión moral del individuo» (Muñoz Palomares, 2007: 220)

14. Jornada II.

15. Jornada I.

16. Ibid.

17. «Es un poco chocante oír  a  rey y valido manifestar,  cual  galán y dama enamorados,  tan

intensamente  su  amor» (Muñoz Palomares:  2007:165).  ¿Por  qué tal  juicio  de  valor  cuando la

comedia justamente hace que se borren los contornos de los personajes y de los sentimientos.

18. Jornada I.

19. Jornada II.

20. Ibid.

21. Ibid. 

22. En ello no puedo más que discrepar con Anne Teulade (AnneTeulade, 2012: 107), quien afirma

en un artículo valioso que «La comedia de privanza ne correspond pas au modèle aristotélicien, car

dans  les  pièces,  le  favori  n’est  presque  jamais  fautif.  Il  faut  attribuer  sa  disgrâce  aux  effets
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conjugués du hasard et de la faisabilité du pouvoir en place». Al contrario, la pareja especular rey

/ privado induce forzosamente el conflicto identitario y el error que se vuelve culpa.

23. Ibid.

24. Idem.
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El personaje del rey don Pedro en la
comedia histórica de Lope de Vega

Carmen Josefina Pagnotta

Unos dicen que fue justo
otros dicen que mal hecho,

que el rey no es cruel si nace
en tiempo que importa serlo1

1 Los distintos acontecimientos de la historia nacional, en la que participaron personajes
tanto legendarios cuanto referenciales, constituyeron uno de los principales soportes de
la Comedia áurea. El rey Pedro I de Castilla fue una de las tantas personalidades que atrajo
a  varios  dramaturgos  barrocos2.  Lope  de  Vega,  por  ejemplo,  lo  presenta  como
protagonista de siete comedias incluidas por su primer editor moderno, don Marcelino
Menéndez y Pelayo, dentro de las «Crónicas y leyendas dramáticas de España3.»

2 En  este  trabajo  nos  proponemos  examinar  las  intervenciones  del  controvertido
gobernante en el corpus dramático mencionado, en relación con la distinta funcionalidad
que la figura REY tenía asignada en la constelación de las dramatis personae del teatro
áureo:  figura  del  poder  (rey  justiciero/rey  tirano),  figura  del  galán,  o  ambas
simultáneamente.

3 A lo largo de los diecinueve años de su gobierno (1350-1369), quizá los más difíciles de la
Edad Media  española,  se  fueron proponiendo distintos  retratos  de  don Pedro que se
enfrentó con los nobles españoles opuestos a su política de gobierno, al mismo tiempo que
con sus hermanos bastardos por el problema de la aspiración al trono.

4 Luego de  la  muerte  violenta  del  monarca  castellano,  a  manos  de  su  hermanastro  el
Infante don Enrique Trastámara –con el beneplácito del grupo disidente que se sentía
hostigado por persecuciones y asesinatos, a veces sin razón– se impuso oficialmente la
imagen de rey cruel. Sin embargo, en la conciencia colectiva pervivía la de rey justiciero,
protector  del  pueblo  en  las  relaciones  de  vasallaje  con  los  grandes  señores.  Ambos
retratos han continuado unidos y son motivo, aún, de arduas polémicas.
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5 El canciller Pedro López de Ayala –primer historiador del siglo XIV– en su Crónica del rey

don Pedro, cuyos receptores pertenecieron a un círculo selecto y reducido de caballeros
letrados –clase que lo contaba entre sus miembros– en el afán de conferir veracidad a los
hechos acaecidos en la época, se presentó en calidad de testigo fidedigno y justificó el
regicidio como castigo divino cuando afirmó que don Pedro carecía de los valores propios
de  todo  buen gobernante.  López  de  Ayala  y  su  familia  se  alistaron  en  el  bando  del
pretendiente  al  trono,  el  futuro  Enrique  II  de  Castilla,  razón por  la  cual  obtuvieron
importantes beneficios. Por otra parte, los romances, de carácter anónimo, difusión oral y
recepción  más  amplia,  recogieron  simultáneamente  las  dos  versiones  sobre  la
personalidad de Pedro I. Ambos discursos, el culto y el tradicional, dirigidos a distinto
público, fueron aprovechados por los dramaturgos del XVII en el momento de la creación.

6 A mediados del siglo XVI, en tiempos de consolidar la España Imperial, se reinterpretó el
reinado del soberano castellano y,  por decisión personal de Felipe II,  fue considerado
Pedro el  Justiciero.  Este  nuevo apelativo respondió a  una concepción diferente de la
monarquía, ahora absoluta, que cimentó sus principios en la doctrina del derecho divino.

7 Como hombre de su época, Lope de Vega –comprometido con la ideología imperante–
desplegó  desde  las  tablas  todas  las  estrategias  necesarias  para  fortalecerla  en  la
conciencia del público de los corrales.

8 El teatro fue un medio eficaz por el que se acercó el pasado nacional a los espectadores,
con el propósito de explicar los hechos del presente, a la vez que respaldar el cúmulo de
valores de una sociedad en crisis donde era imperiosa la figura de un rey protector, justo
y con poderes absolutos.  Por eso don Pedro devino en el paradigma de la monarquía
naciente.

9 La concepción que los dramaturgos barrocos tenían sobre el teatro histórico permitió que
el Fénix manipulara los hechos acaecidos según sus necesidades estéticas. El personaje
don Pedro que subió a escena asumió dos funciones: figura de galán (sin prescindir de sus
atributos regios) y figura de poder. En ambas situaciones, secundado siempre por sus
hermanastros Enrique, Fadrique y Tello.

10 En La Niña de Plata, Lo cierto por lo dudoso y La Carbonera, –cuyas fechas de composición han
sido  establecidas  por  Morley  &  Bruerton4 en  1607-1612;  1612-1624;  1620-1626,
respectivamente– diseñadas dramáticamente de acuerdo con el canon de la “comedia de
enredo”, el rey actúa como galán con distinto grado de compromiso en la acción teatral,
donde  se  reactualizan  los  conflictos  históricos  con  su  medio  hermano  el  Conde  de
Trastámara, que se mueven entre el odio y la armonía.

11 La Niña de Plata y Lo cierto por lo dudoso se ambientan en Sevilla, en la atmósfera simbólica
creada por las festividades de San Juan. En la primera pieza, el Infante, ya desde el acto
apertural, eclipsa a la figura regia, según se desprende del diálogo de Dorotea (la Niña de
Plata) con Teodora (su tía)

DOROTEA Que es don Pedro muy severo.

TEODORA Enrique es gran caballero,

 y puede ser que envidiase

 el Rey la mucha afición

 que le muestran cada día
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 Castilla y Andalucía (I, 321, b)

12 El aparente antagonismo no es tema de esta comedia, pero el espectador escucha, junto
con don Enrique, la premonición del fratricidio.

13 Don Pedro no es un agente directamente implicado en los acontecimientos amorosos sino
un ayudante principal de su hermanastro, el Conde de Trastámara, enfermo de amor por
Dorotea, y parte del triángulo amoroso. En los enredos que se urden para alcanzar a la
dama (rondas nocturnas, sobornos a terceros, asedios a la casa, regalos), el rey-galán obra
como fuerza transformadora y dinámica, que subordina su rol a los estados de ánimo del
bastardo.

14 Al concluir el Acto III, se opera el cambio de función en don Pedro. Desde su investidura
real,  restablece  el  equilibrio  alterado,  pues  ordena  el  casamiento  de  Dorotea  con su
prometido, don Juan, y anuncia a los esposos «En llegando doña Blanca / los dos seremos
padrinos.» (III, 363, a). Pedro severo de la voz popular deviene en Pedro justo para los
contrayentes.

15 Si en la pieza comentada precedentemente, la dama era un nexo de acercamiento entre
los  hermanos,  en  Lo  cierto  por  lo  dudoso,  por  el  contrario,  induce  a  la  discordia  y  el
enfrentamiento. El deseo amoroso por realizar tiene como eje a doña Juana, pretendida
por dos galanes de la misma condición social, el Rey y el Infante.

16 El esquema estructural típico de la comedia se complica más que el anterior. La relación
de  los  amantes  don  Enrique-doña  Juana  es  agredida  por  una  dupla  de  agentes
obstaculizadores,  el  Rey  y  doña  Inés,  que  se  ayudan  mutuamente  para  conseguir  la
correspondencia afectiva de cada uno de los miembros de la pareja, a quienes confunden
en una serie de enredos.

17 Alcanzar el amor de la dama, supone para don Enrique la pérdida de «su rey, su hermano,
su dueño» (III,  394,  a).  Aun en franca rivalidad con don Pedro,  el  Infante respeta la
autoridad que emana del gobernante. Cuando regresa a escondidas del destierro que le ha
impuesto el soberano, expresa: «Conozco a Tu Alteza, / por mi supremo señor.» (II, 392,
b).

18 El  hecho de  pertenecer  a  la  misma familia  tampoco impide  que  el  Infante  olvide  la
obligación de someterse a la voluntad del Príncipe:

Nací de rey; mas ¿qué importa?
no hay fuerza contra la suya.
Rey poderoso, y mi hermano,
¡qué de respetos se juntan! (III, 397, b)

19 En Lo cierto  por  lo  dudoso,  don Pedro era poseedor de todas las  características que el
sistema de personajes del teatro áureo asignara a la figura del galán «entendido, fuerte,
hermoso» (II, 384, b), apasionado, celoso, hábil en el manejo de la retórica amorosa para
conquistar a la mujer deseada. La conducta despótica impone dos veces el alejamiento de
su antagonista de Sevilla, y el deseo obsesivo de matar a don Enrique.

20 Pero el objetivo de Lope no era mostrar al rey como un amante desdeñado y burlado por
doña Juana y don Enrique. En las escenas de cierre, don Pedro, enamorado, soberbio y
violento, recupera la esencia de monarca magnánimo al renunciar con generosidad a su
propia boda y ratificar el matrimonio formalizado, en secreto, entre su hermano y la
inquebrantable doña Juana, que ha rechazado la corona de Castilla.
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21 La Carbonera reitera lo medular del esquema de las dos piezas anteriores (amor, engaños,
rivalidad) y expone, desde otra perspectiva, el conflicto con el fratricida, sin participación
directa en el  juego dramático,  pero presente como sombra en los  temores reales.  La
función de antagonista, en el plano meramente político, la soporta ahora doña Leonor, la
hermanastra perseguida por temor a que el Infante la una en matrimonio a un aliado
poderoso, capaz de destronar y asesinar a don Pedro. La originalidad de esta comedia se
fundamenta en las confusiones derivadas por el ocultamiento de la personalidad de doña
Leonor que adopta el disfraz de la carbonera Laura, objeto deseado del enamorado don
Pedro. La controvertida fama de cruel que gozaba el rey se advierte en la opinión de los
rústicos de la aldea. Uno de ellos, Bras, exterioriza, ante el propio monarca, a quien no
conoce, el sentir popular que lo consideraba sanguinario, debido a su carácter soberbio.
Sin embargo, esta controvertida fama de cruel de que gozaba el gobernante castellano,
que respondía –en realidad– a una razón de estado, desaparece cuando vence su soberbia,
reconoce, perdona a doña Leonor, y la une en matrimonio a su privado, don Juan de
Velasco.

22 El corpus dramático en el que el rey interviene solamente como institución lo constituyen
El médico de su honra, El rey don Pedro en Madrid, Audiencias del rey don Pedro y Los
Ramírez de Arellano.

23 El médico de su honra está incluida dentro de las comedias que Morley & Bruerton le
atribuyeron el marbete de “Dudosa e incierta autenticidad”, por tal motivo no la pudieron
fechar. En las observaciones con que don Marcelino Menéndez y Pelayo prologa los textos
individuales  del  Fénix  –cuya  edición  le  fuera  encomendada  por  la  Real  Academia
Española– da a conocer sus impresiones personales acerca de cada uno de ellos. Respecto
de esta obra, manifiesta:

No sé si  los admiradores incondicionales de Calderón me agradecerán mucho la
exhumación de esta rarísima pieza de Lope; pues aunque Schack y Schaeffer dieron
noticia  de  ella,  haciendo notar  que  había  servido  de  original  a  uno  de  los  más
célebres dramas trágicos de aquel preclaro ingenio, tal noticia, como encerrada en
libros alemanes, ha corrido muy poco en España. (1949:299)

24 porque  quiere  minimizar  la  originalidad  de  la  pieza  homónima  calderoniana,  cuyo
hipotexto él mismo lo fija en la de Lope. En primer término se refiere al tratamiento
exagerado que le han tributado la crítica nacional y la foránea a la comedia de don Pedro

[…]  llegando  algunos  como  Lista,  a  parangonarle  con  el  Otelo de  Shakespeare
(comparación que más bien le abruma que le enaltece, porque los celos de Otelo son
humanos y los de D.Gutierre Alfonso de Solís bárbaros y sofisticados); calificándole
otros,  como  Schack,  de  ‘una  de  las  creaciones  más  extraordinarias  que  pueden
encontrarse en los vastos dominios de la poesía, a pesar de lo horrible y repugnante
del argumento’ (1949: 300).

25 Si bien reconoce determinados aciertos en Calderón, lo que más fustiga es su falta de
originalidad, pues asegura que a veces aprovecha pequeños núcleos dramáticos de sus
predecesores o una obra entera como base para su propia creación, situación que, a su
entender, ocurre con El médico de su honra y El alcalde de Zalamea,

que  eran  de  las  más  admirables  en  el  pensamiento  y  de  las  más  informes  y
desaliñadas  en  la  ejecución;  seguramente  de  aquellas  que  en  horas  veinticuatro
pasaron  de  las  musas  al  teatro,  y  que,  además,  habían  tenido  la  desgracia  de  ser
abandonadas  por  su  propio  autor  a  la  torpeza  y  la  codicia  de  faranduleros  y
tipógrafos de mogollón, con lo cual andaban impresas de tal suerte, que ya ni de
Lope parecían, y era preciso volverlas a escribir para darles en acto la inmortalidad
que sólo tenían en potencia. Claro es que, dentro de la moral literaria vigente ahora,
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nos  e  conciben  ni  toleran  tan  descaradas,  aunque  benéficas,  intrusiones  en  la
propiedad ajena, pero en el siglo XVII eran corrientes; y el mismo candor con que
tan grandes ingenios las  cometían,  prueba que consideraban el  Teatro como un
patrimonio nacional, como una especie de propiedad colectiva […] (1949: 309)

26 Revisa y compara fragmentos de ambas obras, para demostrar la deuda de Calderón y se
fija  en  detalles  irrelevantes.  Aunque  subraya  muy  pocas  modificaciones  en  el  texto
primitivo con «excelente  efecto»,  ellas  resultan,  a  su  entender,  insuficientes  por  eso
sentencia que la comedia calderoniana está «calcada sobre otra con escrupulosidad casi
nimia» (1949: 303). Para justificar más enfáticamente su apreciación, reproduce en dos
columnas pasajes de una y otra.

27 Como indica el crítico santanderino, Calderón escogió los nombres de sus protagonistas
de Deste agua no beberé escrita por Andrés de Claramonte (Segunda parte de comedias nuevas
de Lope de Vega y otros autores, Barcelona 1630), pieza en la que se reflejan tres obras de
Lope (El médico de su honra; La fuerza lastimosa; El Rey Don Pedro en Madrid) y El burlador de
Sevilla, de Tirso de Molina.

28 Salvo los comentarios tan categóricos del santanderino, no se ha desconocido la autoría
de El médico de su honra de Calderón, incluida en la Segunda parte de sus comedias, de 1637.
Entre las obras que sirvieron a don Pedro para diseñar la suya, es innegable, como han
indicado distintos estudiosos, la pieza homónima de Lope de Vega, publicada en la parte
XXVII de sus comedias, en Barcelona, 1633. Si bien la crítica sospecha que esta versión
podría no pertenecer a la pluma del Fénix, pues «el tomo es facticio y la comedia una
impresión fraudulenta, probablemente impresa en Sevilla hacia 1630» (Ana Armendáriz
Aramendía,  2007: 11),  no  se  ha  demostrado  totalmente  lo  contrario.  Por  esta  razón,
respetamos la inclusión hecha por don Marcelino, aunque no compartamos totalmente su
criterio al negar la superioridad de la versión calderoniana.

29 En la «supuesta» comedia de Lope, el rey tiene ya ganada previamente la reputación de
justiciero, que demuestra como fiel defensor de la honra de sus súbditos. A medida que
interactúa,  hay un crecimiento en su personalidad que podemos ejemplificar  en tres
momentos clave. En un comienzo es impulsivo, impetuoso, temperamental. Sin escuchar a
don Jacinto,  quiere  castigarlo  por  haber  burlado a  Margarita.  Ante  la  corte  lo  llama
«villano».  En  el  acto  II  se  espeja  una  situación  similar:  el  soberano,  también
descontrolado, debe aplicar la ley aunque sea en contra de su propio hermano, por eso es
juez imparcial de la conducta disipada del Infante ante los reclamos de don Jacinto por la
insistencia en cortejar a su esposa, doña Mayor, quien manifiesta «Vuestro hermano don
Enrique/ he sabido, gran señor, / que quiere eclipsar mi honor,» (II, 425, a). La caída de
don Enrique del caballo, (I, 408 y ss.) preanunciaba ya el derrumbe en el deshonor, su
perfil de galán antagonista y adúltero

DON PEDRO Ruego al cielo que este agüero

 no anuncie, entre obscuras sombras,

 que traen presentes penas,

 aquellas pasadas glorias. (I, 408, b)

30 En un segundo momento de  su  función,  don Pedro desea  conocer  la  opinión de  sus
súbditos porque, él sabe que «El juez más verdadero de un rey […]/ es el vulgo terrible y
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fiero»  (III,  434,  a).  La  escena  de  la  ronda  nocturna  subraya  el  compromiso  con  sus
gobernados y rectifica su lograda fama

DON ÁLVARO No en balde, señor, te aclaman

 por Rey justo y severo,

 y no en vano el Justiciero,

 Don Pedro, todos te llaman (III, 434, a)

31 Antes de finalizar la pieza, el rey es un personaje reflexivo y debe dar solución al acto
criminal que don Jacinto, como obsesivo guardián de su honra, cometió en perjuicio de su
esposa. Don Pedro no puede perdonar este pecado y, como el honor ha trascendido los
límites privados, sabiamente receta la medicina que puede curar a este «médico de su
honra», el casamiento con Margarita, por haber sospechado de su virtud. Tal historia
sangrienta, donde se enredan en triángulo amoroso doña Mayor, don Jacinto y el Infante,
es una analepsis del histórico regicidio de Montiel.

32 Ningún español ignoraba que el soberano, como representante de Dios sobre la tierra,
tenía  asignada  una  importantísima  misión  concentrada  en  dos  objetivos:  difundir  la
religión y administrar la justicia. En Audiencias del rey don Pedro, al comenzar la acción
dramática, mediante el relato de don Diego, se advierte la intención de que el público de
los  corrales  reactualice  segmentos  de  la  trágica  vida  del  monarca,  presentado  como
víctima de los desafueros del Conde de Trastámara (hijo bastardo, engendrado por rey
Alfonso XI de Castilla, el padre de don Pedro, y Leonor de Guzmán, su mujer ilegítima). El
soberano retoma el  ejercicio de su cargo luego de cuatro años  de exilio.  Don Diego,
utilizando la forma romance, comenta los antecedentes de la prisión del rey castellano en
Toro,  y  las  injusticias  ejercidas  en  su  persona,  motivadas por  el  encono  de  sus
hermanastros y enemigos

DON DIEGO Por muerte del rey Alfonso

 y ser don Pedro tan niño,

 tomó a su cargo el gobierno

 del reino su hermano Enrico

 y como señor supremo,

 daba cargos, daba oficios,

 procurando de esta suerte

 ser más amago y bienquisto.

 Vídose con el gobierno

 Don Pedro muy oprimido.

 [...]

 Sus allegados y amigos,
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 le aconsejaron reinase

 pues Rey de España le hizo

 el cielo. Indignado el Conde,

 se mostró muy ofendido.

 Y don Tello y don Fadrique,

 orgullosos y atrevidos,

 fueron á Toro, y allí,

 declaráronse enemigos.

 [...]

 La gente del conde Enrico

 toca al arma, y á su Rey

 prendieron con pecho impío,

 donde cuatro años ha estado

 sujeto contra el divino

 precepto, siendo en Castilla

 señor natural, [...]

 Contra el Conde y don Fadrique,

 que con la suya se han ido

 a Trastámara, y el Rey

 viene al sevillano sitio,

 donde están ya prevenidas

 las fiestas y regocijos. (I, 444, a-b)

33 En diálogo en octavas reales, con el maestre D. García y con su hermanastro más fiel,
Tello, don Pedro sostiene «Aunque cruel el bárbaro me llama, / haré eterno su nombre
con la fama» (I, 447, b) pues está orgulloso del recibimiento prodigado por Sevilla.

34 A partir de la segunda jornada, está atento a los requerimientos de quienes acuden ante él
como árbitro, y dirime todos los casos con imparcialidad. Algunos de los cuadros de las
audiencias  son  reelaboraciones  de  historias  tradicionales,  que  Lope  de  Vega  ha
aprovechado para asombrar a los espectadores y reforzar la inteligencia y seriedad de la
sentencia  real.  Ante  Pedro  I  desfilan  distintos  personajes  que  vienen  a  solicitar
determinadas reparaciones.

35 La comedia El  rey don Pedro en Madrid y  el  Infanzón de  Illescas muestra nuevamente al
soberano en su tarea de administrador de justicia. Aparentando ser un funcionario del
monarca,  debe  defender,  en  primer  término,  a  la  figura  real  de  las  acusaciones
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manifiestas por boca de los habitantes de la aldea de Leganés, a donde ha llegado de
casualidad. Al decir de Ginesa, «Porque cruel, / Castilla a voces lo llama.» (I, 479, b). Don
Pedro argumentará:

No todas verdades son
las que acredita la fama;
Y ansí, miente el sedicioso
vulgo, que en él trueca fiero
la parte de justiciero
que lo hace ilustre y glorioso. (I, 479, b)

36 Y como el hacer justicia «es en él/ el  atributo más alto» (I,  480, b) se interesará por
escuchar los desafueros cometidos por don Tello García, el Infanzón de Illescas, en el
honor de las aldeanas. Don Pedro se presenta ante el agresor y sufre las humillaciones de
éste que desconoce su real investidura, pero tampoco lo respeta en su calidad de «privado
del rey», personalidad tras la cual se oculta el  monarca para ir descubriendo a «Este
grosero, este loco, /que tiene a mi cetro en poco» (II, 492, a). A Madrid acuden todos y el
rey se encuentra impartiendo justicia ante un grupo de personas. Cuando les toca a los
aldeanos y a don Tello García, lo hace con suma probidad, sin tomar venganza de las
humillaciones  sufridas  en  su  persona  por  el  soberbio  infanzón.  Otra  vez,  el  orden
disturbado se ordenará con el casamiento múltiple de todos los solteros y se resaltará su
cualidad de justiciero.

37 El ciclo se cierra con Los Ramírez de Arellano,  catalogada como «comedia genealógica»,
cuyo  protagonista  es  Juan  Ramírez  de  Arellano,  caballero  oriundo  de  Navarra,  de
destacada  actuación  quien,  con  un  grupo  de  nobles,  en  apoyo  a  don  Enrique  de
Trastámara, se alzaron para destronar y dar muerte a Pedro I de Castilla.

38 Para legitimar el texto de Lope dentro de la historia, Menéndez y Pelayo, en el comentario
que escribe para esta comedia, señala meticulosamente, con abundante transcripción, la
versificación de pasajes de la Crónica de Ayala y de los Anales de Zurita, que junto a un
romance perdido,  intercalado por  el  poeta entre los  suyos,  dan valor  a  la  pieza.  Sin
embargo, don Marcelino la califica como «obra de pacotilla, según generalmente acontece
con las comedias de armas y linajes» (1949: 380).

39 En  todas  las  obras  teatrales  examinadas,  Lope  ha  hecho  conocer  mediante  la
representación directa en las tablas o por el discurso referido, distintos momentos de la
vida del soberano castellano en pareja con don Enrique, los que llegan a su clímax ahora,
con la escena del regicidio. Por primera vez se polemiza en esta tragicomedia sobre la
conducta despótica de don Pedro quien,  desoyendo los  avisos  divinos,  ha perdido su
condición  de  rey  pues  «no  se  enmienda/ni  quiere  acortar  la  rienda/a  la  crueldad y
ambición» (III, i, p. 583). La hybris es castigada con la muerte, referida, en romance, por el
Maestre:

Salió de Montiel don Pedro,
pensando en ponerse en salvo;
hallóle Enrique en la tienda
de mosés Beltrán el franco.
apenas le conocía,
porque había muchos años
que los dos no se habían visto;
más siendo don Enrique avisado,
sacó la daga e hirióle,
cayendo en el suelo entrambos;
donde dicen que fue Enrique
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de don Beltrán ayudado.
Muerto yace el rey don Pedro,
en su sangre revolcado;
más enemigos que amigos
tienen su cuerpo cercado;
unos dicen que le entierren,
otros que no sea enterrado;
porque, en fin, viéndole muerto,
dice a voces todo el campo:
«¡Castilla por don Enrique!» (594, a)

40 Estas aproximaciones a la comedia histórica de Lope que colocan como personaje a la
figura del Rey, en la función de galán o de poderoso, explicitan el sentimiento de una
época en la que el soberano, vicediós en la tierra, dirigía los designios de una sociedad
fuertemente estratificada, como medio de preservar la unidad del poder y asegurar su
inexorable superioridad sobre todos los estamentos.
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Entre la historia y la fantasía, el ingenio
de Tirso de Molina crea lo que será el
universal mito de la seducción

Ester Abreu de Oliveira

Retratos
[...] este hidalgo de un tiempo indefinido,

Fue el abad solitario de un ignoto convento,
Y dedicó en la muerte sus hechos — “¡AL OLVIDO!”

Y el grito de su vida luciferina: “¡AL VIENTO!”
Rubén Darío

1 Para desarrollar la temática propuesta nos apoyamos en la obra El Burlador de Sevilla y

Convidado  de  Piedra,  editada  por  primera  vez  en  16301. Esa  obra tiene  una  situación
histórica precisa: la primera parte del siglo XIV (1312 a 1350), en el reinado de Alfonso XI.
El  Burlador es  una  tragicomedia  que  se  organiza  en  tres  actos  y  con  mucha  acción,
siguiendo los preceptos del Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, de Lope de Vega.

2 En el primer acto, ya aparece la delineación de las características de lo que será el mito
donjuanesco: cinismo, audacia, falsa identidad, conquista y fuga del compromiso con la
mujer.  En  el  segundo,  hay  un  cruce  de  sucesos,  provenientes  de  las  actuaciones
inoportunas de Don Juan Tenorio y de su huida. En el tercero, casi al fin, se produce el
desagravio de los males desencadenados por el protagonista con la sobrecogedora muerte
del joven irreverente a manos de la Estatua del Comendador a quien ha matado.

3 La plasmación filosófico/teológica de la idea de que la muerte puede llegar a cualquiera y
en cualquier momento, surge en la obra, por primera vez, con el signo del naufragio,
ocurrido en las  costas  de Tarragona (escena XI)  y,  enseguida,  en las  advertencias  de
Catalinón (el gracioso) de la posición del cielo, de que nunca es tarde para pensar en la
salvación y en la amonestación de Don Diego Tenorio a Don Juan, que cree que siempre
hay tiempo para el arrepentimiento. Personaje hedonista, transgrede las leyes y cree que
la muerte sólo llega a los ancianos.
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4 Gracias a las uniones con los distintos campos semánticos y a su participación en los
varios paradigmas, el personaje se hace elemento decisivo del teatro. Su importancia se
manifiesta en el número de réplicas y apariciones en la escena — aunque puede darse el
personaje de cuerpo ausente, recurso utilizado por el teatro de todos los tiempos.

5 Todos los elementos de la representación visual de los textos en el teatro clásico español
— decoración, tramoya, movimientos escénicos, etc. — son importantes, porque muestran
la  unión:  autor  y  representación,  además  presentan  una  peculiaridad  escénica.
Mostramos a continuación, en El Burlador de Sevilla, algunas réplicas de personajes, en que
se define el escenario en donde ellos se encuentran:

a. El  palacio del  Rey de Nápoles es descrito con altos balcones que daban al  huerto.  Había
chapiteles, una habitación del rey, la sala de audiencia y puertas interior y exterior: (A -
v.28-27, v.822, v.105-106, v.134-135, v.303-305, v.162-163).

b. Una  casa  señorial,  la  del  Duque  Octavio,  es  descrita  con  vestíbulo  y  cuarto  de  dormir:
(A-191-192, v.251, v.255-256, A-244-245).

c. En la playa de Tarragona, cerca de Valencia, hay sol, olas, suave viento, rocas y casa de paja
(A- v.  379-383).  Se oye «combates dulces/ del  agua entre las rocas» (A- v.  390-391).  Hay
cabaña (A- 415-417) y a lo lejos de la playa se ve un barco de vela (A- v. 489) que se hunde (A-
v. 495) y Tisbea, que está pescando, asiste a esa escena. (A- v. 658-662).

6 En cuanto al mito, todos tienen, como característica social, el estamento dominante y el
mito de la seducción, Don Juan, es el prototipo del hidalgo del siglo XVII. Según Roland
Barthes, en Mitología (2009), el mito es un elemento que (des)enreda, pues elimina las
dialécticas que puedan existir, simplificando las esencias.

7 Un mito se encuentra definido por su contenido o por su forma. El contenido del mito
remite a funciones sociales específicas,  importancia y dimensión;  por ello,  su estudio
depende de la ciencia social, y forma parte del entorno cultural de determinada sociedad:
aquella  que  lo  produjo,  y  cuya  tradición  y  costumbres  revela.  De  ahí,  el  hecho  de
conservar en la historia características de esa sociedad, estar presente en ciertos ritos y
pertenecer a una clase dominante, en la que las leyes y los clanes lo apoyan. Justificando
esto,  se  percibe,  como característica  determinante de una sociedad autoritaria,  en la
psicología del mito de Don Juan, la dualidad represión-transgresión. Esa sociedad busca
defenderse de la carga instintiva que pesa al hombre, animal racional, diferenciándolo de
los seres de otras especies. La represión fue adoptada por la religión como forma de salir
del estado de barbarie e ignorancia de los antiguos. La religión creó el concepto de moral,
considerando que volveremos a la  antigua brutalidad,  si  la  abandonamos.  La religión
cobra  su  importancia  al  dar  al  hombre  seguridad,  a  pesar  de  inhibir  los  instintos,
principalmente el  de la vida,  que,  a su vez,  cohibidos,  ocasionan una regresión de la
sexualidad. Por causa de la represión social, las mujeres se alejaban del mundo exterior, y
Don Juan Tenorio,  excitado,  deseaba ver,  tocar y poseer a la mujer:  fruto prohibido3.
Además, la represión sufrida por Don Juan en el contacto social, originada por la religión
y la moral, nos dificulta separar los motivos profanos de los religiosos; integrantes ambos,
de  la  configuración del  mito  de  Don Juan, a  la  hora  de  establecer  sus  antecedentes
dionisíacos. Es posible que sea la represión de «Eros» en lo social, la que llevó al autor, a
evidenciar el lado erótico del personaje; mientras su consciente establecía un castigo para
la  transgresión,  y  su  sensibilidad  trasladaba  el  conjunto  al  inconsciente  colectivo,
produciendo el mito. Sin duda, todo ello sirvió al escritor de apoyo en la formación de un
personaje seductor.

8 Y, para hablar sobre los antecedentes históricos temáticos, posibles, en que se ha apoyado
el religioso al recrear un mito donde la tensión de Eros es evidente, citamos el romance
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del  «galán»  que  va  a  la  misa  para  ver  a  las  mujeres,  ya  señalado  por  estudiosos
donjuanistas, y las leyendas, de origen vario, en que un joven, con ayuda del demonio,
conquista a una chica, aunque creemos en la existencia de textos diversos, escritos u
orales, con motivos dionisíacos, anteriores a la creación de Tirso. Sin embargo, en estas
dos indicaciones, nos detendremos para hacer un breve recorrido por la historia literaria
española que, ciertamente, el autor de El Burlador conocía.

9 Si buscar antecedentes a la obra de un escritor contemporáneo resulta difícil, lo es más
aún cuando se trata de indagar en el  remoto pasado. No obstante,  citaremos algunas
obras, preferentemente españolas, que tengan como motivo principal la actuación de un
seductor. Tratamos de señalar la continuidad del motivo del burlador de mujeres, con sus
diferentes recurrencias, y la justicia divina, o social, que da fin a sus acciones.

10 Foucault  (1988.  p. 73-74) explica que,  hasta el  final  del  siglo XVI e inicio del  XVII,  la
analogía tiene un papel constructivo en el saber de la cultura occidental. Ella orienta, en
gran parte, la exégesis y la interpretación de los textos. Ella aun organiza el juego de los sí
mbolos,  posibilita  el  conocimiento de las  cosas  visibles  e  invisibles  y  guía  el  arte  de
representarlas. Declara que son convenientes las cosas que se tocan por las extremidades.
Cuando sus puntas se rozan, ellas se mezclan. El fin de una es el inicio de la otra. Esto es
señal de parentesco. De esa manera toda obra, motivo o situación que anteceda a la obra
de Tirso serán puntos intertextuales, puntos que se tocan para hacerse uno nuevo. Y así
del mismo modo con lo que suceda después de la obra de ese dramaturgo.

11 Centenaria es la leyenda de la monja tornera que se enamora de un galán y sale con él del
convento, mientras la Virgen ocupa su lugar, hasta que la monjita arrepentida vuelva al
convento. Esa leyenda aparece en obras del siglo XIII, como Milagros de Nuestra Señora, de
Gonzalo Berceo, y Cantigas de Santa María, de Alfonso el Sabio. Esta última fue reescrita
varias veces en diferentes épocas, incluso, fue apropiada por José Zorrilla, en el siglo XIX,
y por Muñoz Seca, en el siglo XX.

12 En la literatura española, cuna de Don Juan, hay muchos ejemplos de la mezcla del motivo
profano con el religioso-sobrenatural, desde la Edad Media.

13 En los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, en el milagro «El monje y San
Pedro», hay un religioso que sobreponía los placeres carnales a las normas disciplinares,
propias de un devoto. Cuando murió él, su alma fue llevada por los diablos. Sin embargo,
por la intercesión de la Virgen y de San Pedro, resucita para, aún en este mundo, purgar
sus pecados. De esa manera logró ir para el cielo.

14 En la figura del  religioso del  siglo XIV, Juan Ruiz,  el  Arcipreste de Hita,  que,  por los
caminos del Guadarrama camina, según viene en El Libro del Buen Amor, encontramos un
protagonista de desastrosas aventuras amorosas. Para hablar del verdadero amor, el de
Dios,  Juan  Ruíz  muestra  los  peligros  del  amor  profano.  Diserta  sobre  la  lujuria,
advirtiendo al hombre sobre ese peligro (v. 271-275). Para mostrar la tristeza y los daños
morales que la lujuria trae, el Arcipreste de Hita ilustra con hechos narrados en la Biblia y
en la literatura romana. Sobre el amor, dice que el amor loco hace perder el alma y el
cuerpo, pues es mentiroso, engañador y posee una naturaleza diabólica, enloquece, ciega
y mata a los hombres (v. 388-409).

15 Graciosas  aventuras  amorosas  nos  presenta  también  otro  viajero,  el  Marqués  de
Santillana,  Don  Iñigo  López  de  Mendoza,  en  el  siglo  XV.  Caminando  por  diversas
aldehuelas, el Marqués encuentra hermosas pastoras que rivalizan con señoras de la corte
por la belleza natural. Les dice galanterías y, casi siempre, se enamora de alguna. Aunque
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él actúa con la cortesía de un hidalgo y no con la irreverencia del Don Juan del Burlador. A
diferencia de éste, algunas veces, refrena su arrebato amoroso.

16 A fines del siglo XV, surge la Tragicomedia de Calixto y Melibea o La Celestina (1502), que,
parece, trae la simiente de parte de lo que constituirá Don Juan Tenorio. Eso debido a
muchas de las características de su protagonista y a los muchos motivos de que trata la
obra. Se puede decir que en Don Juan se encuentra el reflejo de la figura de Calisto —
noble y galante, joven aburrido y saltador de muros, tras una doncella inexperta en el
amor, pero ansiosa por amar, con la cual un galán pasaría deliciosos momentos, — y se
repite en él el pago final por el gozo de las delicias eróticas: la muerte del héroe.

17 Algunos romances históricos del tipo del rey Don Fernando recogen la excelencia de un
hidalgo famoso por sus aventuras lujuriosas4.  De obras, antecedentes a la de Tirso, en
donde hay una burla al honor, citamos, además, la obra el Paso, el tercero, de Lope de
Rueda, dramaturgo y artista español de la primera mitad del siglo XVI.

18 Entre los personajes de obras de tema clásico, en donde un seductor tiene relación con
elemento sobrenatural, se destaca Leucino, que Juan de La Cueva (1550-1610), en Comedia
del infamador, dibuja como un joven desenfrenado que se considera poseedor de encantos
tan poderosos que ninguna mujer los podía resistir. Por su proceder libertino resulta un
precedente del Don Juan del Burlador y de protagonistas de otras obras posteriores a ella,
como la del siglo XIX, de Zorrilla, Don Juan Tenorio.

19 Es curioso que Tirso desarrolle la acción en una Sevilla medieval, época de Alfonso XI, rey
de Castilla, que, históricamente, fue un aliado de Alfonso IV de Portugal contra los moros.
Ese rey castellano murió en Gibraltar en 1350. Pero según la historia,  el  Comendador
Gonzalo de Ulloa fue a Portugal con una embajada, en el reinado de D. João I, muerto en
1433. Don Gonzalo, en su habla dice «ciudad de España», indicando una realidad posterior
a  1580,  año  en  que  Felipe  II  anexiona  Portugal,  con  la  muerte  del  cardenal,  rey  D.
Henrique  I.  De  esos  hechos  podemos  deducir  que  los  errores  históricos  sean
intencionados, sirviendo para demostrar que El Burlador es una obra imaginaria y que las
coincidencias  con la  realidad,  si  por  casualidad existen,  son un mero acaso y  que el
espacio es importante, pero no el hecho histórico.

20 Tirso,  en  El  Burlador,  consciente  o  inconscientemente,  utiliza  motivos  de  la  historia
literaria española, y da a los personajes nombres de familias que existieron y existen en
España: Juan y Pedro Tenorio, Ulloa y La Mota. Introduce, con esos recursos, un aire de
verdad, al proporcionar a los personajes apariencia de seres de carne y hueso, recreando
el mito.

21 Don Juan, en la literatura, nace de los sentimientos opuestos de horror y fascinación por
la muerte, engendrados en el apego a la vida. Representa así, el exagerado deseo de vivir y
el menosprecio de la muerte. Ese aspecto se repetirá en otras obras donjuanescas, como la
de Henry de Montherlant, Don Juan (1956).

22 Desde la Edad Media, el motivo religioso estuvo unido a lo sobrenatural en la literatura
española. La religiosidad, de inclinación cristiana fue dominante en la España del siglo
XVII, que se declinaba en lo económico; lo que trajo un gran desajuste social. Según García
Barquero (1973, p. 105), en esa época, lo extraordinario y lo fantástico penetraron en la
realidad concreta de la vida, reflejándose en el teatro como huída de la realidad. En ese
ambiente fantástico surge, en la dramaturgia, el mito de Don Juan, como un Titán, que se
enfrentara a los dioses. En El Burlador, Don Juan se enfrenta a Dios, se burla de los muertos
y no cree que un joven (Él)  pueda morir,  alejando esa idea de sus pensamientos.  Su
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estribillo — «tan largo me lo fiáis» — tiempo tengo y mucho; indica el carácter rebelde. La
afirmación (o creencia) de que existe otra vida después de ésta le facilita seguir con su
vida libidinosa. Esa insolencia es importante en el mito donjuanesco, que surge en el
escenario  español  durante  la  Contrarreforma.  Momento  en  que  la  sociedad  necesita
manifestar su YO y durante siglos sigue presente en obras dramáticas, novelas, poemas,
pinturas y en esculturas de distintas tendencias culturales. Lo que determina el resurgir
del  mito  en  distintas  épocas,  es,  sin  duda,  su  carácter  indómito,  individualista,  y  el
rechazo a las normas, religiosas o sociales, de acuerdo con el tiempo en que renace.

23 La religiosidad se une a lo sobrenatural para moralizar y señalar el castigo que recibe
quien peca. El ataque y muerte de Don Gonzalo obedecen al afán de transgredir normas
civiles y religiosas: ataque a la honra y al mandamiento de no matar al prójimo.

24 La venganza como medio  de  reparación familiar  aparece  también con la  muerte  del
Comendador. Ese deseo está explícito en las últimas palabras del moribundo cuando es
herido de muerte por Don Juan (A- v. 1587-1589). En las palabras de Catalinón se sabe que
la venganza de Dios fue provocada por la irreverencia religiosa de Don Juan5. 

25 Schopenhauer expone que la muerte es todo lo contrario del placer sensual, y la vida de
Don Juan era toda fruición:  vino,  mujeres,  aventuras y ociosidad.  Todo lo hacía para
divertirse,  pero  la  muerte  limpió  sus  culpas;  después  de  ella  se  torna  leyenda  sin
reproches.  El  Comendador Estatua, la Muerte,  destellos del inconsciente de Don Juan,
refleja  la  salida  del  hombre de este  mundo y  la  descomposición de la  carne por  los
gusanos.  Repetida en la propia efigie pesada (piedra fría),  aunque caminante,  y en la
comida que ofrece (alacranes, víboras, hiel, vinagre, uñas).

26 La búsqueda del engaño sagaz a la muerte, para retrasar el término de la vida es asunto
que se repite en muchas leyendas y cuentos de diversos países. También la petición de
tiempo a la muerte para el arrepentimiento y la redención de las culpas. Eso es lo que Don
Juan hará al sentir que la muerte se acerca («¡Qué me abraso! No me abrases/ con su
fuego» — A- v.2835) y desea el perdón de sus culpas (A- v 2854-2855).

27 No obstante, es la realidad que representa Don Juan Tenorio, en el juego de vida (Eros) y
muerte  (Thanatos),  lo  que  le  convierte  en mito.  Y  al  apropiarse  de  los  dos  temas  y
volcarlos en El Burlador de Sevilla, el dramaturgo Tirso de Molina refleja al hombre de su
época.  El  tema argumental  de los muertos regresando al  mundo de los vivos para la
venganza o el simple encuentro, como lo recoge El Burlador de Sevilla, en la figura de una
estatua caminante; ya había aparecido en la literatura con otras formas. Exempli gratia, en
la  visión  de  una  mujer  vestida  de  blanco,  o,  aún  más  allá,  en  la  figura  macabra  y
espeluznante  del  maestro  calavera  que  obliga  a  todos  a  bailar  una  danza  sombría  y
lúgubre.  En  esa  visión,  la  peripecia  del  encuentro  con  la  muerte  (Thanatos  –  el
Comendador Don Gonzalo de Ulloa,  Estatua) ocurrida al  final de la obra (tercer acto)
proporciona naturalidad al mito y su verdadera dimensión humana, pues es cuando Eros
se une con Thanatos, produciéndose la escisión del mundo ficcional en sobrenatural y
humano. El mundo sobrenatural se impregnará de angustia — la aportada por la muerte.

28 Mientras la vida representa vigor y licencia, la muerte resulta represiva y da fin a las
funciones vitales. El choque de la vida con la muerte lleva al hombre la conciencia de una
angustia extrema. Aunque se vale de ese antagonismo figurado y cierto, vida y muerte son
inseparables para los seres vivos: una completa la acción de la otra. Sin embargo Eros
(pulsión de vida) necesita permanecer en la continuidad y en la repetición; y es Thanatos
(pulsión  de  muerte),  lo  que  le  proporciona  la  regeneración  requerida.  La  vida,  para
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Schopenhauer, es el espejo de la voluntad. Ella pretende la prolongación sin término de la
existencia. En la muerte todo es evanescente.

29 La muerte es un tema recurrente en la literatura española, desde su origen en la Edad
Media y sigue dominante en la época de Tirso. Paradigma es la célebre elegía Coplas por la
muerte de su padre, de Jorge Manrique (1960), donde ese poeta filosofa sobre la muerte, a la
vez que loa a su padre, y utiliza, casi obsesivamente, el tema de la muerte en su lírica. A
veces la palabra muerte tiene como eufemismo el amor. El recurso expresivo de morir de
amor es  una de las  características  temáticas  de la  poesía  lírica  medieval  palaciega y
provenzal. Los motivos pueden ser un repudio de la amada o la alegría de verla. En las
cantigas galaicoportuguesas casi siempre la muerte es una «saudade» del amado. En la
poesía  italiana  (la  de  Dante  o  Petrarca,  que  tanto  influyeron  en  la  literatura  de  la
Península Ibérica) está presente el tema de la muerte. En Vita nuova, de Dante Allighieri, la
muerte propia es agradable y deseada, porque su amada está muerta o a punto de morir6.

30 De la época medieval, recordamos las «Danzas de la muerte» en las que una calavera,
invita a todas las personas, sin distinción de la edad o del estamento social, a bailar su
danza macabra.  Agregamos a  esas  citas  algunos sonetos  del  siglo  XVII,  en que el  yo
poético se filosofa sobre el inexorable fin del hombre — polvo, ceniza y nada —; y el
motivo de la estatua caminando de El Burlador de Sevilla.

31 Homero  canta  cómo  vivir  en  la  pérdida  de  la  vitalidad,  sentida  como  un  lugar  sin
referencia, no existente. Platón concibe la muerte como plenitud y, por eso, deseable.
Nietzsche concibe la muerte como afirmación de la existencia, ambas entrelazadas; «las
vidas finitas son olas que se suceden en la gran marea existencial»; lo que lleva a una
actitud de indiferencia ante la vida. En Petrarca, aparece ese tema como un deseo muy
retórico de morir7. En la literatura valenciana se destaca el poeta medieval Ausiàs March,
que,  también,  poetiza  una  muerte  de  amor,  y  suplica  la  llegada  de  la  muerte  como
medicina, para sus males8.

32 El la lírica española del siglo XV, se encuentra no solo una muerte deseable — muerte
invocada (Manrique la concibe como amada) —, también una indeseable — muerte alejada
—, y hasta una muerte que provoca la meditación (cf. Coplas, de Manrique). Hay, incluso,
una visión mística de la muerte, en la figura del amado, signo de la muerte, de liberación
de una vida angustiosa debido a la ausencia del ser querido9. En el romance, del siglo XVI,
El Enamorado y la Muerte, hay una visión plástica de la muerte; es una mujer muy pálida
que el yo poético confunde con la de la amada que viene en su busca: «[...] Vi entrar
señora tan blanca, / muy más que la nieve fría»10 Todavía en los poetas del siglo XVII, está
presente una muerte que se esfuerza para apagar un amor más afanoso, que el de ella.11

En Quevedo es obsesivo el tema de la muerte. Él la ve en todo: «porque también para el
sepulcro hay muerte12.» Para él la muerte, a veces, viene a organizar la vida: «Mi vida
acabe: y mi vivir ordene.»13 Hasta en el siglo XX ese tema recorre la literatura.14

33 En la época de Tirso, en el Barroco, los sentimientos sobre la muerte son varios. Con
frecuencia es pesimismo y desengaño: nacemos para morir y la vida es breve; a veces es
una victoria que equilibra la vida y, en ocasiones, reproduce la filosofía de que la vida es
el camino hacia la muerte. Así, en El Gran Teatro del Mundo la vida es un escenario, una
representación15 y en La vida es sueño, para Segismundo, «un sueño»16. Para Betley (1981)
la vida es una ficción doble. Tales enfoques recuerdan la «Alegoría de la Caverna» de
Platón, según la cual, unos hombres permanecían encadenados desde el nacimiento en
una cueva, con la mirada puesta en la pared del fondo, donde la luz de una hoguera
proyectaba sombras móviles,  única realidad percibida.  Con esa alegoría,  Platón indica
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que, en el mundo sensible, somos prisioneros de las limitaciones. Lo que vemos es sombra
de la realidad, deformación. La vida es una estampa en el sentido de que no nos vemos,
sino a través de los demás, a quienes sólo conocemos por imágenes distorsionadas. Así
podemos decir que el mundo sensible es un simulacro, una ilusión (teatro), y que cada
persona en la vida representa, como personaje teatral su papel en la sociedad. Sobre ese
tema, Miguel de Unamuno (1964, 56) afirma que todo teatro es ficción. En la concepción
de Anne Ubersfeld (1998. pp. 11; 88.), el teatro es un arte paradójico, pues, además de ser
una  producción  literaria,  es  una  representación  concreta,  siempre  reproducible  y
renovable e «instantánea». Explica que el texto teatral no es lineal, sino «tabular» y es el
personaje  quien  permite  unificar  la  dispersión  de  los  signos  simultáneos.  Don  Juan
Tenorio, personaje de El Burlador, hace ese papel de unión de signos que va a llevarlo a la
categoría de mito.

34 Entre los signos que trae El Burlador de Sevilla, el de las relaciones políticas es destacable,
pues atañe al poder real que domina una abigarrada sociedad en la que se destaca una
vida religiosa, palaciega y servicial. Maraval17 indica que el teatro del siglo XVII difunde y
fortalece los intereses de la monarquía. Esa es la causa de que en El Burlador, la figura de
Alfonso XI sea un calco de Felipe II.  El  orden social  de aquella época se apoya en la
monarquía,  que  beneficia  a  la  nobleza,  dándole  privilegios,  distinciones  y  favores  —
nombra a Don Juan Tenorio Conde y a Don Gonzalo, «Mayordomo Mayor». Al rey cabe
restablecer el orden social, castigar a unos y favorecer a otros. Él perdona o castiga a los
infractores y une a las familias por medio de bodas. Delega poderes judiciales, recibe a sus
súbditos en audiencia y es el guardián de la virtud18. De los vasallos recibe el amor y la
obediencia.  Puebla  el  reino  una  comunidad  de  individuos  de  todas  clases  sociales
(arquetipos de un reino: nobles, criados, pajes, caballeros, hidalgos, religiosos, hombres
de  palacio,  campesinos,  pescadores,  prostitutas,  celestinas  y  guardias)  que  mueve  la
acción y nos muestra un paisaje diverso — urbano y campestre.

35 En  las  relaciones  sociales,  hay  actitudes  opuestas  que  se  completan,  reforzando  las
tensiones de vida y muerte. La realidad social de extrema represión de Eros se reproduce
en la figura de la mujer, pues una señora recluida va a depender de otra figura, la de la
tercera (la  alcahueta  —  descalificada  moral  y  socialmente)  para  lograr  alcanzar  sus
objetivos eróticos. La tradición dramática española tiene en la Celestina (siglo XIV) el
apogeo de esa figura que lleva consigo los motivos de la llave, la carta, el diálogo en la
ventana, los encuentros nocturnos, la fuga, la muerte, etc. Esos motivos y otros similares
van a dar a Tirso la oportunidad, en El Burlador, de criticar actitudes de la mujer como
fragilidad moral, traición, inconstancia19.

36 De la oposición social de la época, en la creación del personaje que se vuelve un mito,
Tirso, recoge también el motivo de la diferencia entre la figura del caballero sin hidalguía
y el villano con cualidades nobles, cristiano viejo sin mezcla de sangres judía o morisca —
tabúes en la época20.

37 La degeneración de las costumbres hidalgas es apuntada por Aminta, «cristiana vieja [...] 
hasta los huesos21», cuando dice que «la desvergüenza en España/ se ha hecho caballería»
(A- v. 1962-1963). No sólo Aminta, también el Duque Octavio señala la conducta impropia
de un caballero al profanar la honra de una mujer22.

38 Se puede apuntar, también, en la creación del mito, otro reproche de Tirso a la sociedad
en el proceder entre anciano y joven. Éste, representa la juventud; y el otro la erotización
perdida — luego se unen Eros y Thanatos en la conformación del mito. Por otra parte, este
conjunto señala la protección dada a un joven, aunque fuese un disoluto23. El favoritismo
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aparece, en la obra de Tirso, entre Don Juan y sus parientes (tío y padre) y entre Don Juan
y la figura real. En la oposición anciano/joven se observa el poder político de la familia
Tenorio. Además de ello,  Tirso subraya la exagerada protección que recibe el joven y
destaca el motivo de la sabiduría del mayor y, con las amonestaciones de éste, acentúa la
figura de un joven rebelde, irreverente hasta con los muertos, burladora, arrogante y
fingida24.

39 Juzgamos que esa oposición sirve al autor para criticar la falta de consideración de los
jóvenes con los ancianos y,  a la vez, hablar de una época en que se había perdido la
memoria de los acontecimientos25. En la oposición joven/ anciano hay un reto entre los
dos con la victoria del joven (vida= Eros), lo que nos permite deducir: Thanatos sucumbe
ante  la  fuerza  de  Eros.  Socialmente,  el  anciano  representa  la  conservación  de  las
costumbres, de los valores sociales, de la moral y de la religión. Psicológicamente, él es un
censor, el elemento represor. El joven, que tiene una actitud reprobable socialmente, que
no obedece a las normas, transgrede; pero supone un equilibrio para la sociedad, pues es
el germen de la fecundación. Asimismo, la actitud erotizante renueva la sociedad y las
acciones libertinas y liberales hacen surgir el motivo del dinero, de la propina, del gasto y
del juego. Matizamos la actitud de Don Juan Tenorio como ejemplo de un joven liberal. La
verdad es que Don Juan era siempre gentil con las personas de condición social inferior a
la suya. Con ellas se comportaba con humanidad y simpatía. Pero son las malas actitudes
de Don Juan las que transforman un enredo de predominio de la tensión de vida en otro
enredo, donde reinará el de muerte, y el personaje erotizado recibirá un castigo de Dios y
del Rey.

40 Buscando finalizar, declaramos que las obras originales son aquellas en las que el autor
toma posición precisa de los problemas de su época de acuerdo con una nueva visión y los
representan con un contenido ideal, expresándolo adecuadamente.

41 Y El  Burlador se distingue de otras obras que tratan o que quieren tratar el  tema del
seductor. Ese tema de la búsqueda incesante de la mujer «ideal», a partir de la obra de
Tirso, se convierte en la filosofía del donjuanismo, en la representación del cuadro de
costumbres y pintura de caracteres,  por tener un fondo filosófico/teológico.  Así,  hay
transgresión  y  represión  en  la  trama,  pero  la  idea  básica  es  la  necesidad  de
arrepentimiento para alcanzar una buena muerte, porque ella puede llegar en cualquier
momento26.  Ahí  está  la  temática  medieval  que  se  encuentra  en  las  Coplas,  de  Jorge
Manrique. Y la unidad de esa obra estriba en el desarrollo de esa idea, a la que se unen
todas las partes del drama. La lección se despliega poco a poco: son amenazas, al principio
inciertas, que se aclaran después; son impresiones de angustia y de terror religioso que
preparan el golpe final.
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NOTAS

1. Utilizamos, para ello, una publicación de las obras completas de Tirso de Molina de la Editora

Aguilar (1962)  que trae estudios críticos de Blanca de los Ríos A lo largo de nuestro análisis

llamaremos a esta obra El  Burlador  de  Sevilla  o El  Burlador .  Al  crítico Alfredo Rodríguez López

Vázquez  le  parece  que  la  autoria  de  esa  obra  sea  de  Andrés  de  Claramonte.  No  obstante

seguiremos considerándola como de Tirso de Molina, pseudónimo de un fray de la orden de La

Merced, Gabriel  Téllez,  nacido en Madrid,  en el  29 de marzo de 1579,  y muerto en Soria,  en

febrero de 1648, como la mayoría de las obras de la Historia Literaria española lo reputan. Tirso,
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juntamente con Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca,  es  una figura capital  del  teatro

clásico español del siglo XVII. Su teatro ofrece personajes fuertemente caracterizados.

2. Los ejemplos fueron retirados de El Burlador de Sevilla. Atribuida a Tirso de Molina. Edición de

Alfredo Rodríguez López-Vázquez. Madrid: Cátedra, 1989. En adelante se señala esa obra con la

letra A-.

3. El deseo irrefrenable de Don Juan puede ser explicado, con el auxilio del psicoanálisis, como

una evolución de la primera fase del autocratismo, por medio del proceso de la socialización. Así

su yo queda impedido para encontrar el Otro, porque él, por si mismo, se basta.

4. Cf. «[...] Rey católico y guerrero/ habitaba un caballero/generoso/ de vicios muy afamado».

(MOLINA, 1962, p. 530). Las crónicas dan testimonio de la calidad donjuanesca del rey Don Pedro:

«Durmió poco y amó muchas mujeres.» (MOLINA, 1962, p. 532)

5. «De los que privan/ suele Dios tomar venganza / si delitos no castigan, / y se suelen en el

juego/ perder también los que miran./ Yo he sido mirón del tuyo,/ y, por mirón, no querría/ que

me cogiese algún rayo/ y me trocase en cecina» (A - v. 1998-2005).

6. Citamos, como ejemplo, los versos de Vita nuova XX III: «Morte, assai dolce ti tegno / tu dei

omai esser cosa gentile / poi che tu se’nella mia donna stata,/ o dei aver pietate e non disdegno/

Vedi che si desideroso vegno/ d’ esser de’tuoi, ch’eio ti somiglio in fede/ Vieni, Che `l cor te

chiede».

7. Sirve de ejemplo el soneto: «Chi ben pó nulla chi non pó morire»; o como una visión de una

muerte enemiga, del modo en que el yo lírico se expresa en el soneto 115: “Morte ebbe invidia al

mio felice stato/ anzi a la speme; e féglisi a l’ incontra\ A mezza via, come nemico armato.»

8. Lo vemos en el canto XXXVI: «¡Oh! Muerte! D`este mundo medicina/ remedio cierto contra la

Fortuna,/ pues vees que vengo a ti, a ti t´inclina, / usa tu ley, no uses seta alguna: / [...] por

encontrarte muero noche y día, [...].»

9. Un ejemplo es la glosa de Santa Teresa que así se inicia: «Vivo sin vivir en mí / y tan alta vida

espero, / que muero porque no muero.»

10. FERNANDEZ ALONSO, M. R., 1971, p. 152-153.

11. Idem, p. 169. Cf. CONDE DE VILLAMEDIANA. Soneto CIII: «Este fuego de amor que nunca ha

muerto.», Terceto. 

12. Idem, 181.

13. Ibidem, 183.

14. Citamos, como ejemplo, la visión de la muerte como una mujer gentil que viene a llamar a la

puerta (cf. La dama del alba de Alejandro Casona —1962). Gregorio Martínez Sierra, en Don Juan de 

España (1921), 5º acto, en un escenario de un cementerio andaluz — un verdadero jardín, lleno de

flores — sitúa un trance en una noche de luna clara y un Don Juan que se encuentra con ELLA,

una  mujer  velada.  En  los  actos  anteriores,  el  personaje  se  manifestó  muy  “enamorado”  de

mujeres italianas, flamencas y francesas, en la observancia del esquema diseñado en El Burlador.

La figura femenina lo persigue y, a la vez, huye de él. No obstante él la quiere conocer para hablar

con Ella. Al fin ese bulto, que resulta ser la Muerte, escapa de él, porque aún no había llegado su

hora (1921, p. 131-145).

15. CALDERÓN, 1951 p. 644-687, v. 1568-1572. Cf. en El gran teatro del mundo.

16. Idem. Cf. en La vida es sueño: p. 17-122, acto II, 19ª escena. 

17. DIEZ BORQUE, 1976, p. 129.

18. Cf. lo que dijo el rey de Nápoles a Isabela, cuando la encontró con un hombre (Don Juan): (A—

1º acto v. 189-92).

19. Cf. la queja de Batricio: «Al fin, al fin es mujer» (A v. 1899).

20. (Cf. la conducta infame de Don Juan en dos Hermanas, donde actúa vilmente infringiendo la

ley de la hospitalidad, y usurpando el derecho del novio Batricio. Pues en las bodas de Aminta y

Batricio, con objeto de poseer a la novia se presentó Don Juan como un noble caballero de antigua
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familia (la de los TENORIOS «ganadores de Sevilla» A- v. 2069) —, cuyo jefe, su padre, después del

rey, era el más reverenciado y estimado. 

21. El padre de Aminta habla al Duque Octavio sobre el casamiento de Don Juan con su hija y

sobre su limpieza de sangre, (cf. «Doña Aminta es muy honrada/cuando se casen los dos / que

cristiana vieja es/ hasta los huesos, y tiene/ de la hacienda el interés/Y a su virtud aún le aviene,

/ más bien que un Conde, un Marqués./ Casóse Don Juan con ella/y quitósela a Batricio» (A v.

2685-2692). 

22. Cf.  «Con española arrogancia/ en Nápoles una noche/ para mi noche tan mala,  / con mi

nombre profanó/ el sagrado de una Dama» (A- v. 2602-2006).

23. Comprobamos como ejemplo lo ocurrido en Nápoles, cuando Don Pedro Tenorio dirá a su

sobrino, Don Juan, «Esa mocedad te engaña» (A- v. 117).

24. Como ejemplo citamos un monólogo de Don Juan, cuando Don Pedro Tenorio lo reprende por

su última aventura amorosa, — que se hace una afrenta real, por haber sido ejecutada dentro del

palacio del rey — y le aconseja huir a Sicilia o Milán. «DON PEDRO - Mis cartas te avisarán/ en qué

para este suceso/ triste que causado has.» Don Juan - (teatralizando, responde de dos maneras,

para sí propio, con la participación del público y alto para su interlocutor y el público, mostrando

al espectador (o lector) su lado hipócrita: «(Aparte) Para mí alegre, dirás. / (Alto) Que tuve culpa,

confieso.» (A- v 112-116). Aclaramos que el motivo de la amonestación trae, como consecuencia,

el motivo del consejo y de la desobediencia, representados por la resolución de Don Juan, después

de escapar del palacio real: «Con tan justa pretensión/ gozoso me parto a España» (A- v. 119-120).

25. Presentamos, como ejemplo de una actitud arrogante, en El Burlador, el diálogo entre Tenorio,

el padre de Don Juan y el del Duque Octavio: «TENORIO: Ya he sido mozo en Italia, / a vuestro

pesar un tiempo: /ya conocieron mi espada/ en Nápoles y en Milán. OCTAVIO: Tienes ya la sangre

helada, / no vale fui, sino soy» (A- v. 2620-2625).

26. En obras posteriores a la Del Burlador, como El hermano Juan o el mundo es teatro, de Miguel de

Unamuno, el protagonista es un don Juan, viejo, que se arrepiente de sus desmanes amorosos, se

recluye en un convento y allí intenta recomponer la vida de las damas a quienes provocó mucho

dolor. Al final sale del convento y se casa con Inés y tiene ocho hijos que los mata por no tener

dinero.
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Superando el tiempo y la historia: Amor
como personaje en el teatro de Juan del
Enzina y sus antecedentes medievales

María Luisa Castro Rodríguez

Cruel, malo como una serpiente y fiero, que a todos
atormenta volando por el cielo, todo debilita a

sangre y fuego, por quien tiembla el propio Júpiter,
y las divinidades, y los ríos, y las tinieblas Estigias.

Apuleyo,”Eros y Psique”, El asno de oro.

1 A través de la historia, el amor ha sido una constante en la literatura, ya sea como tema,
motivo  de  conflicto  o  personaje.  Amor  ha  estado  presente  desde  la  Antigüedad
manifestando  y  contraponiendo  visiones  de  la  realidad  y  de  la  ideología  en  que  se
presenta. En la Edad Media, Amor es un personaje alegórico; en el Renacimiento, con la
recuperación de la tradición clásica, se transformará en mitológico y su presencia será
fundamental en el teatro áureo. Amor está más allá del tiempo y la historia, los sobrepasa,
los atraviesa y se presenta como una constante de la que el hombre –y por lo tanto la
producción dramática– se ve incapaz de escapar.

2 Esencialmente, la ideología reinante –al menos dentro de la producción artística– en la
Edad Media, se trata del amor cortés o fin’amor, que surge en las cortes reales del siglo XII,
específicamente  en  la  de  Leonor  de  Aquitania,  quien encargará  a  Andrés  Capellanus
escribir el De amore o Libro del amor cortés (Rodríguez Santidrián, 2005: 8-9), en el que se
sintetiza la ideología alrededor de esta concepción del amor.

3 Encontramos antecedentes ya de esta ideología no sólo en el Ars amandi ovidiano, sino
desde la cultura romana que lo precede y mucha de la cual se ha rescatado gracias a la
preservación de Pompeya tras la erupción del Vesubio. Ovidio introduce a la díada del
panteón romano que premiará y  atormentará a  los  amantes:  a  Venus,  divinidad que
presidía los amores desde épocas más tempranas, añade a su hijo Cupido, describiéndolo
como «arisco y de tal ánimo que a veces se revuelve contra mí, pero es un niño y su edad
es dócil y propia para dejarse guiar» (Ovidio, 2008: 159), lo que complementará, en el libro
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segundo, con la dificultad de controlar al divino niño: «no pudo Minos poner freno a las
alas de un hombre, y sin embargo yo intento retener a un dios volador» (Ovidio, 2008:
204).

4 Advierte, también, que el amor trae sufrimientos: «El placer que obtienen los amantes es
escaso; mayor es el sufrimiento: prepárense en su interior para soportar muchas cosas.
[...] tantas son las penalidades en el amor; las flechas que nos dispara están empapadas de
hiel abundante» (Ovidio, 2008: 224).

5 En el Libro de amor cortés se retoman algunas de las ideas ya planteadas por Ovidio y se
configuran las bases para el amor cortés. A pesar de tratarse de un texto medieval, la
mención de la diosa Venus como sinónimo del amor seguirá presente: «sé, la experiencia
me lo ha enseñado, que quien está sometido a la esclavitud de Venus es incapaz de pensar
en otra cosa que no sea algo que le amarre más a sus cadenas. Cree que nada puede
hacerle feliz, si no complace a su amor» (Capellanus, 2005: 25-26). La figura de Cupido, sin
embargo, parece desaparecer de la tradición y será suplantada por Amor, quitándole, con
esto, el componente mítico y alegorizando la figura del amor ereos como contraposición al
caritas, el amor divino.

6 No será sino hasta la entrada del Renacimiento y el retorno a los clásicos que reaparecerá
triunfante el travieso niño alado. El amor se convertirá en el tema central del teatro y la
poesía de los Siglos de Oro, pero además se levantará en la escena tomando forma ante un
espectador  que  tiene ya  una  idea  bastante  bien  formada  de  él,  pues  si  bien  su
caracterización  mitológica  desaparece  en  el  medioevo,  muchas  de  sus  características
configuradoras se mantendrán constantes, como veremos a continuación.

7 Adentrarse en el tema del amor resulta una tarea titánica que no pretendo abarcar por
completo en este trabajo, sin embargo, considero que si tomamos como eje tres autores,
podremos obtener un primer acercamiento al tema de la caracterización del personaje
amor: analizaremos, por lo tanto, su aparición en el Libro de Buen Amor del Arcipreste de
Hita, el Diálogo entre el Amor y un viejo de Rodrigo de Cota y la Representación sobre el poder
del amor y la Égloga de Cristino y Phebea de Juan del Enzina.

8 El  Libro  de  Buen Amor,  a  pesar  de tratarse de una obra esencialmente narrativa,  está
impregnado de diálogos, lo que otorga a ciertos fragmentos elementos de teatralidad;
además, la aparición de personajes en fragmentos casi por completo dialogados permite
que  los  analicemos  siguiendo  las  mismas  técnicas  que  utilizamos  con  los  personajes
puramente dramáticos, es decir, la confrontación entre los diálogos de un personaje y las
de los  que lo rodean que permite la  construcción y caracterización del  personaje en
cuestión. En el caso de la obra del Arcipreste, nos centraremos en la escena en que Amor
se le aparece al narrador:

Dirévos la pelea que una noche me vino,
pensando en mi ventura, sañudo e non con vino;
un omne grande, fermoso, mesurado, a mí vino;
yo le pregunté quién era; dixo: «Amor, tu vezino.»
(Hita, 1990: c. 181)

9 La descripción física de Amor es,  como vemos, muy breve. Al respecto,  Blecua, en su
edición, comenta que «el retrato de Amor –un hombre alto y hermoso– corresponde a una
de las  varias  representaciones medievales  del  dios mitológico,  que no se ajusta a los
esquemas  clásicos»  (Blecua,  2001: 34);  por  su  parte,  Jacques  Joset  justifica  esta
caracterización  ya  que  «el  equilibrio  del  enfrentamiento  dialéctico  necesitaba  una
igualación física e intelectual de los adversarios [de manera que] el episodio de la lucha
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verbal  entre el  Arcipreste y la  entidad alegórica carecería de sentido si  ésta hubiera
aparecido bajo las especies de un angelito alado y ciego» (Jacques Joset, 1987: 162).

10 La caracterización de Amor, sea como sea, no se presenta casi nunca en su manifestación
clásica en los textos medievales. En el siglo XV, por ejemplo, Rodríguez de Padrón, relata
en sus Mandamientos del Amor una aparición muy semejante a la del Arcipreste:

La primera ora passada
de la noche tenebrosa,
al tiempo que toda cosa
es segura y reposada,
en el aire vi estar,
cerca de las nuves puesto,
un estrado bien compuesto
agradable de mirar.
En medio del que vi luego
ell Amor con dos espadas,
mortales, emponçoñadas,
ardiendo todas en fuego,
para dar penas crueles
a vosotros los amantes,
porque no le sois costantes
servidores, ni fieles.
(Rodríguez del Padrón, 1511: f. LXXXXIIr-LXXXXIIIr)

11 En este caso a Amor lo caracterizan «dos espadas», sustituyendo las flechas tradicionales
por este término más propio de un caballero. En ambos textos, además, Amor se aparece
para ‘castigar’  –en el  sentido medieval  del  término–,  función que,  como veremos,  no
corresponde a la caracterización de Amor que se hará en el Renacimiento, ni se hacía en
la época clásica. La aparición del dios como parte de una didáctica es característica propia
de la Edad Media y se puede considerar parte importante de la conciencia ejemplar que
predominaba en este momento: «oy e leye mis castigos e sabe los bien fazer, / recabdarás
la dueña e sabrás otras traer.» (Hita, 1990: c. 427c-d)

12 En el Diálogo entre el Amor y un viejo de Rodrigo de Cota, encontramos ya la presencia de un
Amor diferente al que hemos descrito hasta ahora. Se trata de un texto dialogado y, como
tal,  su configuración como personaje dramático es mucho más clara1,  no aparece una
descripción física de él pues no se detienen en este punto, ni el título –único elemento
paratextual–, «al quel subitamente parescio el amor con sus ministros» (Cota, 1961: 67), ni
el viejo –única fuente de información implícita.

13 Podemos, sin embargo, asumir que se trata de un hombre y no de un niño, aludiendo no
sólo a los mismos motivos que ya planteó Joset para el enfrentamiento con el Arcipreste,
sino al  tono en que el  viejo se dirige al  dios,  así  como a algunos apelativos que nos
permiten inferir que, si bien no se trata de un viejo, el interlocutor es un hombre, joven y
hermoso, pero no el niño alado de la mitología clásica:

Cerrada estaba mi puerta
¿A qué vienes? ¿Por dó entraste?
di ladrón por qué saltaste
las paredes de mi huerta” 
(Cota, 1961: v. 3-4)
Tú traydor eres amor
de los tuyos enemigo
y los que biven contigo
son ministros de dolor.
(Cota, 1961: 46-49)
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14 La función del Amor del Diálogo presenta mayor diferencia con los precedentes, pues,
aunque no ha perdido totalmente su didactismo2, Amor no se presenta ante el viejo para
instruirlo en las artes amatorias, sino para castigar –en el sentido moderno– la soberbia
del viejo que pensaba haberse librado ya, por su edad, del poder de éste.

15 El  Diálogo  entre  el  Amor  y  un viejo,  entonces,  representa un puente entre la  literatura
previa, en este caso, la aparición de Amor en el LBA y los Mandamientos de Amor,  y la
aparición del mismo dios en la obra posterior –Juan del Enzina– en la que se presentará ya
caracterizado a la manera clásica como niño alado, pero con la función de vengarse y
castigar a los que se le oponen, que también es,  como veremos,  tópico tomado de la
Antigüedad.

16 A pesar  de  las  diferencias  que  encontraremos  en  la  caracterización  de  Amor  con la
entrada del Renacimiento, hay una constante que se mantiene a lo largo de todas las
épocas: la maldad de Amor. En el LBA, la maldad se manifiesta en el sentido cristiano de
ser la causa de todos los pecados:

Quanto más aquí estás, tanto más me assaño,
más fallo que te diga, veyendo quánto daño
sienpre de ti me vino con tu sotil engaño;
andas urdiendo sienpre, cubierto so mal paño.
Contigo sienpre traes los mortales pecados,
con tu mucha cobdiçia, los omnes engañados;
fázeles cobdiçiar e mucho ser denodados,
passar los mandamientos que de Dios fueron dados.
(Hita, 1990: c. 206-217)
Por tu mucha sobervia feziste muchos perder,
primero mucho ángeles, con ellos Luçifer, 
(Hita, 1990: c. 233a-b)
Amor, por tu sobervia se fazen, bien lo creas;
toda maldat del mundo es doquier que tú seas.
(Hita, 1990: c. 235c-d)
Nunca está baldío, aquel que una vez atas
fázesle pensar engaños, muchas malas baratas;
deléitase en pecados e en malas baratas,
con tus malas maestrías almas e cuerpos matas. 
(Hita, 1990: c. 318)3

17 En el Diálogo, el enfoque ha dejado de estar marcado completamente por los elementos
cristianos4:

EL VIEJO Según siento de tu trato

 en que armas contra mí

 podré bien dezir por ti

 que buen amigo es el gato. 

 (Cota, 1961: 343-346)

  

 Robador fiero sin asco

 ladrón de dulce despojo
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 bien sabes quebrar el ojo

 y después untar el caxco

 Al libre hazes cativo,

 al alegre mucho triste,

 do ningún pesar consiste

 pones modo pensativo;

 tú enzucias muchas camas

 con aguda ravia fuerte,

 tú manzillas muchas famas

 y tú hazes con tus llamas

 mil vezes pedir la muerte.

 Tú hallas las tristes yervas

 y tú los tristes potajes,

 tú mestizas los linajes,

 tú limpieza no conservas;

 tú doctrinas de malicia,

 tú quebrantas lealtad,

 tú, con tu carnal cobdicia,

 tú vas contra pudicia

 sin freno d’onestidad.

 Tú vas a los adevinos,

 tú buscas los hechizeros,

 tú consientes los agüeros

 y prenósticos mezquinos

 creyendo con vanidad

 acreer por abusiones

 lo que deleyte y beldad

 y luenga conformidad

 ponen en los coraҫones.

 Tú nos metes en bollicio,

 tú nos quitas el sossiego,
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 tú con tu sentido ciego

 pones alas en el vicio.

 Tú destruyes la salud,

 tú rematas el saber,

 tú hazes en senectud

 la hazienda y la virtud

 y el auctoridad caer.

 (Cota, 1961: v. 879-414)

18 En ambos casos, Amor se defiende del ataque de sus interlocutores poniendo la causa de
sus desgracias en ellos y desligándose de la culpa que le adjudican:

Si tú fasta agora cosa non recabdaste
de dueñas e de otras que dizes que ameste,
tórnate a tu culpa, pues por ti lo erreste,
porque a mí non veniste nin viste nin proveste.
Quisiste ser maestro ante que disçípulo ser,
e non sabes la manera como es de aprender; 
(Hita, 1990: c. 426-427b)

EL AMOR Verdad es que inconviniente

 alguno suelo causar

 porque del amor la gente

 entre frio y muy ardiente

 no saben medio tomar

 (Cota, 1961: 419-423)

 Sin mojarse el pescador

 nunca coma muy gran pez

 no ay plazer do no ay dolor

 nunca ríe con sabor

 quien no llora alguna vez

 (Cota, 1961: 437-441)

19 De igual manera, el carácter vengativo del personaje, ya sea alegorizado o mitológico, si
bien se desarrolla con más detalle conforme se acerca el Renacimiento, ya está presente,
incluso en el LBA: «si non se faze lo tuyo, tomas ira e saña, / Enojo e Malquerençia anda en
tu conpaña» (Hita, 1990: c. 304c-d).
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20 En el Diálogo observamos claramente el carácter vengativo de Amor, pues, una vez que ha
logrado seducir al viejo, le dice:

EL VIEJO Allegate un poco más

 tienes tan lindas razones

 que sofrirte que mencones

 por la gloria que me das

 Los tus dichos alcahuetes

 con verdad o con engaño

 en el alma me los metes

 por lo dulce que prometes

 desperar es todol año

 [...]

 Vente a mí muy dulce amor

 vente a mis braços abiertos

 ves aquí tu servidor

 hecho siervo de señor

 sin tener tus dones ciertos

AMOR Hete aquí bien abraçado

 dime que sientes agora

VIEJO Siento ravia matadora

 plazer lleno de cuidado

 siento fuego muy crescido

 siento mal y no lo veo

 sin rotura esto herido

 no te quiero ver partido

 ni apartado de desseo

AMOR Agora verás, don Viejo,

 conservar la fama casta;

 aquí te veré do basta

 tu saber y tu consejo.

 Porque con sobervia y riña
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 me diste contradición,

 seguirás estrecha liña

 en amores de una niña

 de muy duro coraҫón.

 Y sabe que te revelo

 una dolorida nueva,

 do sabrás cómo se ceva

 quien se mete en mi señuelo.

 Amarás más que Macías,

 hallarás esquividad,

 sentirás las plagas mías

 [y] fenescerán tu[s] días

 en ciega catividad.

 (Cota, 1961: v. 523-540)

21 Con la llegada de las ideas renacentistas a España se alterarán y conservarán algunos de
los elementos analizada hasta ahora. Este cambio de ideología –que se consolida en el
siglo XVI– empieza, como vemos, a gestarse desde el siglo XV, de acuerdo con Michael
Gerli: «En pleno siglo XV, crisis de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, la
enorme cosecha de poemas sacroprofanos es testimonio de una metamorfosis  ética y
espiritual que se llevaba a cabo en esos momentos. Lo sagrado no es ya tan sagrado como
lo era. El hombre comienza a abandonar agape a favor de un nuevo dios, eros –una deidad
plenamente antropocéntrica y secular» (Gerli, 1980: 316).

22 Cabe,  ahora,  mencionar un par de descripciones clásicas del  dios Amor,  Cupido,  para
comprender su transpolación al mundo renacentista del teatro español. En primer lugar,
tenemos la descripción que hace Apuleyo del dios:

[Venus] Llamó a su hijo alado, el que, travieso y de malas costumbres, se mete de
noche  con  sus  antorchas  y  sus  flechas  por  cualquier  casa  y  no  hace  más  que
corromper  matrimonios  y  otras  maldades  semejantes.  [...]  No  hubo  de  insistir
mucho,  pues Cupido era de carácter demasiado procaz como para no aceptar el
encargo con entusiasmo. [...] sus cabellos de oro todavía estaban húmedos por la
ambrosía; sus mejillas rosadas y su piel blanca refulgían de puro inmaculado; de sus
hombros brotaban unas alas brillantes de rocío, quietas a pesar del leve temblor de
sus plumas.  En fin,  en todo era un cuerpo digno de haber sido engendrado por
Venus. Delante del lecho halló Psique el arco y el carcaj y las flechas. [...] Cupido, el
más  poderoso  de  los  dioses,  y  quizá  te  ganes  de  nuevo  a  ese  joven  delicado  y
lujurioso.
(Apuleyo, 2002)

23 Ovidio, por su parte, en las Metamorfosis iniciará el relato de Apolo y Daphne diciendo:

El primer amor de Febo fue Dafne, la hija del Peneo, hecho que no fue infundido por
un pequeño azar, sino por la cruel ira de Cupido. El dios de Delos, engreído por su
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reciente  victoria  sobre  la  serpiente,  había  visto  hacía  poco  que,  tirando  de  la
cuerda, doblaba las extremidades del arco y le había dicho: «¿Qué intentas hacer,
desenfrenado niño, con estas armas? Estas armas son propias de mis espaldas; con
ellas  yo  puedo  lanzar  golpes  inevitables  contra  una  bestia  salvaje  o  contra  un
enemigo, ya que hace poco que he abatido con innumerables saetas a la descomunal
Pitón  que  cubría  con  su  repugnante  e  hinchado  vientre  tantas  yugadas.  Tú
conténtate con encender con tu antorcha unos amores que no conozco y no iguales
tus victorias con las mías». El hijo de Venus le contestó: «Tu arco lo traspasa todo,
Febo, pero el mío te traspasará a ti; cuanto más vayan cediendo ante ti todos los
animales, tanto más superará mi gloria a la tuya ». Y hendiendo el aire con el batir
de sus alas y sin pérdida de tiempo, se posó sobre la cima umbrosa del Parnaso; saca
dos flechas de su carcaj repleto, que tiene diversos fines: una ahuyenta el amor, y
otra hace que nazca. La que hace brotar el amor es de oro y está provista de una
punta aguda y brillante; la que lo ahuyenta es obtusa y tiene plomo bajo la caña.
Con ésta hiere el dios a la ninfa, hija del Peneo; con la primera atraviesa los huesos
de Apolo hasta la médula.
(Ovidio, 2007: 56)

24 En los  inicios  del  Renacimiento,  Petrarca,  en  el  Triunfo  de  amor,  describe  ya  al  dios
retomando los elementos de la mitología clásica:

miré aquella figura rara y bella
elevando mis ojos ya cansados,
porque sólo saber es mi deseo:
cuatro corceles vi como la nieve,
y en un carro de fuego un garzón fiero
con un arco y saetas en la aljaba;
nada temía, pues ni escudo o cota
llevaba sobre sí, sino dos alas
de mil colores, y desnudo el resto;
numerosos mortales le cercaban,
prisioneros algunos, muertos otros,
y otros heridos por punzantes flechas.
(Petrarca, 2003: v. 19-30)

25 Estos elementos serán los que retome Juan del Enzina, pues, en su propio Triunfo de amor

describirá la entrada del dios a las festividades, haciendo énfasis en su atuendo:

No con arco ni con alas
vino Amor enestas fiestas
mas las armas ya depuestas
vestido vino de galas:
vino muy ataviado
de una vestidura de ofiro
de brocado muy chapado
y él era muy acabado
en dispossición y rostro.
(Enzina, 1496: f. LXVIIr)

26 Como  vemos,  las  descripciones  de  Amor  se  han  ampliado  con  el  Renacimiento  y  la
recuperación de la caracterización mitológica, pero ¿qué pasa cuando el personaje sale a
escena y se presenta frente al público de palacio? Amor aparece en dos obras de Juan del
Enzina: la Representación ante el príncipe don Juan sobre el poder del amor y la Égloga de Cristino
y Phebea.

27 La Representación sobre el poder del amor comienza con un parlamento de cien versos en voz
de Cupido, al que se describe en el título «con sus flechas y arco», a lo que se agregará,
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dentro de la obra,  los sustantivos ‘garҫón’  y ‘zagal’  con los que se hace alusión a su
juventud.

28 Este primer parlamento caracteriza al dios Amor como se presentará en la obra enziniana:
orgulloso, a lo que se añadirá, como consecuencia, la característica de vengativo. El título
ya nos lo indica, pues dice que andaba «de su gran poder ufanándose» y el orgullo del dios
se ve desde el primer verso en que vemos, retomando los tópicos del Diálogo, el tema de su
poder absoluto:

Ninguno tenga osadía
de tomar fuerças comigo,
si no quiere estar consigo
cada día
en rebuelta y en porfía.
¿Quién podrá de mi poder
defender
su libertad y alvedrío,
pues puede mi poderío
herir, matar y prender?
(Enzina, 2001: PA v. 1-10)5

Puedo tanto quanto quiero,
no tengo par ni segundo,
tengo casi todo el mundo
por entero
por vasallo y prisionero:
príncipes y emperadores
y señores,
perlados y no perlados;
tengo de todos estados,
hasta los brutos pastores.
(Enzina, 2001: PA v. 91-100)

29 Amor, un poco más adelante, flechará a Pelayo quien, por no reconocerlo, lo trata con
desprecio,  acción  con  la  que  se  termina  de  configurar  a  Amor  como  un  personaje
vengativo:

Assí, don villano vil,
porque castiguen cient mill,
en ti tal castigo doy.
Quédate agora, villano,
en esse suelo tendido,
de mi mano malherido,
señalado,
para siempre lastimado.
Yo haré que no fenezca,
mas que cresca
tu dolor, aunque reclames.
Yo haré que feo ames
y hermoso te parezca.
(Enzina, 2001: PA v. 186-200)

30 Amor  vuelve  a  aparecer  como  personaje  en  la  Égloga  de  Cristino  y  Phebea y  no  sólo
mantendrá  sino  que  desarrollará  las  características  que  ya  había  presentado  en  la
Representación.  Cuando  Amor  se  entera  de  que  Cristino  ha  dejado  su  servicio  para
dedicarle su vida a Dios en una ermita: «Fuesse por essa montaña / tan estraña / por huir
de tu potencia» (Enzina, 2001: CP v. 150-152); el dios, como es su costumbre, se vengará
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del pastor que ha abandonado su servicio, enviando a la ninfa Phebea a que lo tiente y lo
haga volver; Amor dice a la ninfa:

Pues si quieres contentarme
y agradarme,
pon luego pies en camino;
vete a donde está Cristino,
porque dél quiero vengarme,
y dale tal tentación
que afición
le ponga tal pensamiento
que desampare el convento
y dexe la religión.
Mas en viéndole encendido
sin sentido,
no te pares más allá;
torna luego para acá,
que él verá quién es Cupido.
Yo le daré tantos males
tan mortales
que se muera de despecho.
Meteré dentro en su pecho
los más de mis officiales.
(Enzina, 2001: CP v. 211-230)

31 Parlamento que termina con la entrega simbólica de los aparejos de Amor a la ninfa,
transfiriendo así a ella su poder: «Toma el arco y las saetas, / mas cata que me lo guardes»
(Enzina, 2001: CP v. 264-265). Y, a pesar de que la venganza la llevará a cabo la ninfa,
Amor quiere el reconocimiento de ser él quien vence: «y aun yo voy / a verme después
con él, / dándole pena crüel / porque sepa quién yo soy» (Enzina, 2001: CP v. 277-280).

32 Amor reaparece, entonces, ante las quejas de Cristino y vuelve a plantear la amenaza:

Si los hábitos no dexas,
dos mil quexas
me darás sin ser oído
y serás más perseguido
quanto más de mí te alexas.
(Enzina, 2001: CP v. 401-405)

33 Se convierte, entonces, ante la respuesta de Cristino: «A mí me plaze dexar / y mudar /
aquestos hábitos luego» (Enzina, 2001: CP v. 406-408), en un dios victorioso; sabe que ha
triunfado  y,  por  lo  tanto,  su  comportamiento,  así  como sus  parlamentos  cambiarán,
contrastando con el Amor que habíamos encontrado hasta ahora, de manera que cuando
Cristino le dice: «mas una merced te ruego / que me quieras otorgar» (Enzina, 2001: CP
v. 409-410),  se  muestra  complaciente  y  accede  a  concederle  lo  que  pide:  la
correspondencia de amor de Phebea, «aunque era razón negalla» (Enzina, 2001: CP v. 414).
Su último parlamento concluye, ya en el nuevo tono, con un aviso en el que se deja ver
una sutil amenaza:

no te acontezca jamás
desde oy más
retraerte a religión,
si no, sin ningún perdón,
bien castigado serás.
(Enzina, 2001: CP v. 426-430)
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34 Se mantendrá esta configuración de Amor incluso en las  obras de Enzina en que no
aparece como personaje. Fileno, por ejemplo, en la Égloga de Fileno, Zambardo y Cardonio,
dirá:

Huélgate agora, Amor engañoso,
cierto trabajo, dudosa esperanҫa,
pesar verdadero, mintrosa balanҫa,
clara congoxa y oscuro reposo,
prometedor franco, dador perezoso,
plazer fugitivo, constante dolor,
harta tu hambre en un pobre pastor
y muestra después ser dios poderoso.
Contento devrían los males hazerte,
que por seguirte me siguen contino
sin que buscando remedio o camino
para huillos hallase la muerte.
¿Qué te costava, pues por mi suerte
ser no podía que tuyo no fuesse,
contra mis males a hombre que hiziesse,
doliéndose dellos, mi mal menos huerte?
¿Por qué me topaste con este animal,
marmota o lirón que vive en el sueño,
disforme figura formada en un leño,
de paja o de heno relleno costal?
Pues tú me persigues con furia infernal,
yo me delibro o darme al demonio
o andar noche y día llamando a Cardonio,
que sé que es amigo conforme a mi mal.
(Enzina, 2001: FZC v. 161-184)

35 El amor, no sólo es el tema central de las obras de Enzina, sino que también toma forma,
aparece en escena caracterizado según la tradición clásica lo que lo configura como un
personaje renacentista. Su aparición da corporeidad a su poder y comprueba la opinión
que tienen los amantes de su crueldad, de manera que se da validez a las quejas que se
hacen en su contra.

36 A lo largo del tiempo, el personaje de Amor se manifiesta en la literatura como un reflejo
de la ideología de su momento histórico, no desaparece pero se transforma conforme a las
necesidades de su contexto histórico-literario; sin embargo, como se ha podido apreciar,
posee ciertas características que lo configuran en todo momento, su crueldad parece ser
un rasgo que lo define en todas las épocas. Amor, en sus diversas manifestaciones, es una
constante en la historia de la humanidad.
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NOTAS

1. No me detendré en el debate genérico alrededor de este texto.

2. «Amor. O maldad envegescida / o vejez mala de malo / alma biva en seco palo / biva muerte y

muerta vida / Depravado y obstinado / desseoso de pecar / mira malaventurado / que te dexa a ti

el pecado / y tu nol quieres dexar / El viejo. El quel y nol muerde muere / por grave sueño pesado

/ assi  haze  el  desdichado / a quien tu  saeta  fiere  /  Ado estavas  mi  sentido /  dime cómo te

dormiste / durmiosse triste perdido / como haze el dolorido / quescucho de quien oyste.» (Cota,

1961: 604-621)

3. Con saña que tenía, fuilo a denostar; / dixe´l: “Si Amor eres, non puedes aquí estar; / eres

mentiroso, falso en mucho enartar; / salvar non puedes uno, puedes çient mil matar. / “Traes

enloqueçidos a muchos con tu saber, / fázeslos perder el sueño, el comer y el veber, / fazes omes

tanto se atrever / en ti, fasta que el cuerpo e el alma van perder. / Eres padre del fuego, pariente

de la llama, / más arde e más se quema quiaquier que te más ama; / Amor, quien te más sigue,

quémasle cuerpo e alma, / destrúyeslo del todo, como el fuego a la rama. / “Los que non te

provaron,  en  buen día  nasçieron,  /  flogaron sin  cuidado,  nunca  entristeçieron;  /desque  a  ti

fallaron, todo su bien perdieron, (Hita, 1990: c. 197-198c) “Non quiero tu compaña, ¡vete de aquí,

varón! / das al cuerpo lazeria, trabajo sin razón; / de día e de noche eres fino ladrón, / quando

omne está seguro, fúrtasle el coraçón. / “Varón, ¿qué as conmigo? ¿Quál fue aquel mal debdo, /

que tanto me persigues? Viénesme manso e quedo, / nunca me aperçibes de tu ojo nin del dedo ;

/ dasme en el coraçón, triste fazes del ledo. / “Non te puedo prender, tanta es tu maestría, / e

maguer te presiese, crey que te non mataría; / tú, cada que a mí prendes, tanta es tu orgullía, /

sin pïedat me matas de noche e de día. / “Responde: ¿qué te fiz? ¿Por qué me non diste dicha / en

quantas que amé, nin de la dueña bendicha? / De quanto me prometié, luego era desdicha; / ¡en
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fuerte punto te vi, la ora fue maldicha! / “Fazes con tu sobervia acometer malas cosas, / robar a

camineros las joyas preçïosas, / forçar muchas mugeres casadas e esposas, / vírgenes e solteras,

viudas y religiosas. (Hita, 1990: c. 231) “El loco, el mesquino, que su alma non cata, / usando tu

locura e tu mala barata, / destruye a su cuerpo e a su alma mata, / que de sí mesmo sale quien su

vida desata. (Hita, 1990: c. 273-275)

4. Y pues soy amor llamado / hablare con dulcedumbre / recibiendo muy temprado / tu hablar

tan denodado / en panes de dulcedumbre (Cota, 1961: 77-81) Mi poder tan absoluto / que por

todo cabo siembra / mira como lo secuto / arbol ay que no da fruto / do no nasce macho y

hembra / Pues que ves que mi poder / tan luengamente sestiende / do nunguno se defiende / no

te pienses defender (Cota, 1961: 329-337)

5. Se indica, antes del número de verso, la obra a la que pertenece la cita. PA: Representación sobre

el poder del amor; CP: Égloga de Cristino y Phebea; FZC: Égloga de Fileno, Zambardo y Cardonio.
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«…aojado estás. ¿Qué has visto?» Los
ojos y la mirada en El caballero de
Olmedo de Lope de Vega

Leonor Fernández Guillermo

Para Margit Frenk,
que me enseñó a mirar
al Caballero.

1 «En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios». Con esta frase, que marca el comienzo mismo
de la  célebre Tragicomedia  (Rojas:  211),  Calisto  se  eleva  por  encima de  los  «gloriosos
santos», quienes, a decir del joven, aun deleitándose con la visión divina, no gozan tanto
como él, contemplando la hermosura de su amada Melibea. Como afirma María Teresa
Miaja (2010: 213-214):

Ningún cortejo amoroso puede prescindir de la mirada como acto fundacional de lo
que  habrá  de  devenir  entre  los  amantes  [...].  La  vista  [...]  constituye  el  primer
contacto entre [ellos], como bien queda establecido en El arte de amar de Ovidio y en
el Panphilus de amore, antecedentes directos del ars amandi en el Libro de buen amor y,
éste de La Celestina.

2 La admiración que Lope de Vega sentía por la Tragicomedia de Calisto y Melibea ha quedado
plasmada en El Caballero de Olmedo, obra con la que le rinde homenaje: «No en balde –
señala Francisco Rico-- Fabia está dibujada según el diseño inolvidable de Fernando de
Rojas» (Rico, 1988: 27); y los numerosos préstamos, recuerdos y alusiones, que también
señala el crítico, no quedan ahí. Uno de estos préstamos o recuerdos es el motivo1 del ver
y la mirada que, si en La Celestina «marca hitos certeros a lo largo de la obra» (Miaja, 2010:
214), en El Caballero de Olmedo se desarrolla en una extraordinaria y obsesiva reiteración
de expresiones que utilizan palabras del mismo campo semántico: ojos, pupilas (niñas),
vista,  mirar,  visible,  invisible,  ciego...  A decir  de Margit  Frenk,  estas  expresiones «se
concentran en los trozos líricos, multiplicando sus sentidos, ensamblando el lenguaje con
la acción y con los personajes en un todo compacto y poemático.» (Frenk, 1982: xxviii).
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3 El lector-espectador, que conoce la copla, sabe que don Alonso está sentenciado a morir,
que está predestinado a un amor que lo conducirá a la muerte: así, amor, muerte y destino
dan unidad temática a la trágica historia del Caballero de Olmedo (Rico, 1988: 26), y el
extraordinario desarrollo que el motivo de los ojos y la mirada alcanza en esta historia
contribuye a cohesionar esta unidad temática.

4 Desde el comienzo mismo de la comedia, los ojos y la mirada se anuncian como motivo
poético;  pronto  su  importancia  en  el  discurso  dramático  se  hace  evidente:  de  él  se
desprenden «hilos de significación que se tensan [...] hacia el contenido mismo de la obra»
(Frenk, 1982: xxviii). A mí me parece que en El caballero de Olmedo el motivo de los ojos y la
mirada,  por  su  extenso  despliegue,  se  convierte  en  un  leitmotiv2 que  acompaña  el
recorrido de don Alonso, Inés y Rodrigo implicados por el amor y el deseo y enfrentados
por  la  envidia  y  los  celos,  bajo  la  constante  mirada  de  los  demás  personajes,  que
atestiguan el trayecto de los protagonistas hasta el desenlace fatal.

5 Si examinamos de cerca el leitmotiv, podemos apreciar que se conforma de cuatro líneas
principales:

--  La  mirada enciende el  amor y  el  deseo;  los  ojos  son el  medio por  el  que los
amantes se comunican su amor; sin embargo, los ojos también engañan, traicionan
y matan.
-- La vista de lo amado da la vida; privarse de verlo da la muerte.
-- De la vista nacen la envidia y los celos.
-- La mirada atestigua, comprueba hechos y situaciones.

6 Estos son los hilos que formando imágenes, metáforas y símbolos tejen una red que se
extiende a lo largo de toda la obra para anudar alusiones y anticipaciones, las cuales
refuerzan el sentido trágico de este excepcional poema dramático.

7 El amor «no nace de acción alguna, sino únicamente de la reflexión del espíritu a partir de
aquello  que  ve»,  afirma  Andreas  Capellanus  en  su  tratado  De  amore  (2005:  30),  y
Castiglione en El Cortesano (1984: 338) señala, en voz de Pietro Bembo, que la hermosura,
en particular la de los cuerpos y de los rostros humanos, como bien que emana de la
bondad divina, «[...] trae sabrosamente a sí los ojos que le ven, y penetrando por ellos se
imprime en el alma de quien le mira y, con una nueva y estraña dulzura toda la trastorna
[...], y encendiéndola, la mueve a un deseo grande dél [...]».

8 En su encuentro con Fabia, el caballero de Olmedo revela: «Un deseo / es dueño de mi
albedrío» (I. 53-54); la vieja lo observa y diagnostica:

FABIA El pulso de los amantes

 es el rostro. Aojado estás.

 ¿Qué has visto?

 (I. 55-57)3 

9 «Un ángel», responde él. En efecto, el caballero sufre de un mal que le ha entrado por los
ojos. Ese mal es el amor, y, como lo muestra Ricardo Castells (1995: 103), la vieja lo ha
notado en los ojos del enamorado4. El origen del padecimiento lo había expuesto, con ecos
petrarquistas,5 poco antes, en las décimas con que se inicia la comedia: «De los espíritus
vivos / de unos ojos procedió/ este amor, que me encendió / con fuegos tan excesivos» (I.
1-4). Él miró los ojos de Inés, pero también vio sus chinelas, que se llevan tras de sí otros
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ojos, despertando el deseo de quienes las miran, como relata el propio don Alonso a Fabia
(I. 107-110)6.

10 Bien dicen que de la vista nace el amor; y Fabia lo sabe muy bien. La vieja, como eficiente
intermediaria del caballero se presenta en la casa de Inés ofreciendo artículos atractivos;
a pesar de su mala fama, la reciben, pues, como dice Leonor «¿quién no desea ver?» (I.
256).  Y lo que se ve se desea,  así  sucedía al  padre de las muchachas,  quien, según la
alcahueta,  «cuanto  vía,  tanto  amaba7»  (I.  306).  Para  atrapar  la  atención  de  Inés,  la
aduladora Fabia esconde un papel  entre los  afeites  y finge escrúpulos:  «No lo mires,
aunque estés / con tanta curiosidad» (I. 353-354); «Suéltale, no le has de ver» (I. 371),
advierte, para aumentar el interés de la muchacha y lograr que lea el mensaje de don
Alonso. En éste, el caballero ha escrito un soneto para comunicar a la dama que la ha
visto; comienza el mensaje declarando la fuerte impresión que su belleza le ha causado:
«Yo vi la más hermosa labradora, / en la famosa feria de Medina, que ha visto el sol
adonde más se inclina / desde la risa de la blanca aurora» (I.  503-506); y lo concluye
señalando que su vista lo ha fulminado: «Si matas con los pies, Inés hermosa,/ ¿qué dejas
para el fuego de tus ojos?» (I. 515-516). Más adelante, la vieja celestina, valiéndose de una
imagen petrarquesca,  confirma a  Inés  cómo sus  ojos  han convertido  al  caballero  en
cautivo del deseo: «Don Alonso en una feria / te vio, labradora Venus, / haciendo las cejas
arco / y flecha los ojos bellos8» (I. 827-830).

11 Las alusiones a los ojos como vehículos del amor que toma desprevenido al indefenso
caballero comienzan, como se ha dicho, desde la primera aparición de don Alonso, cuando
refiere la experiencia del impacto amoroso; es la misma que Castiglione (347) describe: los
ojos arrebatan una figura y no paran hasta meterla en las entrañas; el alma comienza a
gozar al contemplarla y siente que algo la mueve y la enciende, «y que aquellos espíritus
que en ella  centellean de  fuera  por  los  ojos  no cesan de  echar  a  cada punto nuevo
mantenimiento y fuego.» Don Alonso ha percibido la respuesta positiva de esos ojos, pues
dice: «No me miraron altivos, /antes, con dulce mudanza, / me dieron tal confianza, / que
con poca diferencia, / pensando correspondencia, / engendra amor esperanza» (I. 15-20).
El caballero espera que su vista haya causado el mismo efecto; pronto se despejan sus
dudas: «que los ojos / a Inés iban y venían. / No me pagó mal; sospecho, / que bien
conoció que había / amor y nobleza en mí; /que quien no piensa no mira9» (I. 161-166).
Las almas se han concertado a través de las miradas. Inés confía a su hermana Leonor: «en

el instante que vi / a este galán forastero, / me dijo el alma. “Este quieroˮ, / y yo le dije:

“Sea ansíˮ» (I. 223-226); y agrega: «Sus ojos causa me dan /para ponerlos en él, / pues
pienso que en ellos vi / el cuidado que me dio, / para que mirase yo/ con el que también
le di» (I.  237-242).  Las  miradas tienden puentes,  y  a  través de ellos  los  amantes,  sin
necesidad de palabras, se comunican su mutuo afecto, sus pensamientos e inquietudes.
«Yo», dice don Alonso,

              haciendo lengua los ojos,

 te le ofrecía

 a cada cabello un alma,

 a cada paso una vida (I. 127-130)

12 Y ella, mirándolo sin hablarle, le decía:
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               No os vais, don Alonso, a Olmedo,

 quedaos agora en Medina. (I. 133-134)

13 El enamorado, afirma Castiglione (1984: 347), debe gozar con los ojos el resplandor de la
hermosura, «aquella gracia, aquellas centellas de amor, la risa, los ademanes [...]». Así, la
vista de lo amado y de sus cualidades fortalece el alma y da vida. Aunque Inés cree que el
forastero se ha marchado, Leonor comprende que eso es imposible: «No le miro yo de
suerte/ que pueda vivir sin verte» (I. 244-245). En efecto, don Alonso comienza el segundo
acto de la obra con estos versos:

               Tengo el morir por mejor,

 Tello, que vivir sin ver. (II. 890-891)

14 El criado le advierte que tanto ir y venir de Olmedo a Medina puede despertar sospechas,
a lo que el caballero responde: «¿Cómo puedo yo dejar / de ver a Inés si la adoro?» (II.
896-897);  y  después,  al  llegar  a  visitarla,  declara:  «Por  vivir  os  vengo  a  ver»  (III.
2150-2151). El deseo de volver a ver a la amada se convierte en una necesidad imperiosa;
sin ella, el enamorado se trastorna y su alma se aflige. En el Fedro (Platón, 2008: 363-365)
se  expone  que  las  penas  se  serenan cuando se  reestablece  el  contacto  visual  con la
persona  amada;  el  amor  exige  su  presencia  y  ésta  actúa  como un flujo  vital  que  se
interrumpe cuando ella no está a la vista10. Por eso, don Alonso reprocha a la ausencia:

              ¡Cuán bien por tus efetos

 te llaman muerte viva,

 pues das vida al deseo

 y matas a la vista11! (II. 1614-1617)

15 Y si la amada está ausente, aun mirarla indirectamente en las letras que ella ha escrito
representa un consuelo para el enamorado; así sucede a don Alonso con la carta que Inés
le ha enviado por medio de Tello, a quien dice: «Espera, que leo / otro poco; que el deseo
/ me tiene fuera mí» (II. 1685-1687). Pero la ausencia enciende más el deseo, y éste puede
ser tan intenso que la separación temporal de los amantes se hace necesaria para que el
fuego se temple. Dice don Alonso:

              Es esta ausencia una calma

 de amor; porque si estuviera

 adonde siempre a Inés viera,

 fuera salamandra el alma. (II. 912-915)

16 Inés lo confirma cuando don Alonso va a despedirse de ella:

554



              Bien había menester

 la pena de esta partida,

 para templar el contento

 que hoy he tenido de veros

 [...] (III. 2152-2157)

17 En la glosa «En el valle a Inés / la dejé riendo...», el motivo de la vista y la mirada, que se
trenza  con  la  antítesis  amor-vida  frente  a  ausencia-muerte,  tan  propia  de  la  poesía
cortesana, se encuentra muy concentrado. El poema, dado el contexto en que se inserta,
rompe con lo convencional: cada verso alusivo a la pasión provocada por la mirada de
Inés, capaz de matar de amor al enamorado caballero, cobra un sentido más profundo al
llevar implícita una anticipación de la «real» y trágica muerte de don Alonso: «[...] ya me
veo / muerto por volverla a ver» (II. 1133-1134); «[...] si una vez la ves, / ni aun es posible
que vivas» (II. 1140-1141); «Verdad es que se dilata/ el morir, pues con mirar / vuelve a
dar vida la ingrata/ y así se cansa en matar, / pues da vida a cuantos mata» (II. 1153-1157)
12.

18 Los  ojos  no  siempre  son  vehículo  del  amor,  sino  también  del  engaño;  así  piensa  el
aprensivo don Alonso cuando cree que Fabia le lleva una respuesta negativa de Inés: «¡Oh,
qué necio fui en fiarme / de aquellos ojos traidores, / de aquellos falsos diamantes, /
niñas que me hicieron señas / para engañarme y matarme!» (I. 550-554); y en la glosa que
supuestamente compuso el caballero, pinta a la dama desdeñosa, cuando dice «Yo la vi de
amor  huyendo,  /  cuanto  miraba  matando,  /  su  mismo  desdén  venciendo...»  (II.
1128-1130).  Pero don Alonso se equivoca,  pues la joven lo cita en la reja de su casa,
mientras que evita ver a Rodrigo, quien se siente desairado: «Si me vio por la ventana,
¿quién duda que huyó por mi? / ¿Tanto de ver se recata / a quien más servirla desea?» (I.
426-429). Por su parte, Rodrigo sabe que la dama a quien pretende ama al forastero, y
pregunta: «¿cómo quiero yo, si ya le adora, / que Inés me mire con semblante humano?»
(II.  1355-1356).  En  efecto,  cuando busca  una  mirada  piadosa  de  la  dama,  sólo  recibe
desprecio:

RODRIGO [...]

 y veo que no pudiera

 mirar Nerón riguroso

 desde la torre Tarpeya

 de Roma el incendio como

 desde el balcón me miraba.

 (III. 2052-2056)
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19 Ante los ojos de Rodrigo,  las cualidades de su rival se acrecientan cuando ve que las
miradas amables de Inés son para don Alonso; la envidia y los celos han penetrado por los
ojos. Rodrigo comenta a su amigo Fernando:

RODRIGO Muchas veces había reparado,

 don Fernando, en aqueste caballero,

 del corazón solícito avisado.

 El talle, el grave rostro, lo severo,

 celoso me obligaban a miralle.

FERNANDO Efetos son de amante verdadero,

 que en viendo otra persona de buen talle,

 tienen temor que si le ve su dama

 será posible o fuerza codicialle.

 (II. 1333-1341)

20 Don Alonso sabe que hay ojos que lo miran con recelo, lo ha comprobado:

              Ya los he visto envidiosos

 de mis dichas, y aun celosos

 de mirarme a Inés mirando. (III. 1883-1885)

21 Si el motivo de los ojos y la mirada se concentra, por un lado, en expresiones sobre el
naciente  deseo,  el  intercambio amoroso,  el  sufrimiento causado por  el  desdén,  en la
envidia y los celos motivados por el apuesto y favorecido rival, por otro lado, se concreta
en las constantes observaciones que hacen los personajes, quienes examinan, contemplan,
atestiguan lo que sucede a su alrededor. Si el amor y los celos trastornan a quienes los
sufren, ellos están ahí para confirmar lo que sus ojos les muestran. Desde el principio, el
«ojo clínico» de la experta alcahueta diagnostica, es el amor lo que consume al caballero:
«que ya en tus caricias veo / tu enfermedad [...] Aojado estás» (I. 52-53; 56). Tello observa
que la pasión amorosa ha vuelto loco a su amo: «Yo le vi decir amores / a los rábanos de
Olmedo; / que un amante suele hablar / con las piedras, con e viento» (II. 1074-1078);
antes ha escuchado a don Alonso decir: «Pues, ¿qué he de hacer si me ves / celoso y
desesperado?»  (I.  982-983).  El  criado  presiente  el  peligro  que  representa  el  rival,  y
advierte al caballero «[...] pues a don Rodrigo veo / tan cierto de tu deseo/ como puedo
estarlo  yo»  (II.  929-931),  y  agrega:  «Sin  esto,  también  me  espanta  /  ver  este  amor
comenzar / por tantas hechicerías» (I.  954-956).  La vista busca la señal deseada:  Don
Alonso hace que Inés se dé cuenta de que acudió a la cita; ésta ansía ver si don Alonso
toma el listón de la reja, y Leonor hace notar que el listón lo llevan Rodrigo y Fernando
cuando dice: «Si en los dos le estoy mirando / entrambos te quieren bien» (I. 765-766).
Alonso invita a Inés a la fiesta de la Cruz de Mayo, donde él lucirá sus habilidades: «que,
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fuera de que en la plaza / quiero que galán me veas,/ de Valladolid me escriben / que el
rey don Juan viene a verlas» (II. 1309-1312). El soberano de Castilla ha comprobado la
valía de don Alonso: «Es hombre / de notable fama y nombre. / En esta villa le vi / cuando
se casó mi hermana» (II.1599-1602). Por otro lado, los ojos de don Fernando observan en
la plaza un penoso suceso: la caída de Rodrigo y el valor de don Alonso al salvarlo; el
amigo lamenta que el rey e Inés atestigüen lo que considera una afrenta: «¡Que sucediese
a los ojos / del Rey y que viese Inés / que aquel su galán dichoso/ hiciese el toro pedazos
/ por libraros» (III. 2037-2041).

22 En El caballero de Olmedo, los ojos y la mirada constituyen, en gran parte, la esencia de la
poesía dramática que traza el recorrido de don Alonso desde su encuentro con el amor
hasta su encuentro con la muerte. Es una poesía profunda que refuerza el sentido trágico
de muchos diálogos y monólogos, pues aporta hondo significado a cada verso, a cada
estrofa. En este decir poético se van entreverando, asimismo, numerosas frases en que las
palabras ver, vista, mirar, mirada, ojos se usan en su sentido literal: «que cada día que os
veo / con tanta gala y aseo» (Fabia, I. 264-265); «[...] y volviendo el rostro, vi / a Fabia...»
(Tello, II. 1683-1684); «Ya verás con qué destreza / la enseño a leer tus cartas!» (Tello, II.
1286-1287); «Vi, como os dije, aquel mancebo un día» (Rodrigo, II. 1345); «Tú me verás en
la  plaza  /hincar  de  rodillas  toros»  (Tello,  II.  1811-1812).  Asimismo,  estas  palabras
aparecen en frases lexicalizadas: Fabia pregunta: «¿Veisme aquí? Pues yo os prometo [...]
que tenía/ mi hermosura y bizarría» (I. 323-324)13; don Alonso refiere la admiración que
despierta Inés: «lleva de cuantos la miran / los ojos...» (II. 108-109); y Rodrigo habla del
entusiasmo del público en la plaza de toros cuando luce sus destrezas el forastero que
«luego se lleva los ojos» (III. 1831). Inés llama con cariño al caballero «Alonso de mis ojos»
(II. 1013); y Fernando advierte a Rodrigo que dejar a Inés con don Alonso sería «como
echársela  en  los  ojos»  (II.  1382).  Así,  en  fórmulas  poéticas,  en  frases  simples  o  en
expresiones  lexicalizadas,  el  motivo  aparece  y  multiplica  sus  significados;  su  profusa
reiteración lo convierte en un leitmotiv: ojos, ver, vista, mirar, mirada... resuenan en lo
profundo y en la superficie del drama, formando líneas melódicas que se combinan para
desembocar en una sola, la de la seguidilla en la que Lope y su público coincidían, como
dice Francisco Rico, «en el modo de mirar al Caballero: empezando por el final, por la
inminencia de esta noche o la seguridad de que le mataron14.»
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NOTAS

1. Miguel  Ángel  Márquez  define  el  motivo  como un elemento  que  se  repite  constantemente

dentro de una obra y que, por tanto, tiene en ella una función integradora. Los motivos son los « 

hilos » con los que se teje el tema (o temas) en una obra. http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/

handle/10272/1836/b15181583.pdf?sequence=1. Aurelio  González  (2007 :  189),  por  su  parte,

retomando a  Tomachevski,  define  el  motivo  como  una  parte  indivisible  dentro  de  la  obra,

mientras que el tema es la unidad que se constituye por las significaciones particulares de una

obra.

2. Wolfgang Kayser (1985 : 90-91) define leitmotiv (motivo dominante) como el « motivo o motivos

que se repiten en una obra o en la totalidad de las obras de un poeta [...], se reconoce su función

vinculadora [...]. Es una herramienta artística que, unida a un contenido determinado, se utiliza

de forma recurrente a lo largo de una obra de arte determinada. »

3. Todos los versos citados en este trabajo corresponden a la edición de El caballero de Olmedo de

Francisco Rico (1988).

4. Ricardo Castells (1995 : 103) señala cómo « aojado » no significa que está hechizado ni alude a

los  resultados de  un maleficio  en  el  rostro  del  galán (como apuntan varios  editores  de  esta
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comedia),  sino  que  tiene  los  ojos  grandes  y  hundidos,  aspecto  inconfundible  de  los  ojos  del

enamorado, característica típica del mal de amores medieval.

5. Lope de Vega fue un digno imitador de Petrarca. En la poesía del Canzoniere, los ojos y la mirada

son motivos recurrentes. En el soneto III, sobre su primer encuentro con Laura, dice : 

Era il giorno ch’al sol si scorolaro

per la pietà del suo fattore i rai

quando i’fui preso e non me ne guardai,

che i be’vostr’occhi, donna, mi legaro.

Y Garcilaso, en su soneto VIII, escribe : « De aquella vista pura y ecelente / salen espíritus vivos y

encendidos, / y siendo por mis ojos recebidos, /me pasan hasta donde el mal se siente ». (Véase

Fernández, 2006 : 353-359).

6. Afirma Margit Frenk (2006 : 26-27) que los cantares populares medievales –y esto se refleja en

las cantigas de amigo de los trovadores gallego portugueses –  del  cuerpo femenino casi  sólo

atienden a los cabellos y a los ojos. Los ojos constituyen el centro de la belleza :

                         ¡Ojos, mis, ojos

                              tan garridos ojos ! [NC 107].

                         Mis ojuelos, madre,

                         valen una ciudade [NC 128].

7. « [...] lo que deleita solamente a los sentidos exteriores, y aun a los más materiales, como es al

gusto y al tacto, causa hartura y fastidio ; pero lo que deleita a los otros sentidos, como al ver, oír

y oler, no les tira así a hartura y fastidio. Dice Salomón que no se hartan los ojos de ver ni los

oídos de oír. Y mucho menos se harta la fantasía y la imaginación de las cosas que les deleitan

[...] ». (Hebreo, 1985 : 45).

8. En el soneto III (« Era il giorno ch’al sol si scoloraro... »), Petrarca refiere cómo los ojos de Laura

capturaron al indefenso enamorado ; Amor lo halló desarmado : « [...] Trovommi Amor del tutto

disarmato, / et aperta la via per gli occhi al core, /che di lagrime son fatti uscio e varco. Pèro, al

mio parer, non li fu onore / ferir me de saetta in quello stato, / a voi armata non mostrar pur

l’arco. » (Petrarca, 1996 : 40).

9. Don Alonso continúa : « y mirar sin pensar, Fabia,/ es de inorantes, y implica / contradición

que en un ángel/ faltase ciencia divina » (I. 167-170). Singer (1992 : 93) apunta que « El estado

elevado de amor lo describe [Platón] en el lenguaje del pensamiento, como una intuición y una

culminación de  la  razón.  Cuando entran los  sentidos  en las  magníficas  metáforas  de  Platón,

siempre se trata de los sentidos de la vista y del oído, nunca de los menos intelectuales del tacto o

el olfato. De un modo que refuerza el amor cortesano cientos de años después, es frecuente que

Platón comparta el verdadero amor con ver un objeto [...]. Ver algo es apropiarse de su esencia sin

contacto  corporal.  La  vista  es  el  comienzo  del  conocimiento,  sin  ella,  el  saber  sólo  sería

rudimentario. Así pues, incluso como unión con el Bien que todos los hombres buscan, el amor

supremo de Platón es, sobre todo, intelectual. Es probable que fervoroso, pero siempre es una

forma de actividad racional.  El  eros platónico es,  fundamentalmente,  un amor por la  ciencia

abstracta más que cualquier otra cosa ».

10. « [...] el estar ausente de lo que amáis no puede sino afligir mucho, porque aquel penetrar o

influir que hace la hermosura siendo presente, es causa de un estraño y maravilloso deleite en el

enamorado, y calentándole el corazón, despierta y derrite algunos sentimientos o fuerzas que

están adormidas y heladas en el alma, las cuales, criadas y mantenidas por el calor que del amor

les viene, se estienden y retoñecen y andan como bullendo al derredor del corazón, y envían

fuera por los ojos aquellos espíritus, que son unos delgadísimos vapores hechos de la más pura y

clara parte de la sangre que se halle en nuestro cuerpo, los cuales reciben en sí luego la imagen

de la hermosura y la forman con mil ornamentos y primores de diversas maneras, y con esto el

alma por una parte se deleita, y por otra se espanta con una cierta maravilla, y en mitad de este
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espanto se goza y, casi atónita, siente juntamente con el placer aquel temor y acatamiento que a

las cosas sagradas suele tenerse, y parécele es aquello puramente su paraíso [...] ». (Castiglione,

1984 : 350).

11. Estoy de acuerdo con Francisco Rico en la explicación que da al significado de estos versos :

« tú, ausencia, privando de ver a la amada, destruyes ese único ejercicio valioso del sentido de la

vista ». Yo diría : « tú, ausencia, privando de ver a la amada, matas en vida, porque haces que el

deseo  quede  vivo :  tú  impides  la  función  más  importante  de  la  vista :  permitirme  ver  a  mi

amada ». (Rico, 1988 :169, nota 1617).

12. « […] Pero si en El caballero de Olmedo tragedia es muerte, es también amor ; y uno y otro,

destino : el destino que late inexcusablemente en el corazón de lo trágico. [...] las más bellas, las

más esenciales imágenes y situaciones de El caballero de Olmedo son disémicas (ahí reside el gran

arte de la motivación) : imágenes y situaciones de amor y muerte a un tiempo, particularmente

gracias al trasfondo de la ironía trágica ». (Rico, 1983 : 349).

13. Considero que esta expresión es una frase lexicalizada similar a «Aquí donde me ves...» muy

usada en México en el sentido de « aunque no lo parezca... » ; con esta frase, Fabia dice a Inés y a

Leonor que aunque ya sea difícil de creer, ella también fue joven y hermosa.

14. (Rico,1988 :16)
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La ideología de un momento histórico
representada: el espacio dramático
como símbolo en El divino Narciso de
Sor Juana Inés de la Cruz

David Galicia Lechuga

1 Uno de los elementos esenciales del género del auto sacramental es la alegoría. Al indicar
esto puede parecer que anuncio el descubrimiento del Mediterráneo, pero es importante
volverlo a destacar, ya que constituye el punto de partida de cualquier análisis que se
quiera hacer de una obra perteneciente a este género. Tal es el caso de El divino Narciso de
sor  Juana Inés  de la Cruz.  En él,  como en todos los  autos  sacramentales,  la  alegoría
funciona como un elemento estructurador de la propia obra.

2 La alegoría obliga a organizar sus componentes dentro de una estructura simbólica. Ésta
ordena  los  componentes  a  través  de  una  metáfora  encadenada,  de  modo  que  los
elementos  argumentales  pasan  a  ser  símbolos  que  implican  un  nivel  literal  y  uno
simbólico, con lo que se genera una trabazón íntima entre todos los elementos tanto a
nivel argumental como al segundo nivel de significado. Así, el mensaje teológico debe ser
decodificado a partir de la representación, como indica Alexander A. Parker: «Allegory is
the ‘medio’ by which becomes ‘cuerpo’, which transforms ‘lo no visible’ into ‘lo animado’;
the medium, that is to say, by which the conceptual is given a concrete expression (or
visible, living ‘reality’) being the dramatic action» (1968: 89). De este modo, gracias a la
alegoría  el  mensaje  espiritual  puede  tomar  una  forma  representable,  que  es  más
fácilmente aprehensible para el espectador.

3 Sin embargo, al enfrentarnos con un auto sacramental, hay que tener bien presente que
no se trata de una obra destinada a ser leída en primera instancia, sino que su recepción
intenta ser mediante una representación visual y auditiva. Esto debe modificar nuestra
forma  de  análisis  del  texto, puesto  que  se  insertan  nuevos  elementos  propios  de  la
representación, de modo que la alegoría como elemento estructurador no se limita a los
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componentes lingüísticos,  sino que tiene que se extiende a otro tipo de componentes
pertenecientes al texto escénico.

4 Uno de estos elementos es el espacio, que puede ser considerado como el componente
más  importante  del  género  dramático,  pues  es  la  piedra  central  del  carácter
representativo del teatro, como indica Michael Issacharoff:

[…] the element that must remain constant and be retained in any text written por
theatrical performance is, of course, space. A play when enacted must take place
somewhere. Its performance must occur in some real, visible space, on a stage or in
an area fulfilling that purpose (1981: 211).

5 El  estudio  del  espacio  dramático  en el  género del  auto  ha  sido  dividido  por  Ignacio
Arellano y J. E. Duarte en dos funciones: mimética o historial y alegórica o mística (2003:
66). Ambas funciones se relacionan estrechamente con la alegoría. Si se la considera como
un sistema de símbolos construido a partir de una serie de metáforas encadenadas, se
puede establecer su carácter de dos niveles de significación: uno literal y otro alegórico, o
si  se  lo  prefiere,  un  significante  y  un  significado,  donde  el  primero  refiere  al  nivel
plenamente literal de la historia y el segundo a su nivel alegórico. En este sentido, las
funciones mencionadas por Arellano y Duarte se relacionan de manera correlativa con
cada uno de los niveles de significación: la función historial del espacio correspondería al
nivel literal o significante, y la función mística al nivel alegórico o significado. Es decir, en
tanto que el espacio refiera al propio de la historia literal tendrá una función puramente
mimética o historial; en tanto que refiera al segundo nivel de significado, el espiritual
tendrá una función alegórica.

6 De esta manera, el espacio, elemento central de la representación, adquirirá, gracias a la
alegoría, un carácter simbólico; es decir, el espacio dramático tendrá un segundo nivel de
sentido que remitirá a una realidad espiritual de la teología católica. El espacio del auto
sacramental es,  pues,  un símbolo más de la estructura alegórica.  El propósito de este
trabajo es analizar el papel que el espacio juega como símbolo dentro de El divino Narciso
de sor Juana. En el caso de este auto hay que señalar que a todo espacio que cumple una
función historial corresponde también una función mística, de modo que ambas funciones
corresponden al significante y significado del signo.

7 El espacio dramático general de la representación es la selva, tomada del mito del cual se
hace la alegorización1, de modo que el espacio mimético, el representado por elementos
visuales, debe constituirse de forma que se represente esa selva2, la cual cumple también
una función simbólica, resumido en los siguientes versos:

¡Oh, cuántos días ha que he examinado
la selva flor a flor, y planta a planta,
gastando congojado
mi triste corazón en pena tanta,
y mi pie fatigando, vagabundo,
tiempo, que siglos son; selva, que es mundo!
(v. 831-836)

8 La selva adquiere así un carácter simbólico, ya que no sólo representa el espacio de la
fábula mítica, sino que posee un segundo significado: el mundo donde se desarrolla la
existencia humana. Tal decodificación del signo se apoya en una tradición que asociaba la
selva con la vida humana, cuyo ejemplo más conocido son los versos iniciales del gran
poema dantesco:

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
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ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
(Divina Commedia, I, I, v. 1-16).

9 Así, sor Juana retomaba esta tradición del espacio selvático como un mundo en el que
ocurre la vida humana, el cual incluye, como se puede apreciar en los versos de Dante el
de la  vida como un viaje,  cuyo objetivo es  el  encuentro de Dios.  El  espacio del  auto
sacramental es, pues, el mundo, representado en El divino Narciso por una selva, pero se
trata de un mundo donde tiene lugar el conflicto por la salvación del alma humana. Este
conflicto necesariamente ocurre fuera del mundo físico: es en el mundo espiritual en el
que se desarrolla la acción de la búsqueda del alma humana por su salvación, se trata de
un espacio donde lo humano puede llegar a encontrar lo divino.

10 Dentro de este espacio se desarrolla la lucha de las fuerzas del bien y del mal por la
salvación o condenación del alma humana. Este conflicto se plantea también en términos
espaciales. Claramente en el auto se propone una oposición de espacios, y ésta se da en
relación a la presencia de Dios o Satanás en ellos. Así, a través de una glosa del Cántico
espiritual de san Juan de la Cruz, el espacio que ocupa Narciso-Cristo se nos presenta como
reflejo de la belleza divina:

De buscar a Narciso fatigada,
sin permitir sosiego a mi pie errante,
ni a mi planta cansada
que tantos ha ya días que vagante
examina las breñas
sin poder encontrar más que las señas,
a este bosque he llegado donde espero
tener noticias de mi bien perdido;
que si señas confiero
diciendo está del prado lo florido,
que producir amenidades tantas,
es por haber besado ya sus plantas.
(v. 819-830)

11 La creación, por el contacto con la divinidad, se ve elevada y testimonia la grandeza de
Dios. Dentro del juego de reflejos de este auto, la creación se vuelve un espejo más de la
hermosura divina, el espacio se ve divinizado a través de la belleza que causa en él la
presencia de Dios3.

12 Cabe decir que este espacio es creado a través de la palabra. Contrapuesto a éste, se va a
construir otro espacio diegético que representará el dominio del Diablo sobre el mundo.
En una escena que representa la tentación, Eco tienta a Narciso mostrándole todas sus
posesiones:

Y pues el interés
es en todas edades
quien del amor aviva
las viras penetrantes,
tiende la vista a cuanto
alcanza a divisarse
desde este monte excelso
que es injuria de Atlante.
[…]
Mira de uno a otro polo
los reinos dilatarse,
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dividiendo regiones
los brazos de los mares,
y mira cómo surcan
de las veleras naves
las ambiciosas proas
sus cerúleos cristales.
[…]
Todo, bello Narciso,
sujeto a mi dictamen,
son posesiones mías,
son mis bienes dotales.
Y todo será tuyo
Si tú con pecho afable
Depones lo severo
Y llegas a adorarme.
(v. 743-802)

13 El espacio es presentado con suntuosidad y atractivo, no es posible negar la hermosura
que descubre esta descripción, pero todo él está mancillado por el pecado, como indica
Verónica Grossi: «El Libro de la Naturaleza, cuyo autor es Dios, se representa como un
locus  amoenus mundano,  una  cornucopia  pastoril  que  forma  parte  de  las  posesiones
materiales de Eco […]» (2007: 77). Hay que hacer notar cómo el interés y la ambición,
valores materiales, han tomado posesión de los bienes naturales: la naturaleza sólo se ve
como un valor que alude a la codicia y, en consecuencia, el espacio natural se degrada,
pues ya no cumple su función de manifestar la gloria de Dios. En contraste, ahora sirve a
las  ambiciones  humanas,  ya  no  se  trata  de  un  espacio  de  valores  espirituales,  sino
materiales.

14 Igualmente, la tentación transcurre en un espacio que representa el poder diabólico sobre
el mundo. Si bien el monte, espacio ajeno a la fábula, es un espacio con función mimética
que aparece merced a la inclusión de la escena de la tentación en la obra4,  adquiere
también un papel simbólico debido a una tradición espacial del género:

El  monte  o  montaña  […]  en  la  significación  de  la  época  se  refiere  no  solo  a  la
elevación orogénica, sino también a un tipo de vegetación silvestre y enmarañada,
claramente enfrentada al segundo espacio, el de jardín, reflejo de una naturaleza
organizada y culta. La oposición muestra al territorio del caos y desorden frente al
orden de un espacio construido y creado, sacralizado, por tanto (Arellano, 2002:
164).

15 Este espacio se opone dramáticamente al del jardín por donde ha pasado Narciso, así
como a la fuente, de la que se tratará con mayor prolijidad más adelante. Al presentarse el
monte como un espacio perteneciente al  Diablo,  se  convierte  en el  lugar  perfecto la
tentación y ocurre en él una de las escenas más importantes de la obra: el enfrentamiento
entre Cristo y el Diablo. Este conflicto entre ambas figuras se resolverá definitivamente en
la fuente en que Narciso se sumirá. De esta manera, el espacio de la tentación y el espacio
de la redención se contraponen.

16 Asimismo, la explotación del espacio del caos y desorden no se limita a representar el
lugar propicio para la tentación, sino que también indican la naturaleza corrompida del
mundo  material  en  poder  del  Demonio:  «[…]  las  intrincadas  y  salvajes  áreas  que
constituyen frecuente espacio dramático de los autos, se relacionan con el motivo de la
naturaleza  corrompida  después  del  pecado original  […]»  (Arellano,  2002:  164).Tal
significación empieza por este monte y prosigue hasta el espacio dramático extendido por
medio de la palabra que Eco le presenta a Narciso.
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17 Sin embargo, frente a estas connotaciones negativas, se impone también un significado de
espiritualidad al lugar alejado del monte, también planteado por la tradición del género:

[este  espacio]  conoce,  sin  embargo,  una  versión  diferente  en  los  montes
identificados como lugares teofánicos,  en las montañas que se interpretan como
axis mundi, unión de la tierra y el cielo, habitación de Dios, expresión simbólica, en
último extremo, del cielo y la divinidad (Arellano, 2002: 166).

18 El monte en que se encuentra Narciso también posee esta significación, dado que es el
primer lugar en el espacio dramático donde aparece la divinidad. Igualmente, en el auto
se empieza por presentarlo como un lugar donde Narciso se aparta de lo material con el
fin de tener una conexión espiritual:

En aquesta montaña, que eminente
al cielo besa con altiva frente,
sintiendo ajenos, como propios males,
me acompañan los simples animales, 
y las canoras aves
con músicas suaves
saludan mi hermosura, 
de más luciente sol, alba más pura,
no recibo alimento
de material sustento,
porque está desquitando mi abstinencia
de algún libre bocado la licencia.
(v. 696-707)

19 La altitud del monte representa la cercanía de lo terreno con lo divino. De igual modo, la
abstinencia  de lo  material  refuerza el  sentido de encuentro espiritual  que tiene este
pasaje.  Con  ello,  el  monte  adquiere  un  significado  espiritual  profundo  de  lugar  de
encuentro con la divinidad.

20 Probablemente el espacio más significativo de todo el auto sea la fuente, que era ya el
elemento central del mito5, por lo que no es de extrañar su importancia dentro de esta
obra. A su vez de entre todos los espacios que constituyen El divino Narciso se trata del
espacio diegético por excelencia6.

21 Sor Juana dotó a esta fuente de una rica gama de significados, de modo que forma parte
esencial  de  la  construcción  alegórica  del  auto.  Benassy  Berling  indica  la  triple
significación de este significante: «Si se quiere hacer el balance, se encuentra pues una
triple  alegoría:  la  fuente  representa  a  la  vez  la  Pasión,  el  Bautismo y  la  Inmaculada
Concepción y el nexo entre los tres no es arbitrario» (1983:389). A su vez, se podría añadir
alguna más, como intentaré en el presente estudio.

22 El primer significado que aparece para este signo es el  de la Inmaculada Concepción,
indicado en los parlamentos de la Gracia y la Naturaleza Humana:

GRACIA […] y llegando a aquella fuente,

 cuyas cristalinas aguas

 libres de licor impuro,

 siempre limpias, siempre intactas

 desde su instante primero,

 siempre han corrido sin mancha.
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 […]

NATURALEZA ¡Oh, fuente divina, oh pozo

 de las vivíficas aguas,

 pues desde el primer instante

 estuviste preservada

 de la original ponzoña,

 de la trascendental mancha,

 que infesta los demás ríos:

 vuelve tú la imagen clara

 de la beldad de Narciso,

 que en ti sola se retrata

 con perfección su belleza,

 sin borrón su semejanza!

 (v. 1115-1148) 

23 La relación entre la fuente y la Virgen quedaba justificada en primer lugar a través de la
liturgia que llamaba a la Madre de Dios «vaso espiritual» y «vaso insigne de devoción»
(Benassy-Berling,  1983:  389).  Igualmente,  se  reinterpretan  elementos  bíblicos  para
identificarlos con la Virgen. La imagen se completa al considerar que las aguas turbias en
el auto habían adquirido un significado de pecado. Por lo que tendremos una oposición
entre el espacio de las aguas turbias y la fuente:

Y así, es bien que yo nombre
aguas turbias a mi culpa,
cuyos obscenos colores
entre mí y él interpuestos,
tanto mi ser descomponen,
tanto mi belleza afean,
tanto alteran mis facciones,
que si las mira Narciso,
a su imagen desconoce.
(v. 232-240)

24 En este fragmento se desarrollan los conceptos necesarios para el entendimiento del auto.
Basado  en  la  idea  del  hombre  como  imagen  de  Dios,  el  pecado,  las  aguas  turbias,
deformará esa imagen y borrará la semejanza;  pero la Virgen ha sido preservada del
pecado original, por lo que, en tanto que fuente, su agua es pura, a la vez que conserva en
ella la semejanza de Dios, por ello es la única fuente de agua que puede reflejar la imagen
de Dios en el hombre con exactitud, y con ello se alude a la inmaculada concepción y a su
poder salvífico de recuperar  la  unión con Dios,  representada por la  semejanza entre
creador y creatura. Poéticamente, a través del signo, se ha establecido el papel de María
como mediadora en la salvación, como contenedora de la gracia que puede volver a unir
al hombre y a Dios, como indica Salstad: «Puesto que en María la naturaleza humana y la
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gracia  nunca  estuvieron  separadas,  la  Naturaleza  Humana  se  acercará  a  la  Gracia
acercándose a la fuente» (1980-1981: 43). Esto implica los misterios de la encarnación y la
unión hipostática, con los que se establece la semejanza entre Dios y el hombre a través
de la Virgen y de su hijo. Así, sor Juana proporciona a María un importante papel como
medio para la realización de la salvación humana, ya que es a través de ella como se
realiza el proceso del retorno de la semejanza entre el hombre y Dios.

25 Otro significado de la fuente es el sacramento del bautismo. La analogía se basa en su
capacidad de limpiar los pecados, las aguas turbias que borran la semejanza de Dios y el
hombre.  De esta manera,  el  bautismo lava la  culpa del  pecado original  y  restaura la
semejanza:

¡Oh, siempre cristalina,
clara y hermosa fuente:
tente, tente;
reparen mi rüina
tus ondas presurosas,
claras, limpias, vivíficas, lustrosas!
(v. 1173-1178)

26 El  desarrollo  de  esta  idea  de  la  recuperación de  la  semejanza  a  través  del  agua  del
bautismo y la gracia que en ella está contenida tendrá su mayor valor simbólico en el
signo kinésico que implica la siguiente acotación: «Llegan las dos a la fuente; pónese la
NATURALEZA entre las ramas, y con ella la GRACIA, de manera que parezca que se miran» (v.

1220-1221).  Tal  movimiento  escénico  implica  el  reflejo  de  la  Gracia  y  la  Naturaleza
Humana en la fuente, de acuerdo a lo que ya le había señalado la Gracia a la Naturaleza
Humana sobre la fuente:

Procura tú que tu rostro
se represente en las aguas,
porque llegando él a verlas
mire en ti su semejanza;
porque de sí se enamore.
(v. 1163-1167)

27 El hecho de que se reflejen al mismo tiempo la Gracia y la Naturaleza Humana representa
que sólo a través de la gracia de Dios el hombre puede recuperar la semejanza perdida. De
esta manera, los movimientos de los actores representan un sentido teológico profundo
sobre la salvación humana.

28 Finalmente,  habrá que mencionar la importante función de la fuente como reflejo de
Narciso, de modo que pasa a representar la naturaleza humana, reflejo de la divina. Esta
representación se vincula con la doctrina teológica de la unión hipostática, y a su vez tal
idea lleva a que la escena de Narciso sumergiéndose en las aguas de la fuente represente
la pasión, sacrificio por el cual se consigue la unión de lo humano con lo divino.

29 Como se ha visto, las aguas turbias del pecado se confrontan con el agua de la fuente, que
representa el bautismo y la inmaculada concepción, la pureza de las aguas que retornan la
imagen de Dios al hombre. Narciso reflejado en la fuente es otro aspecto de esta idea del
hombre como reflejo de Dios, puesto que Cristo posee naturaleza humana, pero en toda su
perfección, en todo lo que es imagen y semejanza de Dios. De este modo, la doctrina de la
unión hipostática, la unión de las naturalezas humana y divina, se expresa poéticamente
en la escena en que Narciso se ve reflejado en la fuente: Cristo-Narciso se ve a sí mismo, a
su imagen,  en el  reflejo del  agua,  su propia naturaleza humana,  reflejo de la  divina.
Estamos nuevamente ante un juego de espejos, puesto que Cristo observa en la naturaleza
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humana lo divino que hay en ella, en tanto que él mismo es la expresión perfecta de esa
imagen de Dios presente en su naturaleza humana.

30 Esta idea se liga con el concepto del amor que en aquella época suponía la atracción de lo
semejante por lo semejante: al reconocer lo que hay de divino en la imagen restaurada de
Dios en el hombre, es inevitable que Cristo-Narciso sienta esta irremediable atracción a su
propio reflejo. Sobre este concepto, pueden ser muy interesantes los versos la escena en
la que Narciso se encuentra con este espacio de la fuente, y ve su duplicado en él, puesto
que en ellos se describe la naturaleza humana (el reflejo de Narciso) en términos similares
a los que se había descrito la belleza del propio protagonista7, con lo que se produce la
dicha identificación, se reconoce la semejanza entre la naturaleza humana y la divina, y se
expresa el amor que Dios hecho humano siente por su criatura:

Llego; mas ¿qué es lo que miro?
¿Qué soberana hermosura
afrenta con su luz pura
todo el celestial zafiro?
Del sol el luciente giro,
en todo el curso luciente
que da desde ocaso a oriente,
no esparce en signos y estrellas
tanta luz, tantas centellas
como da sola esta fuente.
(v. 1326-1335)

31 Para sor Juana, igualmente, era necesario hacer hincapié en el distanciamiento entre el
hombre y Dios a través de la expresión espacial, por una parte esto se puede ver en el
espacio diegético de las aguas que desvirtúan la semejanza entre Narciso y Naturaleza
Humana debido a la suciedad de éstas8. Por otra parte, tal distanciamiento se ve también
expresado en el espacio de la fuente. Tal idea era importante porque explica la muerte de
Cristo por amor y, a través de la distancia, la unión de lo humano con lo divino a través de
la pasión.

32 De esta manera, la motivación amorosa de la muerte de Cristo por redimir al género
humano se explica en los siguientes términos: dado que la naturaleza humana es el reflejo
de una fuente,  no se puede producir la unión amorosa deseada por el  amante,  así  la
imposibilidad de unión de Narciso y la  fuente representa el  distanciamiento entre el
hombre  y  Dios,  producto  del  pecado.  Esta  imposibilidad  de  unión  produce  la  cuita
amorosa, pues el amante que no puede cumplir sus deseos, padece un sufrimiento, en
consecuencia:

Selvas, ¿quién habéis mirado,
el tiempo que habéis vivido,
que ame como yo he querido,
que quiera como yo he amado?
¿A quién, en el duradero
siglo de prolijos días,
habéis visto, selvas mías,
que muera del mal que muero?
Mirando lo que apetezco,
estoy sin poder gozarlo;
y en las ansias de lograrlo,
mortales ansias padezco.
Conozco que ella me adora
y que paga el amor mío,
pues se ríe, si me río,

568



y cuando yo lloro, llora.
No me puedo engañar yo,
que mi ciencia bien alcanza
que mi propia semejanza
es quien mi pena causó.
De ella estoy enamorado;
y aunque amor me ha de matar,
me es más fácil el dejar
la vida, que no el cuidado.
(v. 1536-1559)

33 La pena dentro del imaginario amoroso lleva a la muerte, pero aquí la muerte implica un
acto de redención. Este acto de redención se explica en forma espacial, se trata de la
unión con la fuente, con el reflejo. La indicación escénica es clara: «Suena terremoto; cae
Narciso  dentro  del  vestuario;  y  salen  asustados  ECO,  la  SOBERBIA y  el  AMOR PROPIO»

(v. 1705-1706). Hay que hacer notar que tal indicación es expresada sólo en términos de
espacialidad,  al  arrojarse Narciso a  la  fuente (la  caída en el  vestuario)  representa su
muerte,  pero al  mismo tiempo indica una unión con el  reflejo,  una identificación de
ambos: es a través de esa muerte que une lo divino y lo humano que esto último puede ser
redimido y recuperar su semejanza: el reflejo pasa a identificarse con el reflejado.

34 De esta manera, la fuente ha asumido en su papel simbólico una serie de significaciones
que expresan la complejidad teológica de varias doctrinas al espectador, a la vez que las
promueven. A su vez, dentro de la estructura del auto, se vuelve un mecanismo productor
del funcionamiento de los demás símbolos que sor Juana ha escogido para expresar la
salvación del hombre, de modo que forma parte de los signos de la alegoría.

35 Creo que en estas breves líneas se ha mostrado claramente el funcionamiento del espacio
como un símbolo más dentro de la estructura alegórica de este auto. La riqueza de las
posibilidades dramáticas adapta también el  fenómeno espacial  constitutivo del  teatro
para hacerlo otro mecanismo transmisor del significado que se quiere comunicar a través
de la alegoría. El espacio se convierte así, a través de su capacidad significativa, en un
constituyente más de un mensaje cuidadosamente trabajado a través de los signos que se
unen  a  través  del  encadenamiento  de  la  metáfora,  y  el  poder  expresivo  de  la
representación dramática.
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NOTAS

1. El  carácter selvático de este espacio,  en el  mito de Narciso,  es marcado por Ovidio,  quien

describe el espacio en el que Eco conoce a Narciso; «Ergo ubi Narcissum per deuia rura uagantem

/  Vidit  et  incaluit,  sequitur  uestigia  furtim»  (Metamorfosis,  III,  v.  370-371);  y  donde

posteriormente desaparece: «Spreta latet siluis pudibundaque frondibus ora / Protegit et solis ex

illo uiuit in antris» (III, v. 393-394).

2. En el caso de nuestra obra, las acotaciones son muy escasas y prácticamente no hacen alusión a

los espacios representados, de modo que el espacio es construido primordialmente a través de la

diégesis (sin que ello excluya la posibilidad de la representación a través de elementos visuales).

Así, encontramos alusiones al espacio selvático en los v. 278, 825, 831-836, donde se habla de selva

y de bosque. No hallo en estas breves menciones ni en otros elementos referidos a la mímesis

dramática  ningún apoyo  para  la  siguiente  suposición:  «Las  ninfas  forman también  parte  del

elenco  usual  de  la  novela  pastoril,  y  en  ello  podemos  visualizar,  por  qué  no,  una  versión

indocristiana del ambiente escenográfico y de las diversas personificaciones, una mezcla de la

mitología griega visualizada en un entorno natural americano. […] Sólo la presencia preliminar

de la espléndida loa indocristiana nos permite esta última suposición respecto a la concepción

escenográfica»  (Olivares  Zorrilla,  2010).  No  veo  la  relación  entre  las  ninfas  y el  ambiente

americano con que empieza su razonamiento Olivares Zorrilla; tampoco encuentro en los

vocablos señalados (bosque y selva) ninguna connotación americana, ya que ambos términos en

la época tenían un significado muy distinto del actual, más similar al de los bosques europeos. La

misma representación de un ambiente con ninfas y pastores implica uno relacionado con la idea

literaria de la Arcadia.

3. La idea de la belleza divina reflejada en el mundo probablemente es influjo de Ficino: «[…] el

bien es la supereminente esencia de Dios, la belleza es un cierto acto, o un cierto rayo, que de allí

penetra por todas partes: primero en la mente angélica; después en el alma del universo y en las
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otras almas; y en tercer lugar en la naturaleza; y en cuarto en la materia de los cuerpos. Y este

rayo adorna la mente con el orden de las ideas; llena el alma con el orden de las razones; fortifica

la naturaleza con semillas y viste la materia de formas» (1994: 39). El reflejo del Dios en el mundo,

y éste como testimonio es un viejo tópico que se puede rastrear a san Pablo, quien indica que los

gentiles podían conocer a Dios a través de su manifestación en el mundo: «quia quod notum est

Dei,  manifestatum est  in illis.  Deus enim illis  manifestavit.  Invisibilia  enim ipsius,  a  creatura

mundi,  per  ea  quae  facta  sunt,  intellecta,  conspiciuntur:  sempiterna  quoque  eius  virtus,  et

divinitas:  ita  ut  sint  inexcusabiles» (Ro.  1,  19-20).  A  su  vez  en  este  pasaje  probablemente

recordaba un verso del Antiguo Testamento: «Caeli enarrant gloriam Dei / Et opera manuum eius

annuntiat firmamentum» (Sal. 18, 2).

4. El monte está tomado de los relatos de Mt. 4, 8 y Lc. 4, 5: «Et duxit illum diabolus in montem

excelsum, et ostendit illi omnia regna orbis terrae in momento temporis». El ambiente de esta

escena, véanse los v.  95-702,  está tomado de Mc. 1,  12-13:  «Et statim Spiritus expulit eum in

desertum. Et erat in deserto quadraginta diebus, et quadraginta noctibus: et tentabatur Satana:

eratque cum bestiis et angeli ministrabant illi».

5. El papel de la fuente en el mito se puede ver en Ovidio (Metamorfosis, III, v. 407-490).

6. Pese a ello, hay elementos en las acotaciones y en los diálogos de los personajes que indican

una construcción visible, un espacio mimético, construido con elementos escénicos; con todo, en

las acotaciones jamás se la describe exactamente, en tanto que elemento escénico.

7. Ambas descripciones, como se verá, comparten los rasgos de sobrepujamiento de la belleza

sobre  las  estrellas  (v.  96-101)  y  el  sol  (v.  180-185).  Así,  hay  un  evidente  paralelo  entre  las

características de Narciso y las de Naturaleza Humana en tanto que reflejo de éste.

8. El establecimiento de las aguas sucias como las culpas que separan al hombre de Dios, y en

consecuencia borran la semejanza entre ambos, se encuentra desarrollada en los v. 216-240.
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Hacia una cartografía de la fama: el
caso de Lope de Vega

Julián González-Barrera

1 Desde los albores de nuestra civilización, el hombre occidental ha asumido con mayor o
menor paciencia que los laureles de la fama dependen tanto del fulgor de sus logros como
de la opinión de otros, ya sea a través del sentir de la comunidad como del juicio de
ciertos individuos. Los ejemplos son harto numerosos. Por esforzada o increíble que nos
parezca una acción, su valor histórico quedará al arbitrio de quienes se ocupen de dar fe
por escrito.  Por lo tanto,  cayendo en manos de una voluntad aviesa,  puede terminar
cubierta de polvo en lo más profundo de alguna biblioteca. Larga y tendida es la lista de
personajes olvidados por la Historia o, al menos, en conocimiento de solo unos pocos.

2 Sea para cantar la excelencia civil o militar, la celebración por medio de la palabra era tan
inherente  al  mundo  grecorromano  que  los  prohombres  vivieron  preocupados  por  la
imagen que dejarían para la posteridad. En el caso de las artes, y más en concreto la
literatura, el poeta se percató enseguida que la sed de lo absoluto que anida en todo
intelectual predispone a la filautía,  sobre todo en los espíritus débiles o sin talento. El
premio de la inmortalidad puede verse negado por la envidia de quienes escriben a la
sombra de los grandes autores, del mismo modo que un cálamo escogido tiene la facultad
de enaltecer al sujeto u ocasión de sus obras. La fama se alimenta del reconocimiento de
otros. Por consiguiente, aquel don último que ha codiciado todo poeta desde la invención
de la escritura no estaría al alcance de cualquiera. Ya lo avisaría Marcial en uno de sus
versos: Rari post cineres habent poetae1.

 

Grecia

3 Sin embargo, no siempre fue así, al menos en un principio. Dentro de la pequeña polis de
la Grecia arcaica, donde cada cual intentaba afirmar su individualidad sobre la turba a
través  de  la  aristĕia,  la  superioridad  garantizaba  las  buenas  palabras  de  sus
conciudadanos, aunque el acicate de estas fuera el egoísmo, como en el caso de Aquiles, o
el amor por la patria, como Héctor. Cuando Homero cantó las hazañas de los héroes de la
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Ilíada se preocupó mucho en señalar el reconocimiento de sus actos de valor, aunque
fueran estériles. A pesar de la certidumbre de su derrota, el príncipe troyano se apresta
luchar hasta la muerte con el Pélida, sabedor que el eco de su fama no perecerá nunca:

La  gloria  homérica  no  está  sólo  en  los  labios  y  en  el  juicio  de  los  hombres;  es
reconocimiento de excelencias, y siendo la excelencia, como don divino, inaccesible
y arbitraria, más vale estimar también indirecto don divino su reconocimiento (Lida
de Malkiel, 1983: 16).

4 En época helenística será cuando la noción de aristĕia se extienda de manera abierta al
valor civil. La grandeza militar tendrá que compartir los laureles de la gloria con otra
clase de estimaciones. Ya no será todo armas, batallas y conquistas. En la intensa vida
pública de la Antigüedad las alabanzas al hombre contemplativo y al hombre de acción
correrán a la par. Virtudes morales, religiosas e intelectuales recibirán aplausos con el
mismo  entusiasmo  que  la  fuerza,  la  audacia  y  la  destreza.  La  búsqueda  de  la  fama
alcanzará todos los niveles de la sociedad helena, incluido los márgenes, como cortesanas
o pastores2.  Enseguida,  quien ha obtenido el  éxito no solo aspirará al  aplauso de sus
contemporáneos, sino que anhelará la gloria que suele venir aparejada al reconocimiento
público, pues de tal modo se pueden franquear los límites de la condición humana. En su
décima Olímpica, Píndaro llegó a comparar al triunfador que no ha sido homenajeado en
vida con el pastor rico que muere sin herederos:

Pues para un moribundo la riqueza que va a tocarle a un pastor ajeno, venido de
otra parte, es sumamente aborrecible. También, Hagesidamo, cuando un hombre
que ha realizado hermosas gestas llega a la morada del Hades con sus aspiraciones
frustradas,  sin  que  canto  alguno  lo  celebre,  procura  parvo  deleite  a  su  fatiga
(Píndaro, 2002: 97).

5 Por consiguiente, la necesidad de reconocimiento fijará la importancia del escritor, cuyas
páginas  inmortalizan las  gestas.  La  estimación social  de  las  artes  crecerá  y  a  la  par
emergerá la conciencia profesional de poetas, historiadores y cualquier otro artista que
pudiera servir de heraldo al victorioso. Tanto es así que Isócrates determina el papel
positivo o negativo del hombre de letras en la consecución de la fama. Sin el tributo del
poeta  no  hay  honores.  Alejandro  Magno  envidiaba  a  Aquiles  por  haber  tenido  a  un
rapsoda de la talla de Homero para cantar sus hazañas:

En la tumba de Aquiles,  tras ungirse con aceite y correr desnudo junto con sus
compañeros,  como  es  costumbre,  depositó  coronas,  llamándolo  bienaventurado,
porque en vida tuvo un amigo leal y tras su muerte un gran heraldo de su gloria
(Plutarco, 1999: 82).

6 La fama no solo se celebraba con vistas a la posteridad, sino para guía, ejemplo y modelo
de los tiempos presentes, pues incitaba a la juventud a emular a los grandes hombres.
Para el mundo griego, en definitiva, la palabra sobrevive a los hechos.

 

Roma

7 Como en tantos otros aspectos de su helenización, los romanos abrazaron con entusiasmo
el anhelo de ser famosos. Si bien el estoicismo imperante obligaba a despreciar la fama,
dado que todo acto humano debe estar subordinado únicamente a la virtud, lo cierto es
que los pensadores romanos no dejaron de aplaudir que se persiguiera meta tan elevada.
Cicerón o aquel hominem perustum gloria (Ep. Fam. XIII, 15), usando sus propias palabras,
regateó los prejuicios estoicos hacia los bienes de fortuna para justificar lo que valoraba
como el fin moral último. Consideró la sed de gloria como una fuerza que hace progresar

573



a la república, en especial si germina entre los más jóvenes. Así el Arpinate reconocía de
forma  expresa  la  importancia  de  la  fama  como  estímulo  para  la  vida  pública.  Su
recompensa, aun a costa de la vida, se convierte en el único bien perdurable que poseen
los muertos:

[…] quantum autem consuetudini famaeque dandum sit, id curent vivi, sed ita, ut intellegant
nihil id ad mortuos pertinere. Sed profecto mors tum aequissimo animo oppetitur, cum suis
se laudibus vita occidens consolari potest3.

8 En la misma línea, Salustio consideraba la fama como un propósito beneficioso que no
depende  tanto  de  la  Fortuna  como  de  la  manera  o  medios  por  la  que  intentemos
alcanzarla. Una obligación moral para el hombre, que debe abandonar lo que Aristóteles
llamaba la autocontemplación y buscar la gloria con dignidad, pues solo cuando se anhela
la fama por sí misma y no por puro materialismo o veleidad se trata de un acto virtuoso.

9 Para el mundo romano, en ocasiones la virtud no es suficiente. Siguiendo la estela de
Píndaro, Isócrates y Teócrito, es el escritor quien puede fijar arbitrariamente la fama, sea
a  través  de  la  poesía  o  la  historia.  Horacio  se  arroga  el  privilegio  de  conceder  la
inmortalidad  a  la  persona  o  cosa  que  se  digne  invocar  con  su  poesía.  Una  posición
superior que le otorga el ejemplo de otros libros, que excitan la persecución de la fama, la
gloria y el honor. Una noción que podría tener su origen en los discursos de Cicerón:

Nam nisi multorum praeceptis multisque litteris mihi ab adulescentia suasissem, nihil esse
in vita magno opere expetendum nisi laudem atque honestatem, in ea autem persequenda
omnis cruciatus corporis, omnia pericula mortis atque exsili parvi esse ducenda, numquam
me pro salute vestra in tot  ac tantas dimicationes atque in hos profligatorum hominum
cotidianos impetus obiecissem4.

10 En sus escritos más teóricos, el Venusino justifica la primacía de las letras sobre las armas,
en general, y lo que supone un paso más adelante, de la poesía sobre el resto de las artes,
en particular. Para Horacio, el oficio de poeta es tan elevado que es capaz de señalar con
el dedo a los escogidos para la gloria imperecedera:

Non incisa notis marmora publicis,
per quae spiritus et uita redit bonis
post mortem ducibus, non celeres fugae 
reiectaeque retrorsum Hannibalis minae,
non incendia Carthaginis impiae
eius, qui domita nomen ab Africa
lucratus rediit, clarius indicant
laudes quam Calabrae Pierides, neque, 
si chartae sileant quod bene feceris,
mercedem tuleris. Quid foret Iliae
Mauortisque puer, si taciturnitas
obstaret meritis inuida Romuli?
Ereptum Stygiis fluctibus Aeacum 
uirtus et fauor et lingua potentium
uatum diuitibus consecrat insulis.
Dignum laude uirum Musa uetat mori,
caelo Musa beat5.

11 Otro gran poeta seducido por la fama es Ovidio.  Como ya sucediera con Horacio,  sus
escritos traslucen el ansia por prolongar la vida más allá de la muerte y la pasión por su
condición de poeta. Tanto es así que incluso se llega a declarar inmortal, proclamando
que no hay nada más duradero que la poesía. El don de la fama es recibido y otorgado por
el poeta, que es el único hombre con semejante poder. Por este motivo, Ovidio compara la
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mortalidad de la carne con la inmortalidad de su canto: «defugiunt avidos carmina sola
rogos; / durant, vatis opus6.»

12 Sin embargo, si existe un poeta latino que se preocupó hasta la obsesión por vencer a la
muerte fue Marcial. El hispanorromano era consciente de que su legado no dependería
tanto de su prosodia como de la opinión de otros, la mayoría de ellos inferiores a él en
ingenio. En un grito de modernidad, que tendrá su eco en numerosos poetas, tiempos y
épocas, se queja de la falta de patronazgo que condena al poeta a la pobreza y que a su
juicio es la culpable de la decadencia de la poesía en general. Incluso llega a confesar con
amargura  que  él  mismo sería  capaz  de  componer  mejores  versos  si  contara  con  un
Mecenas que le asegurara una vida cómoda.

Saepe mihi dicis, Luci carissime Iuli,
‘scribe aliquid magnum: desidiosus homo es’.
Otia da nobis, sed qualia fecerat olim 
Maecenas Flacco Vergilioque suo:
condere uicturas temptem per saecula curas 
et nomen flammis eripuisse meum7.

13 Consciente de su popularidad en vida, no deja de atormentarse por la envidia de algunos,
que amenazaban su legado poético. Como sus predecesores, cree capaz de inmortalizar a
quien dedica sus versos y acaso desdeña la fama póstuma, pues ya no depende de él.
Existen demasiados hombres mezquinos que desprecian a los poetas vivos para repartir la
fama solo entre los muertos:

Los envidiosos y maldicientes ocupan bastante lugar en sus epigramas; en uno de
ellos  (IX,  97),  las  notas  de  prosperidad  que  hacen  estallar al  envidioso  son,  en
primer término, sus éxitos literarios (Lida de Malkiel, 1983: 70).

14 Un  lamento  amargo  que,  como  veremos  más  adelante,  tendrá  repetido  eco  en  el
protagonista de estas páginas.

 

Siglo de Oro

15 En la España del  siglo XVII  confluirán dos líneas de pensamiento contrapuestas.  Una
herencia medieval en forma de debate filosófico que había quedado en tablas. Por un lado,
una  corriente  profana  de  sentido  caballeresco,  pero  de  claras  raíces  paganas,  que
ensalzaba, encarecía y animaba a perseguir la fama personal, y otra judeo-cristiana –hasta
cierto punto complementaria– de inspiración ascética, que consideraba la sed de gloria
individual como un pecado. Si las cortes señoriales de Europa habían incitado a buscar el
poder terrenal mediante la imitación de los héroes de los cantares de gesta y los paladines
de los libros de caballerías, la Iglesia había advertido de los peligros de desear más la
gloria de los hombres que la gloria de Dios. La Biblia está llena de pasajes que señalan con
dedo  acusador  a  quienes  no  anteponen  sus  deberes  religiosos  a  sus  obligaciones
mundanas. Santo Tomás de Aquino calificó la inanis gloria como un vicio capital, hija de la
soberbia  y  umbral  de  otros  gravísimos  errores  contra  la  Fe.  Esta  será  la  corriente
intelectual predominante hasta la llegada del Renacimiento. El único fin de las buenas
acciones debe ser honrar a Dios.

16 El antropocentrismo humanista la daría un nuevo rumbo a la querella. El ser humano
pasa  a  ser  el  centro  de  la  vida  en  sociedad,  por  lo  que  el  individualismo  de  tinte
grecorromano resurgiría como el ansia de perpetuar nuestra existencia en la memoria de
los hombres. Los príncipes renacentistas se van a rodear de artistas de toda índole
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(poetas, pintores, escultores, etc.) con el fin de lograr a través de su arte aquel deseado
prestigio que le permitiera prolongar la vida más allá de la muerte. La búsqueda obsesiva
del equilibrio, la armonía y la belleza, tan conforme a los ideales del Renacimiento, no fue
tanto una persecución estética como un medio para conseguir la meta última: dejar un
legado a ojos de sus contemporáneos que le garantizara que su nombre y por tanto todo lo
ligado a él no moriría jamás. De nuevo, el arte como instrumento para acariciar la gloria
imperecedera.

17 Asimismo, la invención de la imprenta, el boom económico de las ciudades y la aparición
de un mercado más o menos estable de lectores posibilitó que se creara en Europa una
industria  floreciente en torno a  los  libros  y,  que por primera vez,  surgiera el  factor
económico como algo determinante para orientar la trayectoria editorial de los autores,
que comenzaron a ver la literatura como una fuente de ingresos. Unas ganancias que
algunos poetas famosos, como Lope de Vega, convirtieron en su pan y sustento.

18 En cambio, el barroco caminará por otros derroteros. La decadencia política, económica y
social de la Monarquía Hispánica influyó notablemente en la cosmovisión de los españoles
de la época. Desengañado por la vanidad del mundo y la añoranza de tiempos pretéritos,
el  hombre  barroco  va  a  desdibujar  los  límites  entre  pasado, presente  y  futuro,
convirtiéndose en antepasado de sí mismo (Bouza Álvarez, 1999: 231). Los españoles del
siglo XVII estarán más preocupados por la conservación de las glorias pasadas que por
conquistar nuevos horizontes; es decir, anhelarán que la fama de sus hechos antiguos siga
viva en el presente ya que el futuro siempre se nos escapa de las manos. Esto explicaría
por qué una buena parte de los autores barrocos no distingue entre la fama o popularidad
en vida y la fama póstuma.

19 No es el caso de Lope de Vega, el objeto de este artículo, pero tampoco se podría decir que
fuera un hombre que viviera de espaldas a su época:

no pierdas lo que ganaron 
con mil laureles y palmas 
porque el valor de las cosas 
consiste en el conservarlas. 
Hermosa, por cierto, es Rosa, 
pero es más bella la fama
y la virtud sola excede 
todas las cosas criadas
(Vega, 1994: 484).

20 La conservación como un ideal de vida convertido en lección moral. A lo largo del siglo
XVII, el cansancio ante un panorama tan pesimista, lleno de hambre, guerras y epidemias
los españoles recordaron el castigo –entiéndase en su sentido medieval– nihil omne, donde
las glorias terrenales son devoradas por la muerte, verdadera destructora de hombres.
Motivo universal, figura omnipresente en el arte barroco, suele aparecer escoltada por el
tiempo o más concretamente por el paso del tiempo, ante cuyo avance la vanidad, las
apariencias y las delirios del mundo desaparecen. Una macabra pedagogía para demostrar
que la  muerte es  una fuerza irresistible  que tarde o temprano alcanzará a  todos los
hombres por igual.

21 Sin  embargo,  de  manera  unísona,  ya  fuera  como  fiesta  popular,  símbolo  artístico  o
propaganda política, en todos los niveles de la sociedad hubo quienes fascinados por su
poder intentaron vencer a la muerte dejando una huella en la pátina del tiempo. Esto es,
el hombre barroco no renunció del todo a la inmortalidad.
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En un siglo como el barroco, que teatraliza hasta niveles festivos el espectáculo de
la muerte,  encontramos  un  insaciable  afán  de  perpetuidad  en  la  prolífica
arquitectura  efímera  erigida  en  la  transitoriedad  de  las  celebraciones:  el
monumento, el capelardente, el sepulcro, la pira funeraria o el túmulo serán motivo
frecuente de inspiración poética (Brito Díaz, 1998: I, 303).

22 Uno de ellos fue sin duda Lope de Vega. El cuidado, rayando en la obsesión, que tuvo por
su imagen pública, dentro y fuera de España, a la par que el desasosiego por el eco que
disfrutaría su obra en la posteridad, lo convierten en un paradigma digno de estudio.

 

El concepto de fama

23 Existen infinidad de caminos hacia la gloria, como testimonian sus comedias. Visto el
retrato sobre las tablas, cierto es que hombres y mujeres no pueden lograrla de la misma
forma,  pues  quiera  Lope  o  no,  entran  en  juego  valores,  condicionantes  y  prejuicios
sociales ligados fuertemente al sexo por aquel entonces. Pero cada uno de estos héroes y
heroínas dramáticos demuestran siempre grandeza de espíritu:

Con o sin indicaciones epidéiticas, con errores y aciertos de ejecución, hay en Lope
una  virtud  que  palpita  en  toda  su  producción,  vinculada  esencialmente  a  sus
concepciones del mundo honroso: es la gentileza espiritual (Lefebvre, 1962: 9).

24 Para el Fénix de los Ingenios, la fama es una recompensa a la virtud que se consigue por
medio de la realización de grandes hechos. Solo si se practica la virtud, se puede llevar un
vida  ejemplar  y  así  nuestras  actuaciones  serán  un  ejemplo  de  conducta,  dignas  de
emulación por otros. Ni siquiera la envidia, eterna enemiga del mérito, puede arrebatarle
los laureles a un acto virtuoso. Así al menos lo proclama nuestro autor en la Jerusalén
conquistada:

nadie lo negará, que nadie quita 
la merecida fama que acompaña 
a la virtud, porque los grandes hechos 
dan noble envidia en generosos pechos
(Vega, 2003: 434).

25 Un recuerdo vivo del pensamiento romano, en concreto Cicerón y Salustio, sobre todo,
que animaban al hombre a abandonar el ocio y emprender el largo camino hacia la gloria.
A los inicios de la Guerra de Jugurta, el sabino avisa:

Quo  magis  pravitas  eorum  admiranda  est,  qui,  dediti  corporis  gaudiis,  per luxum  et
ignaviam  aetatem  agunt,  ceterum  ingenium,  quo  neque  melius  neque  amplius  aliud  in
natura mortalium est, incultu atque socordia torpescere sinunt, cum praesertim tam multae
variaeque sint artes animi, quibus summa claritudo paratur (Sal. Jug. II)8.

26 No se trata, pues, de respetar el otium cum dignitate ciceroniano, sino de ir más allá. Como
nos recuerda Lope, corresponde al hombre no pasar sus días en silencio, es su obligación
buscar la gloria poniendo en juego los valores espirituales del alma. Un consejo que había
resonado a través de las diferentes edades. Bastaría con recordar la palabras del maestro
en el canto XXIV del infierno dantesco:

Que ahuyentes la pereza ahora procede,
dijo el maestro, que, sentado en pluma
o encamado, a la fama no se accede;
y quien sin ella su vivir consuma,
en la tierra no más vestigio deja
que humo en el aire y en el agua espuma
(Alighieri, 1995: 142-143).
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27 La fama o buen nombre posee una clara significación bíblica asociada a los cinco sentidos,
más concretamente con el olfato. Harto conocido es el pasaje del Evangelio de San Juan
donde la  hermana de Lázaro lava los  pies  a  Jesucristo,  llenando la  casa de perfume:
«María, tomando una libra de ungüento de nardo legítimo, de gran valor, ungió los pies
de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento» (Jn 12, 3).
Un episodio que San Pablo interpretó de manera alegórica,  arrogándose la misión de
esparcir  la  fragancia  de  Cristo  por  todo el  mundo (2Cor  2,  14).  Pero  fue  la  oratoria
sagrada,  tan  fértil  en  época  barroca,  la  que  se  encargó  de  difundir  esta  metáfora,
recurriendo sobre todo a la conocidísima homilía de San Agustín acerca del mismo pasaje,
donde el perfume de Cristo se identifica con la buena fama, es decir, con la Verdad detrás
de la palabra del Hijo de Dios: vida, fe, justicia, etc.

Pues bien, la casa se llenó del olor, el mundo se ha llenado de la buena fama, porque
olor bueno es la buena fama. […] Escucha al Apóstol: Somos en todo lugar, afirma,
olor bueno del Mesías. […] Felices quienes viven gracias al olor bueno; en cambio,
¿qué más infeliz que los que mueren por el  olor bueno? ¿Y,  pregunta alguno, a
quién mata el olor bueno? […] no debe denegarse a vosotros cómo es, cómo de modos
admirables hace Dios esto: que con el olor bueno vivan los buenos y mueran los
malos  […]  Si  has  amado a quien obra bien,  estás  vivo por el  olor  bueno;  si  has
envidiado a quien obra bien, estás muerto por el olor bueno. ¿Acaso precisamente
por haber querido morir has hecho que sea malo ese olor? No envidies y no te
matará el olor bueno. (Aug., IJE 50, 7-8)

28 Por este motivo,  en su comedia El  maestro  de  danzar,  Lope juega de manera un poco
blasfema con el significado evangélico del buen olor para asociarlo a continuación con las
tercerías de amor. En un hermoso juego conceptista enumera los cinco sentidos y sus
papeles como mediadores –esto es, terceros- en todo enamoramiento: en primer lugar, el
amor entra por la vista; después, por el oído; y más adelante, por el olfato:

Y pues llaman buen olor
a la opinión, nombre y fama,
ese sentido se llama
la tercera del amor
(Vega, 1993: 587).

29 Buen  olor  mundano,  entendido  aquí  como  opinión,  nombre  y  fama,  esto  es,  como
reputación –o honra–,  cualidad fundamental en una dama de su tiempo si  quería ser
pretendida por el  galán correcto.  Uno de los mandamientos del amor cortés que aún
persistía en edad barroca gracias a los estertores del petrarquismo, Lope lo repite en más
de un lugar9.

 

El famoso oficio de ser poeta

30 Otra arista en el concepto que tenía Lope sobre la fama viene dada por su condición de
poeta. El oficio de escribir predispone hacia la inmortalidad. Como si se tratara de un
encargo divino, el poeta no solo puede señalar a los elegidos para la gloria sino que él
mismo ya está predestinado a tener un lugar entre las estrellas. Así, su vida, al pasar por
el tamiz de la literatura se pone en manos de la pluma y la lengua, es decir, se convierte
en materia famosa:

Ya no quiero más bien que sólo amaros,
ni más vida, Lucinda, que ofreceros
la que me dais, cuando merezco veros,
ni ver más luz que vuestros ojos claros.
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Para vivir me basta desearos;
para ser venturoso, conoceros;
para admirar el mundo, engrandeceros,
y para ser Eróstrato, abrasaros.
La pluma y lengua, respondiendo a coros,
quieren al cielo espléndido subiros,
donde están los espíritus más puros;
que entre tales riquezas y tesoros,
mis lágrimas, mis versos, mis suspiros
de olvido y tiempo vivirán seguros
(Vega, 1993-1994: I, 478-479).

31 En principio,  no  parece  un paso  adelante.  Píndaro o Teócrito  en el  mundo griego y
Horacio  u  Ovidio  en  la  esfera  latina  ya  se  arrogaron  este  papel  antes  que  Lope.  Lo
verdaderamente novedoso del soneto radica en cómo asocia el quehacer poético con sus
pasiones amorosas –mis lágrimas, mis versos, mis suspiros–, es decir,  una declaración
sentimental que le acercaría más a Propercio que a cualquier otro autor clásico:

Propercio es uno de esos autores (de los que Lope es el caso máximo) que sienten
hasta las experiencias más personales a través de su visión literaria,  y las viven
indisolublemente  amalgamadas,  deformadas  y  embellecidas  con  su  menester
poético (Lida de Malkiel, 1983: 49).

32 La familiaridad con Propercio es innegable,  como lo demuestra el hecho de que Lope
tradujera una de sus elegías para la Arcadia (Vega, 1975: 180-181). Una actitud, por otra
parte, muy usual en el dramaturgo madrileño. Leamos ahora los versos del poeta latino:

Dum tibi Cadmeae dicuntur, Pontice, Thebae
armaque fraternae tristia militiae,
atque, ita sim felix, primo contendis Homero
(sint modo fata tuis mollia carminibus),
nos, ut consuemus, nostros agitamus amores, 
atque aliquid duram quaerimus in dominam;
nec tantum ingenio quantum servire dolori
cogor et aetatis tempora dura queri.
hic mihi conteritur vitae modus, haec mea famast,
hinc cupio nomen carminis ire mei. 
me laudent doctae solum placuisse puellae,
Pontice, et iniustas saepe tulisse minas;
me legat assidue post haec neglectus amator,
et prosint illi cognita nostra mala
(Prop. I, 7, 1-14)10.

33 En una postura que se podría calificar de insólita; tanto uno como el otro insisten en
vincular su fama a sus versos de amor y, por ende, en conferir el valor, mérito y prestigio
de  su  obra  a  su  amada  y  únicamente  a  ella.  Porque,  no  olvidemos,  la  posición  más
frecuente  es  justo  la  contraria,  esto  es,  que  el  poeta  se  invista  como juez,  testigo  y
ejecutor de la gloria de los hombres.

 

El heraldo de la fama

34 Como ya venimos señalando, la imagen del poeta como dador de los laureles de la fama es
un lugar común en la Antigüedad grecolatina. Una de las misiones del vate es dejar por
escrito las gestas y los nombres merecedores de ser inmortalizados. Las hazañas deben ser
cantadas para no caer en el olvido.
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Que las Indias de España, fuerte Cano, 
aunque hombre bajo, y de tan bajo oficio 
se preciarán de tu valor cristiano 
que dio de un alma noble claro indicio. 
Mi verso, lengua, pluma, ingenio y mano 
ensalzarán tu heroico beneficio, 
tu constancia, tu fe, tu fortaleza, 
que la virtud es la mayor nobleza
(Vega, 2007: 430).

35 Si bien es cierto que fue Píndaro quien revitalizó esta idea, en realidad se trata de una
materia  mitológica  convenientemente  aprovechada.  Desde  Hesíodo  son  las  Musas
quienes,  inspirando a  los  artistas,  garantizan el  kléos o  buena fama de  los  ancestros
(Iriarte Goñi, 2002: 36).

36 Sin  embargo,  no  haría  falta  remontarse  tanto  en  el  tiempo  para  hallar  una  posible
influencia directa en Lope. Más tarde, ya en época romana, el lugar común de las letras al
servicio de la fama fue recogido en un destacado pasaje del Pro Archia ciceroniano, que
tuvo una gran difusión en la poesía castellana medieval y de ahí a la épica del Quinientos.
Un género culto que Lope leía, manejaba e incluso trataba de emular11.

porque en una batalla milagrosa,
ya reducido a pasos tan estrechos,
venció la gente bárbara animosa,
volviéndose sus flechas a sus pechos;
cortó de Alcama el cuello la dichosa
heroica espada, a cuyos altos hechos
en larga, en inmortal, eterna suma,
no los podrá decir lengua ni pluma
(Vega, 2003: 237).

37 En este fragmento de la Jerusalén conquistada, la técnica lopiana parece recordar a otro
poeta épico como fue Lucano, que gustaba de ir narrando la epopeya para detener la
acción cada cierto tiempo e imaginarse cómo reaccionaría la posteridad ante tal o cual
acción heroica:

[…] iam strage cruenta 
conspicitur cumulata ratis, bustisque remittunt
corpora uictores, ducibus mirantibus ulli
esse ducem tanti. nullam maiore locuta est
ore ratem totum discurrens Fama per orbem
(Luc. IV, 570-574)12.

 

A los pies de los envidiosos

38 A pesar de tantas aristas, matices y desviaciones sobre el concepto general de fama, si
hubo una estampa de la misma que preocupó al Fénix hasta la obsesión fue la sombra de
la envidia, compañera contumaz del mérito, que como espada de Damocles le amenazó a
lo largo y ancho de su carrera literaria, prácticamente desde los inicios. Sin lugar a dudas,
es opinión unánime entre la crítica que Lope ostentó la monarquía cómica y los laureles
poéticos durante una parte importante de su vida, pero no es menos cierto que fue un
reinado tumultuoso lleno de violentas controversias, provocaciones públicas y amargos
sinsabores.

39 Uno de los efectos distorsionadores que tiene la envidia sobre la fama es la preferencia
por  lo  ajeno  y  el  desprecio  por  lo  propio.  El  Fénix  sufrió  como  pocos  la  continua
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comparación con otros ingenios extranjeros. Examen del que, claro está, nunca saldría
bien parado a ojos de sus enemigos. Padecimiento en el que nuestro poeta reconocía no
sentirse solo:

Eres quien de la Fama te acompañas, 
mirad de quien, de una mujer parlera, 
enseñada a correr tierras extrañas. 
¡Oh cuántos huesos cubre la ribera 
del mar inmenso o la campaña dura 
sobre los Alpes o la Libia fiera, 
que carecen de justa sepultura 
sin dejar de su fama senda o rastro, 
con claros hechos y opinión escura!
(Vega, 1975: 431)

40 Un argumento tan manoseado por unos y otros que hasta sus amigos lo esgrimieron para
defenderle de las críticas por haber imitado a los grandes poetas italianos como Ludovico
Ariosto o Torquato Tasso. En la Expostulatio Spongiae, concretamente en su “Apéndice”, el
catedrático Alfonso Sánchez se lamenta del desdén hacia la obra de Lope por el mero
hecho de ser español:

Si  Marón nos  hubiese  dejado un arte  del  poema épico,  ¿no lo  seguiríamos?  Sin
embargo, como nos lo da Lope, ¿le escupimos? ¿Acaso el ingenio de aquél es más
elocuente porque nació en el Lacio y el de éste no porque lo hizo en España? Sin
duda, aquí es más entre nosotros que Marón y Ovidio entre los romanos. ¡Oh patria
ingrata que adora a los extranjeros y a sus ciudadanos les arrebata el honor debido!
(González-Barrera, 2011: 319).

41 En ocasiones al verse acorralado –la propia controversia de la Spongia antes aludida es el
mejor paradigma–, otras veces por una ensayada pose de superioridad, lo cierto es que el
lamento por la envidia de sus enemigos se acabó convirtiendo en leit motiv lopesco, en
especial durante el período de senectute. Fiel lector de la Patrística13, para Lope de Vega la
envidia va de la mano de la arrogancia y la presunción:

BATÍN No quiera Dios que tal sea,

 ni que murmure envidioso

 de las virtudes ajenas;

 esto dije por donaire;

 que no porque piense o tenga

 satisfacción y arrogancia

 (Vega, 2009: 106-107)

42 A las claras, su prestigio social le permitió escudriñar a los rivales desde arriba cuando se
enzarzaba  en  alguna  polémica  literaria,  pero  tampoco  se  puede  decir  que  fuera
completamente  inocente.  Celoso  de  la  competencia  de  Luis  de  Góngora  y  su  “nueva
poesía”, a veces él mismo arremetía con resentimiento, por mucho que se declarara libre
de culpa ante su amigo Gaspar de Barrionuevo:

Si hablando mal se adquiere fama y nombre, 
sean famosos; viva yo sin fama 
donde jamás de mi temor me asombre. 
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Duerma seguro en mi aposento y cama; 
que nunca de esos locos disparates 
a poeta se dio laurel sin rama
(Vega, 1993-1994: II, 303).

43 Otra enemiga terrible de la fama es la mentira. Ya Isócrates en su discurso Sobre el cambio

de fortunas había advertido sobre los peligros de la mendacidad. El poeta no solo era capaz
de silenciar la fama de un individuo olvidando o ignorando sus laudos, proezas y méritos,
sino que también podía mancillar su memoria con patrañas, falacias y medias verdades,
haciéndole desaparecer del recuerdo de los hombres.

LAURENCIO No es remedio el que trae más daño.

DON BELA ¿Qué daño?

LAURENCIO Poner las manos en una mujer miserable.

DON BELA Por lo menos quitará una embustera del mundo.

LAURENCIO
Y ¿qué importará donde quedan tantos cuya pluma
y

 lengua andan quitando a

 
todos  con  cartas  fingidas  y  con  palabras  feas  la
honra que ellos no tienen?

DON BELA Paréceme que vienes esta noche de mala gana. 

 Vuélvete, Laurencio, que estás impertinente.

 (Vega, 1987: 278)

44 Mentiras que suelen buscar la deshonra del adversario. Una difamación que puede llegar
de muchas maneras y formas, pero dado el contexto histórico en el que nos movemos
había una que sobresalía sobre el  resto:  la sátira.  Ya fuera para la crítica personal  o
literaria,  el  género  satírico  gozó  de  buena  salud  durante  todo  el  Siglo  de  Oro,
convirtiéndose en timbre de distinción para una nueva especie de intelectuales, que al
calor de tertulias, academias y contubernios se fue haciendo un hueco en el mundillo
literario de la Corte.

Burguillos, el raguallo no me ofrece 
tanta seguridad, ni os la permito; 
que la lengua en que viene el libro escrito 
peligroso remedio me parece. 
Con poco y vil estudio le acontece 
difusa fama al sátiro delito; 
yo al bien hablar los hombres la remito, 
que todo lo demás no la merece. 
Los que no saben escribir en ciencia, 
por la sátira van hacia la fama,
que nunca le faltó correspondencia. 
Aunque tiene tal vez el que disfama, 
con ser para la frente diligencia 
en las espaldas del laurel la rama
(Vega, 2002: 285).
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45 A veces llamados críticos o gramáticos, a veces poetastros, no buscaron la fama por sus
propios méritos sino por el atropello hacia las obras de otros. Lope los padeció quizás más
que  ninguno.  Una  ambición  en  ocasiones  desmedida  que  provocó  numerosos  roces,
conflictos y diatribas entre poetas y que Lope denuncia en un recuerdo de aquella célebre
sentencia del satírico romano que bien podría servirnos de conclusión: “La sed de fama es
mayor que la de virtud” (Iuv. X, 140-141). Vale.
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NOTAS

1. «Pocos poetas viven después de la muerte» (I, 1, 6). La traducción es nuestra.

2. En vida, hetairas como Targelia, Aspasia y Kampaspe fueron tan celebradas como los héroes

homéricos,  llegando  a  compartir  lecho  con  reyes  persas,  gobernadores  atenienses  y

conquistadores macedonios,  respectivamente.  Por otra parte,  de igual  memoria es  el  caso de

Eróstrato, el pastor que prendió fuego al templo de Artemisa en Éfeso, una de las maravillas del

mundo antiguo, para que su nombre fuera recordado por toda la eternidad.

3. «En lo que respecta a cuanto hemos de conceder a la costumbre y a la fama, que de ello se

ocupen los vivos, con tal de que recuerden que nada de ello importa a los muertos. Sin embargo,

ciertamente,  la  muerte  se  afronta  con suma serenidad cuando sus  propias  alabanzas  pueden

servir de consuelo a la vida en su ocaso.» (Tusc. I, 45, 109). La traducción es nuestra.

4. «Pero si los preceptos de muchos filósofos y tantos libros no me hubiesen persuadido de que en

la vida nada ha de ambicionarse con viveza, excepto la gloria y el honor, y que para alcanzarlos

deben valorarse muy poco los sufrimientos físicos y todos los peligros de muerte o destierro,

nunca por vuestra salvación me hubiese expuesto a tan numerosas y enconadas disputas, y a los

ataques cotidianos de mis envilecidos adversarios» (Cic., Arch. VI, 14). La traducción es nuestra.

5. «Ni los mármoles esculpidos con públicas inscripciones,

que devuelven el alma y la vida a los grandes líderes

después de su muerte; nila huida precipitada

de Aníbal y su amenaza vuelta contra sí mismo;

ni el incendio de la sacrílega Cartago

realza las glorias de aquel que regresó

ganándose el sobrenombre del África sometida

con más brillantez que las Musas de Calabria.

Si los escritos callan tus hazañas,

no lograrás tu recompensa. ¿Qué sería del descendiente

de Ilia y Marte si el silencio

hubiera borrado envidioso las gestas de Rómulo?

A Éaco, salvado de las ondas estigias,

el valor, el favor y los versos de los grandes

poetas lo consagraron en las islas Afortunadas.
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Al varón digno de gloria la Musa impide que muera;

la Musa le ofrece la inmortalidad» (Hor., Carm. IV, 8, 13-29). La traducción es nuestra.

6. «Solo los poemas se escapan a las llamas; la obra del vate es imperecedera» (Ov., Am. III, 9,

28-29). La traducción es nuestra.

7. «A menudo me dices, carísimo Lucio Julio,

Danos tiempo ocioso, pero como el que antaño le había proporcionado

Mecenas a Flaco y a su Virgilio,

yo intentaré escribir unas obras que sobrevivirán por siglos

y arrebatar mi nombre a las llamas» (Mar. I, 107). La traducción es nuestra.

8. «Por lo que resulta más chocante la equivocación de quienes se pasan la vida entregados a los

gozos corporales entre lujos y ociosidad, y dejan embrutecerse por falta de cultivo y de tesón las

facultades espirituales, no habiendo en la naturaleza humana cosa mejor ni más grande que ellas,

siendo como son tantas y tan variadas las capacidades del espíritu por las que alcanzar el máximo

renombre» (Salustio, 1997: 138).

9. Por  ejemplo,  en  el  segundo acto  de  Amar  sin  saber a  quién,  el  criado  Limón avisa:  «Suele

quererse por fama; / pero tú ni aún esta tienes» (v. 1815-1816).

10. «Mientras tú, Póntico, cantas la fratricidas luchas y las deplorables acciones guerreras de la

Tebas de Cadmo –así  lo  logres  como deseo yo ser  feliz-  y  mientras  rivalizas  con Homero,  el

primero de los poetas, con tal de que se muestren benignos los hados a tus versos, yo, como

acostumbro, trato de mis quereres y busco algo para remediar la crueldad de mi amada: soy

obligado a servir no tanto a mi talento como a mi tormento y a lamentar las amargas horas de mi

juventud. Me consume esta manera de vivir, ésa es mi gloria, de ahí ansió surja el renombre de mi

verso. Que a mí me alaben sólo por haber agradado a una mujer cultivada, Póntico, y por haber

soportado  a  menudo  sus  injustas amenazas;  que  después  asiduamente  me  lea  el  amante

desdeñado, y séale de provecho el conocimiento de mis desventuras» (Propercio, 1963: 15-16).

11. Véase el interesante capítulo que le dedica Lara Garrido a Lope y sus intentos con la poesía

culta (1999: 345-391).

12. “Ya se ve la balsa llena de cadáveres ensangrentados y los vencedores llevan los cuerpos a las

piras,  quedando los jefes admirados de que se pueda tener por un caudillo una devoción tan

grande. La fama, recorriendo el mundo entero, no celebró con mayores elogios a ninguna otra

nave” (Lucano, 1974: II, 29).

13. «[…] llevar a mal los bienes ajenos, y engreírte como si tú solo debieras ser particionero de la

gracia, es hacerte reo no sólo de envidia y arrogancia, sino también de extrema locura, y acreedor

por ello a todos los más terribles tormentos» (San Juan Crisóstomo, Homilías sobre el libro de San

Juan, I, v. 11, IV).
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Una comedia de figurón novohispana
atribuida a Fernández de Lizardi

Felipe Reyes Palacios

1 Después  de  haber  tenido  una  prolífica  existencia  durante  los  siglos  XVII  y  XVIII,  la
comedia  de  figurón,  como  es  bien  sabido,  seguía  vigente  en  la  Península  todavía  a
principios del siglo XIX en los textos de los autores barrocos. Otro tanto ocurría en la
Nueva España, como se puede constatar en la nómina de obras dramáticas anunciadas en
el Diario de México entre octubre de 1805 y diciembre de 1806 (Spell: 61-62); entre las que
han sido ya identificadas como comedias de figurón, o que por su título bien podrían
serlo, se encuentran ahí las siguientes: Entre bobos anda el juego o Don Lucas del Cigarral, de
Francisco de Rojas Zorrilla, El lindo don Diego, de Agustín Moreto y Cabaña, El dómine Lucas,
de José de Cañizares, Un montañés sabe bien dónde el zapato le aprieta, de Luis Moncín, Más
sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena, de José Concha, y Un loco hace ciento de María
Rosa Gálvez.

2 Cabe entonces preguntarse si ese gusto por el figurón no estimuló la aparición de alguna
obra vernácula en la ciudad de México que correspondiese a los patrones de ese género.
Se recuerda entonces El payo contra todos y todos contra el payo, comedia atribuida a José
Joaquín Fernández de Lizardi,  El  Pensador Mexicano, la cual fusiona,  de manera muy
espontánea, algunas tradiciones populares novohispanas, con la estructura usual y los
rasgos característicos de la comedia de figurón.

3 La costumbre, diversión o pasatiempo social que dio origen a esta obra está enunciada en
el subtítulo: La visita del  payo en el  hospital  de locos.  Dicha visita estuvo históricamente
permitida durante algunas décadas y no es cosa de ficción, por lo cual, antes que remitir
La visita del payo a la influencia de alguna comedia española como Los locos de Valencia, por
su  asunto,  habría  que  remitirla  al  calendario  festivo  novohispano,  esto  es,  al  28  de
diciembre de cada año, día de los Santos Inocentes.

4 Es el caso que junto a la iglesia de San Hipólito existió un hospital administrado por una
orden monástica,  los  Hermanos  de  la  Caridad,  llamados  comúnmente  los  «hipólitos»
(aunque  estaban sujetos  a  la  regla  de  San Agustín),  quienes  atendían  inicialmente  a
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pobres  enfermos,  ancianos  y  locos;  pero  hacia  1777,  con motivo  de  haber  estrenado
edificio nuevo, se dedicaron a partir de entonces tan sólo a los dementes. Para la época en
que Fernández de Lizardi publicaba su periódico El Pensador Mexicano la tal costumbre
persistía, según lo testimonia nuestro autor en el número 11 de dicho periódico (tomo I,
27 de noviembre de 1813), censurándola con criterio ilustrado:

pensaba el lunes próximo pasado [como El Pensador que irremediablemente era,
puntualiza] en la bulla que habría por la tarde en las inmediaciones del hospital de
San Hipólito, con el motivo, antes piadoso y ya en nuestros días de pura curiosidad,
de  ir  a  ver  los  pobres  dementes  que  padecen allí  las  penas  que  no  saben ellos
mismos.  Costumbre  viciosa  y  reprehensible,  como  una  de  tantas,  si  no  se  va  a
socorrerlos o a tomar lecciones útiles en su desgracia, pues yo no sé por qué causa
se  ha  de  hacer  pasatiempo de  las  enfermedades o  miserias  del  género  humano
(Fernández de Lizardi, 1968: 97-98).

5 Como consecuencia de la política ilustrada de los virreyes de ese fin de siglo, en 1793 se
prohibió dicha visita «alegando que perjudicaba a los enfermos», según refiere Juan Pedro
Viqueira (159) en un documentado estudio acerca de las diversiones públicas en la capital
de la Nueva España.  La prohibición era ya,  por lo visto,  letra muerta a la vuelta del
siguiente siglo, provocando entonces la censura de Lizardi como periodista o Pensador.

6 Pues bien, tanto la «diversión» que en sí misma acusaba perfiles teatrales —los cuales
derivaban de  ir  a  presenciar  la  realidad  distorsionada,  grotesca,  que  encarnaban los
dementes—, como la comedia que intensificaba tal realidad ya convertida en teatro, nos
hacen pensar en un probable origen carnavalesco para uno y otro evento, el festivo y el
literario.

7 Respecto al primero, confirmamos en el estudio de Viqueira que, en efecto, en el siglo
XVII abundaban, durante las carnestolendas, los juegos de inversión social que les eran
propios a éstas:

Los  indios  ocupaban,  momentáneamente,  la  traza  de  la  ciudad, dominada  y
habitada,  en  principio,  exclusivamente  por  los  españoles.  Los  laicos  disfrutaban
vistiéndose de religiosos para parodiarlos [las cursivas son mías]. Los papeles sexuales
se  volvían  intercambiables  y  los  jóvenes  danzaban  disfrazados  de  ancianos
(Viqueira: 143-144).

8 Pero ya para el último cuarto del siglo XVIII, como una más de sus medidas de carácter
ilustrado  y  mediante  drásticos  bandos,  los  virreyes  habían  logrado  «poner  fin  a  las
máscaras y a los desórdenes del carnaval, y sacar todo festejo del centro de la ciudad»,
alentando otras diversiones alternativas como los paseos campestres a las poblaciones
vecinas (Viqueira: 145).

9 Entre esas diversiones alternativas incapaces de provocar desórdenes sociales estarían las
visitas al hospital de locos, si aceptamos la hipótesis de que los cambios inducidos por los
virreyes no sólo afectarían el orden espacial, sino también el temporal, haciendo trasladar
a la beatifica secuencia de fiestas de fin de año una diversión que habría tenido su origen
en las carnestolendas. Los disfraces que se usaban en las mojigangas callejeras, ya sea de
locos como los de San Hipólito, o de frailes como quienes los atendían, serían el enlace
entre una y otra fecha del calendario, según lo veremos al hablar de esas mojigangas
como antecedente de La visita del payo en el hospital de locos.

10 Mientras  tanto,  recordemos  que  el  asunto  de  la  locura  y  los  locos  tenía  ya  una
ascendencia literaria que se remontaba no sólo hasta Erasmo y su Elogio de la locura, sino
hasta La nave de los locos, de Sebastián Brant (1494). Cuando sí nos consta que El Pensador
Mexicano abordó este asunto, lo hizo en un género narrativo, el sueño, bien establecido
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después de Quevedo, y lo hizo para desengañar a sus lectores de las verdaderas locuras en
que incurren los aficionados a pleitear por vía jurídica, los que buscan mujer hermosa
para casarse y los ricos que no practican la caridad. Muy a tono con la crítica social y la
prédica moralizante  que  practicó  siempre.  De  lo  que  no  hay  certeza  es  de  que  esta
comedia sea de su autoría, y ya hemos visto que reprobaba la costumbre de la visita a San
Hipólito.

11 Sin embargo, el siglo XX nos mostró con el Marat-Sade, de Peter Weiss, qué tan dramático
y  espectacular  es  ya  de  por  sí  el  ambiente  de  un  manicomio,  el  cual  se  representó
plásticamente,  en México (1968)  como una especie de panal  demencial,  con los locos
colgando como abejas por todos lados y moviéndose a ratos como abejas irritadas. Para un
comediógrafo novohispano, el patio del hospital de San Hipólito debió de haber tenido la
misma seducción, aunque no sabemos si fue fiel en la descripción que de él hace en la
primera didascalia. En ella dice tan sólo que en la puerta de cada una de las ocho celdas
visibles hay un boquete por donde sus habitantes sacan la cabeza:

En el primer boquete estará el REY. Éste, cuando salga a la escena, sacará un cetro y
un laurel en la cabeza.  En el  segundo, el  GLOTÓN.  Sacará una olla y una cuchara
desproporcionada. En el tercero, el PRÓDIGO. Saldrá con una talega figurando dinero
y una tabla con números que figure «roleta» [i. e. ruleta]. En el cuarto, el ENAMORADO

.  Saldrá  con  una  muñeca  y  una  guitarra.  En  el  quinto,  el  MILITAR;  con  un  palo
figurará el fusil. En el sexto, el JUGADOR, con un naipe y otros utensilios de juego. En
el séptimo, el AVARO, que saldrá con una cajita y unos billetes. En el octavo, el SABIO,
el cual saldrá con borla, capelo, libros, escuadra, compás, etcétera (Fernández de
Lizardi, 1965: 158).

12 Conjunto demencial pequeño si lo comparamos con los 112 personajes de La nave de los

locos, pero nutrido tratándose de un texto para teatro. La similitud entre una y otra obra
es evidente. En la europea tenemos, lo mismo que en la novohispana, determinados vicios
humanos personificados en un loco: el Loco de la Moda, el Loco de la Avaricia, el Loco de
la  Discordia,  etcétera.  Pero  en  la  segunda  encontramos  también  monomanías  no
necesariamente viciosas, como la del Enamorado, el Militar y el Sabio, ya que estas dos
últimas derivan, no del vicio, sino del ejercicio de una profesión. En La nave el cuadro se
completaba, desde el primer capítulo, con la autoparodia del autor, quien se presentaba a
sí mismo como el Loco de los Libros, ubicándose entre quienes reúnen y revuelven libros
de sabiduría sin que por ello se hagan sabios. En La visita del payo el Sabio es arrumbado
sin contemplación alguna en el montón de locos, lo cual nos provoca extrañeza pensando
en Lizardi. Él, que confesaba con satisfacción no haber dejado nunca los libros de la mano,
el paradigmático ilustrado que no cesaba de exponer su ideario educativo, ¿le habría dado
ese tratamiento al personaje del Sabio? 

13 Lo que vemos en el primer acto de esta comedia es, desde luego, la presentación de las
manías de cada uno de los locos, ya sea confrontándolos en parejas previsibles, como la de
Avaro / Pródigo, o permitiéndoles enredarse entre sí por sus actividades afines o por sus
discursos contradictorios, tales los casos del Rey que requiere a su guardia y aparece el
Militar, y el del discurso misógino del Sabio que es rebatido por el Enamorado; cada uno
piensa que el otro está loco y es incapaz de advertir su propia conducta maniática.

14 La acción pudo dar comienzo a iniciativa del padre Lego, quien, compadecido, los saca de
sus celdas por un rato a recibir los rayos del sol1. De modo que, para el segundo acto, será
la  hora  del  refectorio,  y  lo  que  da  pretexto  a  la  exhibición  de  sus  fatuidades  es  la
ocurrencia del Lego de preguntarles sus nombres, «que de esta suerte / los tendré algo
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sosegados» (194). Cada uno de estos actos termina con el Lego quejándose de su suerte y
asumiendo que él mismo está próximo a la locura.

15 El tercer acto lleva visos de sólo repetir el  mismo esquema, impulsado por un nuevo
motivo artificioso… de no ser por la prevista llegada del Payo. Ahora el motivo trasunta
remanentes barrocos, pues consiste en la inspiración que tiene el Lego de trovar una
copla,  la  cual  será  glosada  en  décimas  por  cada  uno  de  los  fatuos,  expresando  el
desengaño a que lo ha conducido su porfía propia. Se recrea, pues, aun cuando no haya
tomado cuerpo en una realidad escénica, el tema barroco del sueño y el desengaño: su
entrega compulsiva a un solo interés en la vida testimonia tan sólo la vanidad de las
diversas aspiraciones humanas. Teatralmente, la escena reviste cierta animación, ya que
los versos líricos del padre Lego dan margen a la introducción de música y canto.

16 Pues bien, la relación de La visita del payo con el teatro callejero vernáculo también es
manifiesta, como se puede verificar en dos mojigangas dieciochescas rescatadas y editadas
por  Germán  Viveros,  las  cuales  vienen  al  caso  derechamente.  Con  una  de  ellas,  la
«Mojiganga de los frailes», que data de 1714, imaginamos el regocijo que les produciría a
los sencillos espectadores de una población rural el ver a cuatro frailecitos entregarse al
placer del baile, estimulados por la música de fiesta que proviene de una casa vecina al
convento,  hasta  contagiar  al  prior  bajo  cuyo  cargo  están,  quien  concluye  «que,  por
divertirse un poco, / no ha de llevarnos el diablo» (Viveros, 1996: 217). Muy susceptibles a
la caricaturización de los religiosos estaban ya las autoridades, en vista de que, después de
haberse representado, el texto fue recogido por la Inquisición. Y en la otra asistimos a una
extraña mescolanza entre lo alegórico y lo caricaturesco. De asunto civil solemne —la
colocación de la estatua ecuestre de Carlos IV (1796)—, en el plano textual se planteaba el
homenaje al monarca, al que concurrían alegóricamente las poblaciones que rodeaban la
ciudad  (Tacuba,  Tacubaya,  etcétera);  pero  como  contrapartida  de  ello,  en  el  plano
escénico sus figuras, de acuerdo a la solicitud presentada, saldrían «de mojiganga» por
algunas calles, recitando sus versos «vestidos de locos». Refiere entonces Viveros que

la mojiganga en cuestión fue objeto de negativa por parte de la autoridad, ante el
temor de ésta de que la representación correspondiente ofendiera a los frailes de
San Hipólito, pues los actores usarían una vestimenta como la de tales religiosos;
éstos,  además,  se  oponían  a  que durante  el  festejo  fueran  empleados  vestidos
parecidos a los de los enfermos a los que atendían (208).

17 Así pues, el expediente respectivo, en primer lugar, da constancia de que los impulsos
propios de la fiesta de los locos persistían a pesar de todo, tratando de manifestarse con
cualquier  pretexto.  Y  por  otra  parte,  nos  indica  muy  claramente  que  cualquier
espectáculo  que  parodiase  a  los  «hipólitos»  o  a  sus enfermos,  así  fuese  en  el  mero
vestuario, podía ser prohibido. Luego entonces, es probable que La visita del payo haya
corrido esa suerte. Su afinidad con estas dos mojigangas se comprueba hasta en el hecho
de que los tres textos presentan a un religioso como personaje central (un prior en una
obra y un lego en dos), conduciendo la acción y recordándonos, de esa manera, que en la
fiesta de los locos ésta debió de ser una figura esencial.

18 Tales son los antecedentes locales de La visita del  payo. Sin embargo, su conformación
como una comedia en tres actos, conformación característica del teatro estrictamente
comercial de Coliseo, la relaciona de manera más definida con la comedia de figurón.
Efectivamente, tenemos en esta obra, en principio, a ocho personajes —a los cuales se
añadirá en su momento el payo— que corresponden en su totalidad al concepto de figura,
tal como lo define Eugenio Asensio:
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Figura designaba  primariamente  una  apariencia  estrambótica,  una  exterioridad
provocante a risa. Pero su campo semántico se dilataba en la esfera moral y social
abarcando  desde  el  vicio  a  la  monomanía,  desde  el  amaneramiento  hasta  la
aberración, desde la exageración de las modas en el lenguaje y el vestido hasta el
rasgo especial de carácter arraigado en el humor dominante. Propendía a subrayar
el aspecto cómico de las pretensiones y vanidades que impulsan a los hombres a
tomar actitudes falsas, a simular realidades vacías (84).

19 Tal era el concepto de figura referido específicamente al entremés, por lo cual Asensio
puede hablar de una modalidad de éste que se conoció como entremés de figuras, el cual
consiste en un mero desfile de personajes y se caracteriza por su escasa dinámica, según
explica él mismo (81).

Las  figuras comparecen  ante  el  satírico  o  encarnación  de  la  sátira  —juez,
examinador,  médico,  casamentero,  vendedor  de  fantásticas  mercadurías,  o
cualquier  otra  profesión  que  brinde  un  pretexto  para  el  constante  desfile—,
gesticulan un momento, alzan la voz, replican a la ironía o acusación del personaje
central que glosa y comenta: luego desaparecen para dejar el puesto a otra nueva
figura que viene pisándoles los talones.

20 De ahí a la comedia de figurón no había más que dar un paso, hecho que en efecto ocurrió
en algunos momentos, tanto en España como en su colonia trasatlántica, según he intentado
demostrar. En la Nueva España, había entonces un verdadero esplendor de las formas
cómicas breves que pudieron haber surtido al teatro mayor de personajes estrambóticos
(Ortiz Bullé Goyri, 2011: 131-155), tal como el entremés lo hizo allá.

21 En resumen, y por lo que toca a la estructura de la comedia que nos ocupa, se puede
afirmar  que  cada  uno  de  sus  actos  equivale  a  un  entremés  de  figuras,  con  su
correspondiente desfile de maniáticos extravagantes; o que entera es como un entremés
grandote.  Ciertamente no pudo haber muchas comedias como ésta en la historia del teatro
español y novohispano2; el esquema del entremés de figuras, trasladado directamente a la
comedia en tres actos, además de su carácter repetitivo, se resentía teatralmente por la
parquedad  de  su  acción.  El  desfile  susodicho  estaba  apenas  muy  en  su  lugar  en  el
entremés, según lo pudo apreciar Asensio (80):

El entremés de figuras apenas precisa unidad argumental, ya que su encanto reside
en la variedad de tipos caricaturizados y no en la progresión de la fábula. Es como
una procesión de deformidades sociales, de extravagancias morales o intelectuales.

22 Caricaturización mediante la ironía,  como el  siguiente parlamento del  Pródigo,  quien
trata de convencer al Payo de convertirse en un currutaco o curro como él:

Tarde se levanta usted,
se compone y, afeitado,
se llega a ver al espejo;
después agarra su palo;
va y se está en el cementerio
de catedral un gran rato,
y luego se va al portal;
tiene allí un rato de juego:
o convida o lo convidan,
a las once, a echar un trago.
Después se va a una visita,
que el hombre ha de ser humano;
come bien; duerme siesta;
se va al paseo a descansar;
luego al café, al coliseo,
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y si hay baile, allí sentado…
¡Verá qué vida tan buena! (259)

23 Pasajes  como  éste  efectivamente recuerdan  al  poeta  satírico  de  la  primera  época
lizardiana, y son uno de los motivos de la atribución de la obra al Pensador Mexicano3.
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NOTAS

1. Motivado primero por el  deseo de divertirse,  el  Lego hace después una reflexión del  todo

similar a la opinión de Lizardi que hemos citado antes: «¡Ah! ¡Cuántos inadvertidos / se divierten

con un fatuo, / sin compadecer la suerte / de[l] que tal cual es su hermano!» (160).

2. No se trata de afirmar que el entremés haya producido, cabalmente, la comedia de figurón,

sino de confirmar tan sólo que esa influencia se dio ocasionalmente, como ocurrió en España con

Lo que son mujeres (hacia 1642-1645), de Francisco de Rojas Zorrilla, obra que, por cierto, también

se  representó  en  la  ciudad  de  México,  según  Olavarría  y  Ferrari  (sólo  que  hasta  1858,  y  ya

refundida por Manuel Eduardo de Gorostiza). Si existe alguna comedia que ratifique la pesquisa y

las observaciones estructurales de Asensio, ésas son la de Rojas Zorrilla y la de Fernández de
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Lizardi. Asensio se limita a decir que «momentos hubo en que el entremés influyó sobre la pieza

principal a la que transformó en comedia de figurón» (15).

3. Ésta  la  sostiene el  prologuista  del  tomo de Teatro, Ubaldo Vargas  Martínez (Fernández de

Lizardi  1965:  23-24);  pero  Jacobo  Chencinsky,  en  la  Nota  Editorial  del  mismo  libro,  le  pone

reservas a tal atribución al señalar que «el estilo de la obra es indefinible, aunque se aproxime

por su tema, léxico y selección de ciertos personajes al de la poesía temprana del Pensador. Sin

embargo, hay que hacer notar que los pocos rasgos característicos apreciables no son exclusivos

de Fernández de Lizardi, sino más o menos comunes a la época y que existe un sinnúmero de

obritas muy similares» (34).
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