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PRESENTACIÓN

 Este volumen reúne una selección de los trabajos presentados en el Congreso 
Extraordinario de la AITENSO (Asociación Internacional de Teatro Español y 
Novohispano de los Siglos de Oro), que tuvo lugar durante los días 3-5 de octubre de 
2012 en Vitória (Brasil). La sede patrocinadora que tan amablemente nos acogió a los 
participantes fue la Universidade Federal do Espíritu Santo (UFES), y más en concreto su 
activo y prestigioso Programa de Pós-graduação em Letras (PPGL). El evento se benefi-
ció también con el decisivo apoyo de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES). Deseamos resaltar que esta ha sido la primera vez en organi-
zarse un congreso de la AITENSO en Brasil, con lo que ello supone de apertura a nuevos 
horizontes de estudio e investigación teatrales.
 Se pronunciaron seis conferencias plenarias de expertos invitados extranjeros y 
brasileños que aquí reproducimos. Hubo asimismo cuarenta y una ponencias de profeso-
res de Brasil, Argentina, Chile, España, Estados Unidos, México y Senegal, de las cuales 
imprimimos ahora un selecto ramillete con doce de ellas. La totalidad de las mismas vie-
ron la luz en su día en formato libro electrónico-PDF (2013), con acceso libre y gratuito 
para todo lector interesado: http://www.literatura.ufes.br/ sites/ letras. ufes.br/files/field/
anexo/teatro_barroco_textos_y_contextos.pdf. Como nota curiosa cabe señalar que el or-
den de los autores aquí publicados se ha establecido combinando el sistema luso-brasile-
ño con el habitual del resto de países; así, para los autores nacidos en Brasil prevalecerá 
el último apellido, mientras que todos los demás se regirán alfabéticamente por el primer 
apellido.
 Los textos que siguen demuestran la fuerza que aún posee el teatro áureo como 
fuente inagotable para nuevos estudios y reenfoques, con especial atención a obras que 
ya forman parte del canon literario-teatral producido en español (y también en portugués) 
en la Península Ibérica y en el Nuevo Mundo. El amplio abanico temático de los trabajos 
prueba que tales obras nacidas durante los siglos XVI y XVII son fundamentales para 
afianzar hoy las posibilidades de investigación en las Literaturas Hispánicas. De esta 
manera, figuran en el presente volumen diversos análisis, con abordajes propios, de obras 
de Calderón de la Barca, Gil Vicente, Tirso de Molina, José de Anchieta, Lope de Vega, 
González de Eslava, Juan del Encina, Ruiz de Alarcón, Lorenzo de las Llamosas, Sor 
Juana Inés de la Cruz o Vélez de Guevara, entre otros. Son dramaturgos cuya obra per-
cibimos todavía como algo vital y trascendente, pues –cada cual con su particular enfo-
que– suben a las tablas las complejas relaciones –a veces cómicas y a veces trágicas– del 
hombre con su mundo y con las divinidades.
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 Las (muchas) personas involucradas en la organización del evento y edición de 
estas actas desean que los ensayos aquí publicados sean útiles para los estudiosos de la 
literatura y el teatro clásicos, y que refuercen las relaciones de Brasil con el hispanismo 
de primer nivel.
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Música y mitología en Calderón y Sor Juana: 

antecedentes, estrategias y propósito –materia de diálogo intertextual 

 

SUSANA HERNÁNDEZ ARAICO 

California State Polytechnic University, Pomona 

 

Homenaje a Francisco Ruiz Ramón 

y a Miguel Zugasti 

 

Música y mitología aparecen en maridaje consustancial desde aquellos 

primerizos montajes dramáticos cuyos rasgos más destacados Aristóteles identifica 

como el ditirambo, la poesía épica de Homero y el instinto natural de mímesis. En los 

albores del teatro occidental, se encuentra pues la música cantada-danzada con 

acompañamiento de instrumentos de aire y percusión. Los actores con máscaras imitan 

a héroes o antihéroes de un pasado remoto, provenientes de narraciones primeramente 

orales y posteriormente escritas en la Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero. Pocos 

textos escritos han sobrevivido de Esquilo, Sófocles y Eurípides, pero sobreviven 

ciertos testimonios en escenas de teatro pintadas en lustradas vasijas de vino donde se 

aprecia ya un tratamiento bastante variado de diversas historias sobre héroes, dioses y 

semi-dioses. De hecho, la variación al representarse estas narraciones denota su 

dimensión estética, en contraste con la repetición fija de un rito religioso (Walton, pp. 8-

9). Con el desgaje progresivo del coro en personajes, para que un público ya no solo 

escuche sobre ellos sino que también los vea en variada interacción conflictiva, los 

mitos desde su arribo al escenario se caracterizan por versiones distintas o una continua 

variación y adaptabilidad que se extiende hasta el teatro de Calderón y el de Sor Juana. 

Por otro lado, la evolución del coro en el teatro clásico, aún con su emanación 

progresiva de personajes enmascarados e interactivos, y el acompañamiento de flautas 

dobles y tamboriles manuales, lira de ocho cuerdas, campanillas y címbalos (Hart, pp. 

14-15 y 30), marcan la importancia de la música cantada en el primigenio espectáculo 

dramático de los mitos. Bien se podría generalizar que la evolución del teatro clásico va 

mano a mano con la del coro y su funcionalidad. 

Sobre Calderón, el prestigioso musicólogo Querol afirma: 
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Especialmente la música de sus coros o cuatros […] encarna la voz impersonal del 
destino, la voz abstracta de la conciencia moral, la voz extraterrestre que avisa, 
aconseja e incita al hombre a realizar una acción determinada o, al contrario, a 
evitarla. […] Y como los extremos se tocan, tenemos que la música en el 
barroquísimo teatro de Calderón (música que en un ochenta y cinco por ciento está 
constituida por coros o «cuatros») tiene la misma misión que tenía el coro en la 
clásica tragedia griega (1981a, p. 7). 
 

Esta función de pre-advertencia, rara vez se cumple con la música coral en torno a 

personajes mitológicos en el teatro de Sor Juana; mucho más común es la alabanza de 

los patrocinadores homenajeados. Pero también se da el impacto sobre personajes y 

público, igual que en el teatro de Calderón surge un eco musical enfático a frases recién 

pronunciadas para grabar en la mente de unos y otros alguna sentencia que debía 

recordarse (Querol, 1981a, p. 13). Para apreciar la importancia de la música coral en el 

teatro calderoniano, del cual sí se conservan algunas partituras, importa reflexionar que 

los versos subrayados para indicar que se cantan, de hecho se repiten varias veces, 

multiplicando así las intervenciones corales más allá de lo que el mero texto de la 

comedia sugiere (Querol, 1981a, p. 13). Lo mismo se puede sospechar de los textos 

mitológico-musicales de Sor Juana, aunque hasta la fecha no se conoce partitura alguna, 

en contraste con sus villancicos, para los cuales se siguen descubriendo versiones 

musicales (Ortiz, en prensa). 

En general, la dimensión musical de todo el corpus de Calderón no es 

meramente decorativa sino consustancial. Querol especifica que de los 55 dramas en el 

primer tomo de la edición de Valbuena Briones –el que incluye las comedias 

mitológicas–, 47 contienen intervenciones musicales; mientras que en el segundo 

volumen, de las 52 comedias «hay 25 con música». Y de los 78 autos y 30 loas en el 

tercer tomo, de Valbuena Prat, agrega Querol, «todos sin una sola excepción, contienen 

numerosas intervenciones musicales» (Querol, 1981a, p. 8; Cruickshank, 2009, pp. 323-

324). De los autos, ocho llevan título mitológico1; entre las loas sacramentales queda 

por identificar algún personaje y/o fábula de la Gentilidad. Amén de la música cantada 

también en una cantidad imprecisa de loas profanas alegóricas para comedias 

                                                        
1 En la lista cronológica de Parker, 1983, pp. 221-252: El divino Orfeo (1ª versión) anterior a 1635; 

Los encantos de la culpa (sin título mitológico pero versa sobre Circe y Ulises) de 1636-1638 / 1643-
1645; Psiquis y Cupido para Toledo de 1640, El laberinto del mundo de 1647 /1648 /1652-1657; El sacro 
Parnaso de 1659; El divino Orfeo (2ª versión) de 1663; Psiquis y Cupido para Madrid de 1665; El 
verdadero dios Pan de 1670; Andrómeda y Perseo de 1680. 
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mitológicas, así como de números populares en los aproximadamente 30 entremeses, 

jácaras y mojigangas2, donde también habría que identificar despuntes mitológicos. 

En cuanto al teatro mitológico de Sor Juana, que es muy reducido comparado al 

de Calderón, igual se puede afirmar su consustancialidad musical. En uno de sus tres 

autos sacramentales (El divino Narciso) y en una de sus dos comedias (Amor es más 

laberinto), los personajes mitológicos se explayan musicalmente. Además, la acción se 

inicia con coros, así como en sus loas3, principalmente en las trece compuestas para 

ocasiones de homenaje monárquico y virreinal4. De las loas para sus propios tres autos y 

dos comedias, en algunas se dan alusiones mitológicas o alegorías paganas aunque no 

propiamente personajes mitológicos; y de esas cinco, junto con las otras 13 loas, solo la 

del auto El mártir del sacramento no comienza con coros musicales, aunque más 

adelante resuene el coro de Hércules contrapuesto al de Colón (Hernández Araico, 

1996a). La conjunción de música y mitología en estas piezas dramáticas de Sor Juana, 

ninguna atención crítica ha recibido, ya que de hecho la música en su teatro en general 

despierta poco interés crítico y ninguno en cuanto a sus efectos dramáticos (Hernández 

Araico, 2012). En cambio, la música en el teatro mitológico de Calderón ha merecido 

elaborados estudios por parte de distinguidos especialistas y/o musicológos como Jack 

Sage, Alice Pollin, José Subirá, Miguel Querol, y principalmente Louise Stein5. La 

extensa y minuciosa erudición con que ha explicado Stein la funcionalidad escénica-

dramática de la música en el teatro palaciego-mitológico de Calderón necesariamente 

forma el fundamento y punto de partida para cualquier acercamiento al tema. 

En el corpus sorjuanino, los críticos interesados en su dimensión musical no se 

preocupan por su teatro o lo descontextualizan de su dinámica escénica6. Más bien se 

enfocan en la teoría musical implicada en su poesía –por ejemplo, el romance para la 

Condesa de Paredes con propuestas innovadoras sobre música, que Sor Juana afirma 

incluir en su manual intitulado Caracol; este, no enviado a la virreina porque, dice la                                                         
2 Calderón, Entremeses, jácaras y mojigangas, ed. E. Rodríguez Cuadros y A. Tordera; Teatro cómico 

breve, ed. M. L. Lobato. 
3 Loas: tres sacramentales; dos que preceden la publicación de sus dos comedias; más trece loas: una a 

la Concepción (1670-1675), cinco a los años del rey Carlos II, una a los años de la reina María Luisa de 
Borbón, una a la reina madre, una a los años del virrey, una al año que cumplió don José de la Cerda, una 
a los años de fray Diego Velázquez de la Cadena (véase apéndice I). 

4 La segunda Loa a los años del rey principalmente rinde homenaje al monarca, aunque al final 
introduce En esta vida todo es verdad y todo mentira, de Calderón. Igualmente, la que homenajea al 
primogénito de los virreyes, al final introduce No puede ser, de Moreto (véase apéndice I). 

5 Para la comprensión del teatro mitológico de Calderón son asimismo imprescindibles los trabajos de 
Margaret Rich Greer, aunque no se enfoque en la música. 

6 El prestigioso musicólogo Robert Stevenson (1996a, pp. 18-21) repasa los pasajes musicales de los 
textos dramáticos de Sor Juana, pero sin ofrecer ningún análisis sobre su efecto teatral. 
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jerónima, «está tan informe» (Obras completas, I, pp. 61-65 y 387-389)7, permanece 

desconocido. Octavio Paz, poco conocedor de nuestro teatro hispano clásico, cuando 

subraya los conocimientos de Sor Juana sobre teoría musical, muy de paso se refiere a 

su contexto teatral. Con su característica lucidez filosófica-poética, destaca una obsesión 

en la poesía de Sor Juana por el eco (Paz, p. 320), pero no presta ninguna atención al 

repetido recurso de la jerónima a tal técnica sonora en sus loas y particularmente en su 

auto El divino Narciso8. 

Otro enfoque crítico en la música en los textos de Sor Juana se concentra en sus 

villancicos. Distinguidos musicólogos como Robert Stevenson, Aurelio Tello y 

Bernardo Illari se dedican a los compuestos para ciclos de maitines en colaboración con 

distintos maestros de capilla de la Nueva España y también a los villancicos re-

musicalizados en otros virreinatos o audiencias en el siglo XVIII. Siguiendo la pauta de 

Paz, otros estudiosos de la música en el corpus sorjuanino (Lavista, Miranda, Ortiz), 

especulan sobre el mencionado manual de música perdido y explican imágenes y 

metáforas musicales en los villancicos, en varios poemas, en la Loa a la reina madre 

(Obras completas, III, pp. 394-403, vv. 53-64; n. 695) y, sobre todo, en el Encomiástico 

poema a los años de la … Condesa de Galve (Obras completas, III, pp. 462-482; nn. 

717-725), sin reflexionar sobre el género teatral de esta loa que el título desmiente. La 

música en estas dos piezas de teatro breve se considera únicamente como materia 

teórica-pedagógica. Así pues, no se toma en cuenta la función escénica-dramática de la 

música ni en estas dos loas ni en el resto del teatro de Sor Juana. 

Curiosamente, los estudiosos que relacionan los conocimientos musicales de Sor 

Juana con teóricos sobresalientes de su época, se refieren al interés de estos en los 

efectos de la música, pero no reflexionan que Sor Juana –igual que Calderón y otros 

dramaturgos contemporáneos– aprovecharía la música para los efectos de su arte teatral. 

Por ejemplo, según Miranda, Sor Juana estaría de acuerdo con el «cometido barroco» de 

Vicenzo Galilei, en su Dialogo della musica antica e della moderna, de 1581, donde 

afirma: «La música debe expresar las concepciones de la mente … e imprimir aquéllas 

con la mayor efectividad posible en la mente de los que la escuchan» (Miranda, p. 257). 

Octavio Paz a su vez saca a relucir la obra de un importantísimo teórico de la música en 

el siglo diecisiete que Sor Juana indudablemente conoce: Musurgia universalis (1650),                                                         
7 Salvo que se indique otra cosa, cito simpre por la edición de las Obras completas de Sor Juana 

preparada por Méndez Plancarte (vols. I, II y III) y Salceda (vol. IV). 
8 Véase también el estudio de Daniel (1983), que deja mucho que desear, a diferencia del excelente 

trabajo de Trambaioli (2001). 
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de Atanasius Kircher, cuyo título completo agrega que se explican los admirables 

poderes y efectos de la consonancia y la disonancia en el universo entero 9 . Solo 

indicando coincidencias teóricas de Sor Juana con Kircher, Paz mismo hace hincapié en 

la innovación del jesuita alemán en exponer «la doctrina barroca de la correspondencia 

entre la música y las pasiones y emociones» (p. 317). Sin embargo, cómo Sor Juana 

aplicaría esta doctrina, a Paz no parece interesarle. Louise Stein señala que Calderón y 

su colaborador musical Juan Hidalgo se muestran conocedores de las teorías de Kircher 

(1993, pp. 240-241). En el siglo diecisiete, pues, las emociones suscitadas por la música 

se hallan en el trasfondo filosófico-teórico-musical del arte poético-teatral de Calderón 

y sus seguidores, incluso de Sor Juana (Long, pp. 5-6). No cabe duda que la jerónima se 

interesa sobremanera en teorías de armonía, como constatan sus imágenes, metáforas e 

incluso explicaciones musicales en poemas, villancicos, la Respuesta a Sor Filotea y la 

loa titulada Poema encomiástico, según observan Paz y otros críticos. A Sor Juana, 

empero, le interesan también los efectos de la música. Como sensible y sagaz 

dramaturga, con esa meta asimila el arte musical en su teatro. Para apreciar un poco 

cómo sus textos dramáticos mitológicos (auto, comedia y loas) dialogan con la sustancia 

musical del vasto teatro mitológico calderoniano, incumbe repasar, aunque levemente, 

cómo evoluciona y llega a Calderón y a Sor Juana la compenetración escénica de 

música y mitología. 

A pesar de que esta pierde vigencia con la desaparición del teatro clásico, 

sabemos que la memoria de los dioses y héroes paganos sobrevive en la cultura cristiana 

–según nos enseña Jean Seznec– por medio de otros géneros literarios tan importantes 

como las Metamorfosis de Ovidio –«la biblia de los paganos», en palabras de Alfonso el 

Sabio10–, de tal manera que las fábulas se ven como alegorías moralizantes, testimonios 

de hombres heroicos o metáforas precristianas. Ya en 1360, Boccaccio rescata la 

mitología grecorromana para la poesía en su De genealogia deorum gentilium11 –«la 

suma mitológica determinante» por dos siglos (Neumeister, 2000, p. 86)–, antes de                                                         
9 Para la influencia de Kircher en Sor Juana (no en aspectos musicales), véase Strasser; para la 

familiaridad de la jerónima con el jesuita alemán, considérese el verbo que la monja acuña en primera 
persona: «kirkerizo» (Obras completas, I, p. 158, v. 182). 

10 Se ha visto una «frecuente utilización de las Metamorfosis de Ovidio en la General Estoria de 
Alfonso el Sabio» (Segura Ramos, «Introducción», Metamorfosis, p. XXXI); de importancia especial para 
la Edad Media y Renacimiento, sobre todo en España es la transmisión por medio de Boecio de los mitos 
de Orfeo y de Circe (Neumeister, 2000, pp. 30 y 89-90). 

11 Con traducción al castellano comisionada por el Marqués de Santillana en 1449 (Alvar, p. 288) y 
primera impresión de 1472, más 7 ediciones adicionales hasta 1532 (Wilkins), así como entre diversas 
otras traducciones, la italiana de 1547 (Neumeister, 2000, p. 86); véase además Cossío, I, pp. 26-53. 
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numerosas traducciones de Ovidio, su absorción en la Iconología de Cesare Ripa 

(Seznec, pp. 224-225), y el auge de manuales como el del italiano Conti de 1551, y los 

de los españoles, Philosophía secreta de Pérez de Moya (1585) y el Theatro de los 

dioses de la gentilidad de Baltasar de Vitoria (1620)12. Todos estos tienen relevancia en 

las comedias y autos mitológicos de Calderón sin poderse detectar la huella exacta de 

ninguno en sus producciones polisémicas palaciegas ni mucho menos en los festejos de 

Corpus Christi, ya que a su vez adapta los mitos para sus propósitos dramáticos. En Sor 

Juana, por otro lado, el editor más reciente de su Neptuno alegórico, descripción en 

poesía y prosa del arco triunfal para la entrada de los virreyes en 1680, identifica citas 

directas del manual de Vitoria a quien Sor Juana, sin embargo, nunca nombra, 

aparentando repetidamente depender de Conti13. Pero sus textos dramáticos mitológicos 

musicales –el auto sacramental (El divino Narciso), la comedia sobre Teseo, Ariadne y 

Fedra (Amor es más laberinto), así como sus loas– tampoco revelan ningún vínculo 

directo con los conocidos textos de consulta. 

Todos esos manuales de mitología y colecciones de imágenes, antes de llegar a 

Calderón y a Sor Juana se preceden y coinciden con o se multiplican en poesía de 

motivos mitológicos. En este sentido, incumbe subrayar la línea de desarrollo de 

Garcilaso a Góngora, ya que todo el teatro calderoniano retóricamente y con toda su 

imaginería mitológica es gongorino, así como el de Sor Juana. Los susodichos manuales 

y colecciones de imágenes forman parte de y contribuyen al gusto renacentista por la 

mitología que se manifiesta además en tapices y pinturas. En tres dimensiones, 

fructifica en esculturas, arquitectura efímera de carros y arcos triunfales, tableaux 

vivants, representaciones parateatrales cívicas, escolares y eclesiásticas, además de 

teatro palaciego. En este definitivamente se reconfirma de nuevo el maridaje entre 

música y mitología, principalmente en los intermedi para ocasiones cortesanas en las 

poderosas ciudades-estado de Italia, sobre todo los de la Camerata Fiorentina para 

festejos de los Medici, y en las primeras óperas de fines del siglo XVI y principios del 

XVII en Florencia, donde igualmente la mitología funciona como reflejo de los 

poderosos festejados. 

En este ambiente teatral florentino, músicos aficionados de prestigiosas familias, 

así como profesionales, se preocupan más y más en dar con formas para recuperar la                                                         
12 Ver Cossío, I, pp. 54-81; Neumeister, 1998, p. 235; 2000, p. 88. 
13 La edición de Vincent Martin en varios casos identifica algunos giros y faltas en la redacción en 

latín en citas que provienen de Vitoria y no de Conti, como Sor Juana indica. 
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expresividad que se piensa caracteriza las producciones griegas de la antigüedad 

(Whitaker, p. 44). Si bien la música desde antiguas disquisiciones filosóficas, así como 

los mitos paganos, pasa por un filtro de distintas interpretaciones cristianas en la 

península Ibérica, el gran musicólogo Subirá traza la historia de la música en España a 

través del medioevo hasta fines del siglo XVII como un vaivén entre 1) teóricos 

pitagóricos que propugnan los aspectos matemáticos de la música y armonía universal, a 

favor del canto llano y la polifonía, desdeñosos de tonadas populares, y 2) teóricos 

prácticos, pensadores además de algunos compositores destacados, que valoran el gusto 

tradicional y se concentran en los efectos de la música, su impacto transformativo, su 

fuerza espiritual y expresividad emocional14. 

Los hombres y mujeres de teatro que con sagacidad recurren a canciones y 

danzas eróticas, condenadas a su vez por los moralistas (Cotarelo, 1904), naturalmente 

simpatizarían con las teorías musicales de los efectos, palpándolos tanto en personajes 

como en su público. Al reafirmarse, pues, en el teatro palaciego renacentista el maridaje 

primigenio entre música y mitología, incumbe apreciar la intencionalidad de los efectos 

por parte de dramaturgos como Juan del Encina y Gil Vicente 15 , pilares líricos 

dramáticos que, entre varios otros, Lope sabrá incorporar en la construcción de su 

propio teatro comercial y cortesano, donde la canción y la danza siempre cumplen 

importantes funciones dramáticas –incluso en sus ocho comedias mitológicas, que no 

                                                        
14 Entre figuras sobresalientes del siglo XV, Subirá (1952, p. 144) señala a los que escriben para la 

educación de príncipes: por ejemplo, Alonso de la Torre (Visión de la filosofía y artes liberales) para el 
príncipe de Viana, y Ruy Sánchez de Arévalo, futuro obispo de Zamora y gobernador del castillo de San 
Ángel en Roma (Vergel de príncipes), para Enrique IV. En el siglo XVI, aparte de famosos vihuelistas 
(pp. 151-152), Subirá destaca los siguientes: el fraile Juan Bermudo, quien publica en Osuna, en 1549 y 
1555, «obra de transcendental importancia» en romance y no en latín sobre «lo que había leído en autores 
antiguos y modernos, engastando la teoría en la práctica, lo que no se había visto aún en el suelo español» 
(p. 150); Francisco de Salinas (autor de De musica libri septem, 1577) ensalzado por fray Luis de León, 
considerado nemine secundus en Italia «en el conocimiento de la música bajo el doble aspecto práctico y 
teórico», quien otorga «a la canción popular todo su valor desde el punto de vista artístico» (pp. 146-147); 
Francisco de Montanos, organista de Valladolid y autor de Arte de música teórica y práctica, de1592, con 
10 ediciones hasta avanzado el siglo XVIII (pp. 148-149). A Pedro Cerone, músico en la Real Capilla de 
Nápoles, autor de tratado de música teórica y práctica Melopeo y Maestro (de aproximadamente 1200 
páginas), Subirá (pp. 156-157) lo considera «ampulosamente farragoso», «perfecto pedantón» de «teorías 
anticuadas», y su obra un «centón indigesto» de «hinchazón» y «pedantería». Habría, pues, que 
reconsiderar si su influencia sobre Sor Juana (Ortiz, 2007a) es tal o solamente un intento de la jerónima 
de mostrarse conocedora del napolitano a quien (según Subirá, p. 157) se le tiene «como insustituible 
mentor y maestro sin rivales durante medio siglo», pero a quien Subirá considera que le hace sombra 
Andrés Lorente, organista de Alcalá de Henares, graduado de la Facultad de Artes por la Universidad 
Complutense, con su «El porqué de la música» de 1672, de 700 folios, «recibida con loores máximos». 

15 Por ejemplo, de Gil Vicente (c. 1465-1536), el Auto de la Sibila Casandra y el Auto chamado da 
Lusitania; de Encina (1468-1529), el Triunfo del amor. 
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son ni se aproximan a librettos operáticos, como solía decirse16. En cambio sí lo es La 

selva sin amor, primera ópera en España (1627)17, para la cual Lope da una detallada 

descripción de la impresionante escenografía perspectivista de Cosme Lotti y sus 

mutaciones, reconociendo que disminuyen el aprecio por su libretto poético-dramático: 

«hacía[n] que los oídos se rindiesen a los ojos», dice18. Y aunque la música no se 

conserva, no obstante Lope sí hace hincapié en cómo resaltan sus efectos, 

evidentemente en un estilo muy especial y distinto a lo acostumbrado: «Los 

instrumentos ocupaban la primera parte del teatro sin ser vistos, a cuya armonía 

cantaban las figuras los versos, haciendo en la misma composición de la música las 

admiraciones, las quejas, los amores, la ira y los demás afectos» (Whitaker, p. 47, n. 9). 

Esta expresividad emocional y emotiva depende, pues, directamente de la música, si 

bien resulta de obvio carácter visual aunado a la perspectiva y las mutaciones de Lotti, 

de manera que, como dice Lope, los oídos se rinden a los ojos. Tal es el stile 

rappresentativo que despega en España precisamente cuando las comedias de Calderón 

empiezan a montarse en la corte y los corrales en la década de 1620, y que 

progresivamente con sus producciones mitológico-musicales de gran boato, en 

colaboración con los escenógrafos italianos, se impone en el teatro para la segunda 

mitad del siglo XVII (Amadei-Pulice). Y si bien Lope parecería conceder máximo 

atractivo al espectáculo de La selva sin amor, importa recordar que casi entre paréntesis 

señala que su égloga «era el alma» de toda la impresionante visualización del montaje. 

Importante salvedad tal comentario de Lope dentro de la promoción del stile 

rappresentativo que disminuye la importancia del texto poético ante la dimensión 

visual. Calderón a su vez se cerciora de que su texto poético de hecho, sea el alma de 

los montajes mitológicos. En 1635, para su primera comedia mitológica sobre Ulises y 

Circe, El mayor encanto amor, en el estanque del Buen Retiro, archiconocida es su 

diplomática resistencia a escribir para el bosquejo espectacular de Lotti, sin sustancia 

dramática alguna, dice Calderón, «porque no es representable» (Hernández Araico,                                                         
16 McGaha, 1983, pp. 68-69. Este crítico (pp. 70-71) identifica las ocho comedias mitológicas de Lope 

y proporciona fechas de montaje para algunas: Adonis y Venus (alrededor de 1599), La fábula de Perseo, 
El vellocino de oro (15 de mayo de 1622; Aranjuez), El Amor enamorado (29 de junio de 1635; un mes 
antes de su muerte, quizá la última comedia mitológica que escribió), El laberinto de Creta, Las mujeres 
sin hombres, El marido más firme y La bella aurora. 

17 Whitaker (1984) corrige la fecha errónea de 1629 con la documentación de cartas del diplomático 
florentino en Madrid. 

18 «El bajar de los dioses y las demás transformaciones requería más que la égloga, que aunque era el 
alma, la hermosura de aquel cuerpo hacía que los oídos se rindiesen a los ojos» (Obras de Lope de Vega, 
XIII, BAE, p. 188) citada por Whitaker, 1984, p. 46, n. 8. 
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1993). Desde un principio, pues, la espectacularidad de los montajes mitológicos de 

Calderón va a depender de su propio texto poético-dramático. Sin embargo, en este y el 

segundo de 1636, Los tres mayores prodigios –que mucho habrán gustado, pues le 

facilitaron el nombramiento de caballero de Santiago (Hernández Araico, 1991)–, aun 

aprovechando la escenografía italiana, la música se da en forma de conocidas canciones 

profanas contemporáneas dentro de la tradición musical popular de la comedia, como 

solos a veces relacionados a coros polifónicos, sin la monodia del estilo expresivo 

italiano (Stein, 1993, pp. 122-123). En sus comedias espectaculares, Calderón insiste en 

incorporar canciones populares pre-existentes y excluir la moda italiana hasta 1652 

cuando por primera vez acota una canción en stile recitativo, para Cupido en la segunda 

jornada de La fiera, el rayo y la piedra, donde además otra parte parece exigirlo 

también para el diálogo entre los dioses, mientras que dialogan con los humanos en 

canciones líricas de intencionalidad persuasiva, llamadas tonadas (Stein, 1993, pp. 135-

136). Esta comedia mitológica resulta, pues, modélica en su carácter musical híbrido 

incorporando la nueva moda italiana a la vez que conserva la tradición musical de la 

comedia. Las intervenciones corales exhiben su origen supernatural con mensajes 

misteriosos o haciendo eco a los dioses. También, entre los seres humanos, surgen 

canciones amorosas preexistentes y hasta populares que prestan verosimilitud al 

espectáculo artificioso (Stein, 1993, pp. 138-143). Además varios personajes en las 

comedias mitológicas de Calderón se sienten atraídos casi incontrolablemente o 

«arrastrados» por la música, como Irifile, Eraclio y Leonido en La fiera, el rayo y la 

piedra, y Narciso en Eco y Narciso19. 

Entonces, al leer los textos de teatro cortesano o cívico-religioso de Calderón, 

sobre todo a partir de 1652, así como los de Sor Juana, incumbe tener en mente estas 

posibilidades musicales y la expresividad que exigen de los actores y que despiertan en 

su público. No es cuestión de acudir a teorías musicales en textos conservados, como 

incita Pacheco, para desarrollar «una vía de interpretación acertada de los aspectos 

musicales calderonianos» (2008, p. 418), y por extensión de los dramaturgos de su 

escuela, como los críticos consideran a Sor Juana (Williamsen, pp. 114-120; Arellano, 

pp. 172-174). Basta recordar que en el siglo XVII tanto pensadores como prácticos se 

interesan sobremanera en los efectos de la música. Por otro lado, sí resulta indispensable 

seguir la recomendación de Calderón mismo de «hacer composición de lugares», es                                                         
19 Para más ejemplos de la atracción irresistible («imán») de la música sobre diversos personajes, véase 

Querol, 1981b, pp. 30-32. 
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decir, reconstruir mentalmente o imaginarse el montaje con los diversos efectos 

sensoriales principalmente el de la música que permanece muda en la página impresa, 

no solo en sus autos sacramentales, a los cuales él se refería en particular en el 

«Prólogo» a la primera publicación de sus doce piezas sacras en 1677, sino también en 

todos sus textos mitológicos musicales y los de otros dramaturgos de la segunda mitad 

del siglo XVII, como Sor Juana. Esas producciones semi-operáticas comisionadas y 

patrocinadas por y para el poder, de alguna manera lo reflejan en la teogonía mitológica, 

con alabanza y/o advertencias por medio de esos personajes y sus conflictos dramáticos 

que se desenvuelven con, en y por la música. Enormes diferencias se van a dar entre los 

textos musicales-mitológicos del sacerdote español y de la monja mexicana, 

principalmente debido a su formación y entorno social, además de las posibilidades 

técnicas a su alcance. 

No cabe duda que, en la segunda mitad del siglo diecisiete, Calderón merece el 

reconocimiento de insuperable gran poeta dramático-lírico a través del mundo 

hispánico, creador de variadísimos textos teatrales para los corrales, la corte y las calles. 

Caballero de Santiago desde 1636, Capellán de los Reyes Nuevos en Toledo de 1653 a 

1663, y Capellán Real a partir de este año, Calderón disfruta para su teatro cortesano y 

los autos anuales del máximo presupuesto necesario por parte, respectivamente, de la 

monarquía y de la Villa de Madrid, con el fin de producir grandes espectáculos, eso sí, 

siempre ricos en la sustancia dramática que, con su poesía, incita el despliegue de 

talento en los mejores actores del imperio español en su propia capital, Madrid. Aparte 

de transmisión oral a través de viajes sobre todo de nobles, del alto y bajo clero, así 

como criados de distintos niveles y múltiples súbditos aventureros, la fama del teatro 

profano cortesano y religioso callejero de Calderón –donde respectivamente predomina 

y resalta la mitología y la música– se difunde por el imperio durante su propia vida con 

la repetida publicación, además de comedias sueltas, de cuatro partes con 12 comedias 

cada una (1636, 1637, 1664, 1672/1674), y con la Primera parte de autos 

sacramentales (1677) donde rechaza la Quinta parte de comedias del mismo año como 

edición pirata. Por eso después de la muerte de Calderón, Vera Tassis publica la 

Verdadera Quinta Parte en 1682, y edita cuatro partes más hasta 1691, quedando así un 

total de nueve volúmenes, solamente de comedias de Calderón (Cruikshank, 1973). Si 

bien goza de un monopolio sobre la puesta anual de dos autos desde 164720, aún después                                                         
20 Este es el primer año cuando, en vez de cuatro autos con dos carros, se montan dos autos con cuatro 

carros: Parker, 1983, p. 232. 
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de su muerte, sus autos sacramentales siguen montándose dos cada año en Madrid y sus 

fiestas palaciegas musicales-mitológicas resurgen en producciones nuevas para 

ocasiones monárquicas. 

Cuando Calderón muere en mayo de 1681, Sor Juana, jerónima enclaustrada, 

distinguidísima poeta-dramaturga en la Imperial Ciudad de México, lleva apenas seis 

meses de conocer a sus mejores mecenas, los nuevos virreyes la Condesa de Paredes y 

el Marqués de la Laguna, hermano del recientemente nombrado primer ministro de 

Carlos II, el octavo Duque de Medinaceli, e igualmente Grande de España. En 

compañía, pues, de la más alta nobleza, María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga y su 

marido Tomás de la Cerda, antes del periplo trasatlántico, habrán disfrutado algunas 

espectaculares fiestas mitológicas semioperáticas, e incluso las dos óperas de Calderón, 

La púrpura de la rosa y Celos aun del aire matan, ya sea en el Coliseo del Buen Retiro, 

en sus ermitas o en el palacete de la Zarzuela. Quizá incluso habrán presenciado el 

último auto sacramental mitológico de Calderón (Andrómeda y Perseo) en la Plaza 

Mayor en junio de 1680 (Parker, 1983, p. 252; Greer y Varey, 1997, pp. 153-154). Y 

para su entrada oficial en México como virreyes, impactados habrán quedado con el 

tema de Neptuno que Sor Juana sagaz y hábilmente selecciona para el arco triunfal que 

se le comisiona diseñar y elaborar frente a la Catedral, así como con su «Explicación 

succinta» del arco, poesía de 298 versos que se distribuye desde unos días antes. 

Igualmente impresionante resultaría para los virreyes y todo su cortejo la «Razón de la 

fábrica alegórica y aplicación de la fábula» y la amplificada explicación descriptiva de 

los ocho lienzos, cuatro basas y dos intercolumnios del arco, ambos textos en prosa de 

gran erudición y exuberante alabanza a los virreyes. Así como de la música festiva que 

habrá acompañado este montaje parateatral no hay noticias, los textos descriptivos de 

Sor Juana parecerían pasar por alto la importancia de la música con apenas tres aisladas 

alusiones: al canto de un cisne, a «el marino clarín» de «músicas sirenas» y a un coro de 

nereidas (Neptuno alegórico, pp. 84, 122 y 182). Pero al culminar la descripción del 

arco en el octavo y último lienzo (Neptuno alegórico, pp. 163-165), donde el propósito 

es instar al virrey a que complete la construcción de la Catedral, Neptuno se representa 

con instrumentos arquitectónicos al lado de Apolo con su instrumento musical. La 

explicación recuerda que la construcción de los muros de Troya no fue solo obra de 

Neptuno sino también de Apolo que lo acompaña con su música –«ayudando con su 

dulzura al soberano arquitecto Neptuno» (Neptuno alegórico, p. 165)–, pero no aclara 

qué aplicación tiene esta alegoría del acompañamiento musical en cuanto a finalizar la 
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construcción de la catedral. Evidentemente Sor Juana destaca la importancia de las 

artes, sobre todo la música, en la grandiosa iglesia, pero a la vez sugiere lo significativo 

de esta poesía suya en particular para animar e inspirar al nuevo virrey «porque reciba 

de su excelsa mano / su perfección el templo mexicano» (Neptuno alegórico, p. 166). 

Toda esa construcción arquitectónica-literaria-mitológica del arco, así como sus 

acompañantes textos resultarían aún más impresionantes para los virreyes, igual que 

para nosotros hoy día, sabiendo que provienen de una mujer de inverosímil ascenso 

sociocultural. 

Sor Juana es hija natural o ilegítima, niña prodigio, rarísimo caso excepcional de 

lucidez precoz y talentoso lirismo, invitada en su tierna adolescencia de 14 ó 17 años a 

la corte virreinal como bello monstruo de exhibición palaciega. Por su vasta formación 

literaria y comprobado talento poético21, sin estudios universitarios ni más maestro que 

un presbítero para 20 lecciones de latín y sus propias continuas lecturas de libros 

«mudos», decía en su Respuesta a Sor Filotea. Para 1665, Juana de Asbaje y Ramírez 

se ha convertido en dama-poeta «muy querida» de la virreina marquesa de Mancera 

(Obras completas, I, p. XXIX). De mayo de 1666, cuando llega a la Ciudad de México 

la noticia de la muerte de Felipe IV, se preserva «la primera poesía fechable» de la 

joven poeta (Obras completas, I, p. 539, n. 185), un soneto «A la muerte del señor Rey» 

que la encamina hacia mayor admiración cortesana (Martínez López, pp. 141-142). 

Antes de ingresar al Claustro de San Jerónimo, escribe su primer soneto «paganizante» 

(Martínez López, p. 152, n. 32), es decir, con alusiones mitológicas, y no por mera 

coincidencia de tema musical, cuya publicación documenta por primera vez la 

hiperdulía hacia la poeta, identificándola como «Doña Juana Inés de Asbaje, glorioso 

honor del Mejicano Museo» (Obras completas, I, p. 307). La sensibilidad de Sor Juana 

a la música sobre todo cantada ya se patentiza en este y otro soneto publicados, en 1667 

y 1668 (Obras completas, I, pp. 307-308), dedicados al presbítero poeta fray Diego de 

Ribera, elogiándolo como cantor por sus textos de alabanza a la catedral recién dedicada 

y a las obras del Arzobispo virrey fray Payo Enríquez (anterior al Marqués de la 

Laguna). Por medio de la imagen del canto, estos primeros sonetos publicados expresan 

los efectos de la música. Con su canto, le dice a Ribera «construyes el sentido», 

extrayendo «la sagrada cifra», el significado intrínseco, silencioso, de las piedras o                                                         
21 «En casa de los Mata a veces habría […] tertulia literaria. Los aficionados a la poesía iban allí a 

conocer, festejar y  sin duda a poner a prueba el desparpajo de la jovencita [… debido a] la publicidad de 
las composiciones de Juana, difundidas en manuscritos que circularon por la ciudad mucho tiempo antes 
de su impresión» (Martínez López, p. 139). 
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cantos de las construcciones patrocinadas por el arzobispo virrey. La música cantada, 

pues, transmite el secreto de las cosas. En el soneto sobre la alabanza a la dedicación de 

la catedral, el canto del presbítero, «dulce acento», rebaja a Apolo y, de conmovedor, 

resulta «violento». La claridad y dulzura de su canto es tan grandiosa que al 

engrandecer la catedral, la «apoca», ya que la música se posesiona de la percepción a tal 

grado que disminuye para el receptor la importancia del aspecto visual y espacial de sus 

alrededores. Pocos años después de publicarse estos sonetos, Sor Juana empieza a 

destacar en la composición de piezas de teatro breve musical o loas, con personajes 

mitológicos así como piezas musicales parateatrales, sus villancicos22. 

Enclaustrada y comprometida en diversos quehaceres conventuales, Sor Juana 

continúa escribiendo siempre al servicio de los virreyes y la corte virreinal, recibiendo 

reconocimiento, si no de todos, de una gran mayoría a su alrededor y aun más allá de las 

fronteras de la Nueva España. Las tertulias donde se explayan sus conocimientos, 

talento poético y magnetismo social, iniciadas en su adolescencia en casa de los tíos en 

la Ciudad de México y desarrolladas esplendorosamente en la corte, continúan para Sor 

Juana dentro del locutorio conventual. Si ya ella misma no está en la corte, la corte se 

acerca a ella en el convento de San Jerónimo. 

Pero obviamente, no hay manera de equiparar la experiencia y las posibilidades 

artísticas de Calderón a las de Sor Juana, quien solo gracias a la Condesa de Paredes 

logra que sus manuscritos escapen de la resistencia eclesiástica envidiosa en la Nueva 

España y se publiquen, mientras vive, en dos tomos de poesía, prosa y teatro: el 

primero, Inundación castálida, en 1689, reeditado con el título de Poemas en 1690, y un 

Tomo Segundo publicado en 1692, con tres reimpresiones en un año (Rodríguez 

Cepeda, pp. 38-41). Imposible, pues, que Calderón supiera de Sor Juana, tal como 

Bances Candamo en la tercera versión de su Teatro de los teatros (hacia 1692-1694) 

declara haber quedado impresionado con los dos tomos de una «religiosa en México»23, 

aunque no comente los textos de la poeta-dramaturga. Pero Sor Juana, claro, sí sabe 

mucho de Calderón y aprende de su arte dramático leyendo sus autos y comedias. 

                                                        
22 Para la dimensión teatral de los villancicos, véase Tello, 1995, p. p. 467, y Hernández Araico, 2002, 

pp. 605-606. 
23 «Sobre todo nos ha impreso, pocos días ha, dos libros de Soror Juana de la Cruz, religiosa en 

México, de que resulta más clara que de todos los otros esta prueba porque una mujer, encerrada desde 
niña en un monasterio en lo más remoto del occidente, toca cosas que nunca pudo ver, demuestra 
facultades que no pudo estudiar, y se arroja con el espíritu a cosas que parecen temeridad emprender» 
(Bances Candamo, Teatro de los teatros de los pasados y presentes siglos, p. 94); véase además p. 132, n. 
86, y p. 158. 
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La segunda Loa, de cinco que compone, a los años del rey sirve de preludio 

explícitamente para En esta vida todo es verdad y todo mentira, que encabeza la 

Tercera parte de comedias de Calderón de 166424; lógicamente se puede asumir que Sor 

Juana, pues, lee este volumen que además incluye la primera ópera de Calderón, La 

púrpura de la rosa. De hecho, la Loa de Sor Juana a los años del virrey bien podría 

haber servido de prólogo para un hipotético primer montaje en la Nueva España de La 

púrpura de la rosa, por su enfrentamiento amoroso-combativo de los mismos 

personajes mitológicos de la ópera –Marte, Belona, Venus y Adonis–, así como por los 

mismos colores de las flores y el eco a una poesía de Góngora (Hernández Araico, 

1992). Evidentemente, Sor Juana lee La púrpura de la rosa más tres comedias 

mitológicas de considerable dimensión musical –Ni amor se libra de amor, El laurel de 

Apolo y La fiera, el rayo y la piedra–, incluidas todas en la Tercera parte de comedias 

de Calderón. Lógicamente también se puede asumir entonces que Sor Juana ha visto la 

Primera parte de 1636 y la Segunda de 1637 –aquélla (la Primera parte), encabezada 

por La vida es sueño, acompañada de comedias de capa y espada realmente famosas 

como La dama duende y Casa con dos puertas, donde casualmente surge la frase los 

empeños de una casa que da título a la conocida comedia de Sor Juana. En la Segunda 

parte de comedias de Calderón, Sor Juana puede leer dos comedias mitológicas, El 

mayor encanto amor y Los tres mayores prodigios, montadas respectivamente en 1635 

y 1636. En esta última, Sor Juana se da cuenta de cómo Calderón dramatiza el mito de 

Teseo, Ariadne y Fedra en un acto solamente como parte de un texto-tríptico de tres 

héroes mitológicos, montado en tres escenarios distintos por compañías diferentes –

obviamente un texto experimental que habrá motivado a la jerónima a dramatizar de 

manera novedosa también el mito de Teseo y las dos hermanas. La jerónima además 

leería la Cuarta parte de comedias de Calderón de 1672 ó 1674 que contiene la comedia 

mitológica Eco y Narciso, de donde cita solo diez versos en su auto El divino Narciso 

(Parker, 1968, p. 260). Sor Juana también conocería la Primera parte de autos 

sacramentales de 1677, donde figura el texto mitológico altamente musical, El divino 

Orfeo cuyo protagonista «Adviértase», acota el texto, «que cuanto represente ha de ser 

cantado en estilo recitativo»25. Sor Juana recurre a este estilo de canto, reservado para                                                         
24 En su edición de la comedia, Cruickshank (p. CXI) fecha su estreno en la corte madrileña en 1659. 
25 Calderón, Autos, VI, fol. 238a. En su segunda versión de 1661; la primera versión se monta antes de 

1635 (Parker, 1983, p. 250). Para la acotación, véase la edición de El divino Orfeo, de J. E. Duarte (p. 
214, después del v. 77), quien comenta (p. 46) sospechar que Orfeo canta todos sus parlamentos. 
Considérese esta otra acotación: «Canta Orfeo como siempre» (p. 226, después del v. 204). 
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intercambios entre los dioses (Stein, 1986) en dos ocasiones: en su auto mitológico para 

la canción con que la diabólica Eco intenta seducir a Narciso-Cristo, y curiosamente 

solo en una de sus 13 Loas de homenaje (Obras completas, III, p. 317)26. 

Para Sor Juana, las ediciones de Calderón y algunas sueltas por identificar27, 

además de comentarios sobre montajes cortesanos de textos mitológicos-musicales por 

algunos testigos, principalmente la Condesa de Paredes, servirían de gran estímulo e 

inspiración. El enfoque sobre música y mitología en el dramaturgo español y la 

dramaturga novohispana facilita trazar el diálogo intertextual emprendido por la 

jerónima hacia el maestro, dentro del esquema estilístico predominante para el teatro 

cortesano y ocasional para el género sacramental. Todo el teatro de Sor Juana –aunque 

bastante reducido en comparación al de Calderón– es palaciego o cortesano, escrito para 

producirse principalmente ante los virreyes y poderosos del virreinato, aunque no 

forzosamente en un espacio estrictamente palaciego (Hernández Araico, 2009). 

Ya en su propio siglo, entre los admiradores de Sor Juana a quienes ella 

responde con gracia y modestia como infundadamente hiperbólicos, el Conde de la 

Granja del Perú señala cómo los textos sorjuaninos delatan su aprendizaje de Calderón, 

a la vez que destaca el interés de la jerónima por la mitología y una dimensión musical 

sobresaliente, si bien con cierto sentido del humor: 

 
En lo heroico, habéis quitado 
el principado a Virgilio; 
y lo merece, pues siendo 
culto, fue claro con Dido. 
Lo enfático a vuestro Sueño 
cedió Góngora; y corrido 
se ocultó, en las Soledades, 
de los que quieren seguirlo. 
Como a Quevedo y a Cáncer 
(dándoles chiste más vivo) 
la sal les habéis quitado, 
han quedado desabridos. 
Dulce abeja en el panal 
del Amor es vuestro pico: 
con vos, Ovidio y Camoes 
son zánganos de Cupido. 
A los cómicos echaron                                                         

26 En la Loa a los años del rey [III], la acotación de recitativo anterior al v. 119, cuando canta Cielo, 
quizá se aplique también a los versos de Sol que responden a la pregunta de Tiempo con el mismo 
imperativo «oye». 

27  Parker, 1983, p. 259, observa la aparición de otros diez autos de Calderón que aparecen en 
colecciones y tomos conmemorativos entre 1640 y 1675. 
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vuestras comedias, a silbos, 
de las tablas, más bien que 
los que las han contradicho. 
Sólo en Calderón seguís 
de la Barca los vestigios, 
y le habéis hecho mayor 
con haberle competido. 
Con vos, son Arión y Orfeo 
en la Música chorlitos, 
y pueden irse a cantar 
los Kyries al Estigio. (Obras completas, I, p. 151)28 
 

Aparte del elogio de rendirle alto homenaje a Calderón con su intento de emularlo, Sor 

Juana –nótese en particular– recibe reconocimiento por sus textos de música cantada 

muy apropiadamente con símiles mitológicos, ya que, salvo sus villancicos, en sus 

textos musicales de hecho despunta y hasta predomina la mitología. 

Si los admiradores de Sor Juana observan su inspiración en Calderón, ella misma 

la declara específicamente en dos casos. De hecho, la alabanza del conde peruano 

parece relacionarse con la modestia metateatral de Sor Juana en el Sainete segundo de 

Los empeños de una casa, cuando Muñiz critica la comedia en curso que Arias le ha 

dicho es de «un estudiante / que en las comedias es, tan principiante», respondiendo: 

 
¿No era mejor, amigo, […] 
escoger sin congojas 
una de Calderón, Moreto o Rojas, 
que en oyendo su nombre 
no se topa, a fe mía, 
silbo que diga: aquesta boca es mía? (vv. 40 y 42-46) 
 

Humorísticamente, Sor Juana capta la benevolencia de sus receptores rebajándose como 

incapaz, a la vez que subraya en primer lugar la fama de Calderón al lado de dos de sus 

contemporáneos. Y en otro comentario metateatral, Sor Juana vuelve a invocar a Don 

Pedro, en la tercera jornada de Los empeños. 

Cuando Castaño se ve obligado a salir con un recado de la laberíntica casa 

(Hernández Araico, 2008) sin habérsele ocurrido aún disfrazarse de mujer, le ruega 

ayuda al espíritu de un impostor novohispano: 

 

                                                        
28 Son los vv. 130-152 del «Romance de un Caballero del Perú [el Conde de la Granja], en elogio de la 

poetisa, suplicándole que su rendimiento fuese mérito a dignación de su respuesta»; es en respuesta a este 
caballero peruano que Sor Juana acuña el verbo «kirkerizo» mencionado más arriba. 
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Inspírame alguna traza 
que de Calderón parezca, 
con que salir de este empeño. (vv. 2394-2396) 
 

Con tal invocación, las complicadísimas escenas a continuación de gran exigencia 

dramatúrgica definitivamente constituyen una, aunque bastante tardía, admirable 

emulación de los divertidos enredos de las comedias de capa y espada que Calderón 

deja de escribir en 1652. Tales referencias específicas a su arte dramático por parte de 

Sor Juana, si bien concretizan su admiración, no se relacionan con la música ni la 

mitología, como otros dos detalles del festejo. 

En primer lugar, la canción que –en el programa completo de Loa, canciones, 

sainetes, tres jornadas y sarao final– aparece impresa después de la primera jornada y 

antes del Sainete primero de palacio con la acotación «Letra por Bellísimo Narciso» 

(ed. Hernández Araico, pp. 90-92), se trata –la distinguida musicóloga Louise Stein 

aclara– de una tonada muy conocida de Juan Hidalgo (el compositor-colaborador de 

Calderón), interpretada en la comedia mitológica Eco y Narciso en 1661, reaparecida en 

la partitura peruana de Torrejón y Velasco para La púrpura de la rosa de 1701, y por lo 

tanto, según Stein, probablemente calcada de la original de Hidalgo para el montaje 

madrileño de la ópera en 1660. Antes de Torrejón, sin embargo, Stein señala que Sor 

Juana vuelve a utilizar la tonada en su auto El divino Narciso, para «la seductora 

canción del demoníaco Eco precisamente por sus asociaciones eróticas»29. Pero en la 

publicación del festejo de Los empeños de una casa, la tonada queda insertada casi 

como una canción de cuna al recién nacido primogénito de los virreyes. 

Que Sor Juana, buena discípula de Calderón, reconoce y explota el poder 

dramático-emocional de la música y que la acopla, como se estila, a motivos 

mitológicos, se nota en otro rasgo de Los empeños de una casa. En este texto que tanto 

como su comedia mitológica he llegado a considerar híbrido experimental, Sor Juana 

recoge en la mitad de la segunda jornada una escena musical para que cada personaje 

exprese su dilema amoroso –aspecto importante para la expresividad y los efectos de la 

música que venimos destacando en cuanto a su conexión con la mitología; salvo que en 

esta comedia, los que responden cantando a la pregunta «¿cuál es la pena más grave / 

que en las penas de amor cabe?» (vv. 1455-1456), son personajes de media nobleza, 

enredados en un ambiente doméstico-urbano. Sin embargo, considérese las músicas-

cantantes Clori y Laura, a quienes repentinamente se les ha llamado a la escena                                                         
29 Calderón, La púrpura de la rosa, ed. L. K. Stein, p. XIII. 
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doméstica para dirigir el concierto de voces. El primer nombre, Clori, claramente 

mitológico-musical, con raíces en Monteverdi y en Botticelli30, desencaja por completo 

en el contexto de la comedia. «Laura» parecería menos desadecuado, recogiendo un 

recuerdo petrarquista o el apóstrofe acostumbrado por Sor Juana para dirigirse a la 

Marquesa de Mancera. Sucede, sin embargo, que Clori y Laura son personajes que 

cantan, juntas también, con una pregunta parecida pero distinta: «¿Cuál es la dicha 

mayor / de las fortunas del amor?» en el drama mitológico de Calderón, La fiera, el 

rayo y la piedra, estrenado en 1652 y repuesto en 169031. También en Los tres afectos 

de amor –comedia de Calderón sin protagonistas ni argumento mitológicos, pero donde 

impera la alabanza de Venus–, publicada en 1660 en la Parte trece de los mejores el 

mejor, Clori y Laura con otra ninfa inician la acción cantando sobre un motivo erótico 

que parece preludiar el argumento mitológico de La púrpura de la rosa: 

 
Clori Sobre el regaso de Venus 

descansando estaba Adonis 
en las delicias del valle 
de las fatigas del bosque […]. 
Si conoces que es su dueño 
Marte, ¿cómo no conoces 
que favores que son celos 
ni son celos ni favores? 

Laura Ambos estáis desairados 
solo al eco de sus voces; 
tú porque te escondes y ella 
porque estima a quien se esconde32. 

 
Además de diversos intercambios como éste, Querol observa que en el importantísimo 

manuscrito musical de la Novena: 

 
Se halla todavía en este mismo drama la página quizá más importante 
musicalmente de todo el teatro calderoniano. En ella sola [p. 1217], Laura canta 
nada menos que seis canciones celebérrimas, que, por serlo tanto, Calderón 
solamente escribe los dos primeros versos […]. Probablemente estas seis canciones 
serían otros tantos «tonos humanos» a solo y acompañamiento, pero también 

                                                        
30 Monteverdi, «Dolcemente dormiva la mia Clori», en Secondo Libro de Madrigali a Cinque Voci 

(1590); en la parte derecha de la pintura «Primavera» de Botticelli, aparece el viento Céfiro atacando a 
Clori. 

31 Calderón, La fiera, el rayo y la piedra, ed. A. Egido, vv. 739-820; ed.Valbuena Briones, tomo I, pp. 
1601b-1602a; para el estreno de 1652 con motivo del cumpleaños de la reina Mariana y la reposición de 
1690 con motivo de las bodas de Carlos II con Mariana de Baviera, así como para las primeras 
impresiones de la comedia mitológica (1664, una reimpresión antes de 1674 [«1664»] y la de Vera Tassis 
de 1687, véase la edición de A. Egido, pp. 95-98. 

32 Calderón, Los tres afectos de amor, ed. Valbuena Briones, tomo I, p. 1184. 
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podrían ser obras polifónicas de las que se cantase una sola voz, haciendo las 
restantes el acompañamiento (Querol, 1981a, p. 21)33. 
 

Tal abolengo musical calderoniano relacionado con los nombres de las músicas-

cantantes, aparecidas momentáneamente en la cesura musical a la mitad de Los 

empeños, dan una pista importante para el tipo de música que Sor Juana y sus 

colaboradores musicales concebirían para acompañar esa escena amorosa –sobre todo 

porque no se preserva ni se indica la música, como se especifican los distintos ritmos de 

danza en el sarao final que supuestamente cierra el festejo34. 

Sobre la música en Amor es más laberinto, ya he comentado anteriormente su 

carácter experimental (Hernández Araico, 2005), pues los coros del principio denotan el 

despegue de un montaje mitológico espectacular que se reduce escénica y 

dramáticamente a comedia de enredo. La música resurge en el sarao de la segunda 

jornada que, entre otros aspectos, apunta a la autoría de la jerónima, aunque quede 

atribuido ese segundo acto a un supuesto colaborador –quizá por la desafiante 

desmitificación cómica del héroe Teseo35. Ahora incumbe en particular subrayar cómo 

esos coros iniciales constituyen el único caso en que tales «cuatros» funcionan a manera 

de advertencia misteriosamente inexplicable, con profundos efectos emocionales que 

incitan a las dos infantas Ariadne y Fedra a contemplar las vicisitudes de la fortuna y el 

hado y las predisponen a enamorarse del héroe que está por aparecer. El impacto de la 

música sobre las emociones de personajes sorjuaninos se escenifica también 

notablemente, aunque no en combinación con mitología grecorromana, en el auto El 

mártir del sacramento, cuando el canto individual, y no en coro, de las cuatro virtudes                                                         
33 En las pp. 8-9 de este mismo ensayo, Querol recuerda que «transcribí todo el voluminoso manuscrito 

de Nuestra Señora de la Novena, que es la fuente más importante para el estudio de nuesto teatro lírico en 
el citado período [barroco]». Por su parte, José Subirá fue el primer musicólogo que describió con detalle 
este manuscrito musical (Subirá, 1949), el cual a fecha de hoy se encuentra en el Museo del Teatro en 
Almagro. Véase además Stein, 1980. 

34 La publicación del Sarao de cuatro naciones con la comedia de ninguna manera garantiza que se 
haya montado junto con la comedia que, en la publicación, incluye Loa, canciones y sainetes como festejo 
completo (Hernández Araico, 1996b). Para los ritmos de turdión y jácara incluidos en el Sarao de cuatro 
naciones, Sor Juana también compone romances en la serie de varios ritmos coreográficos con motivo de 
«un festejo asistiendo en el Monasterio de S. Jerónimo los Excmos. Señores Condes de Paredes, Virrey y 
Virreina de Méjico» (Obras completas, I, pp. 177, 181 y 184). 

35 Swansey (2007, p. 136) pasa por alto del todo el tratamiento cómico del laberinto por parte de Sor 
Juana en la segunda jornada, ya que convencionalmente se aúna a la gran mayoría de los críticos 
aceptando la atribución (¿por parte de la monja?) en la publicación de la comedia a Juan de Guevara. La 
propia intervención de Sor Juana en ese segundo acto se patentiza en los pasajes de los graciosos de gran 
vivacidad humorística, como Schmidhuber fue el primero en observar (2000, pp. 141-142), pero 
principalmente en la dimensión musical-amorosa que el sarao propicia, además en dos sonetos paralelos, 
y en la concepción simétricamente dual de confusiones ante las puertas de cada una de las infantas 
Ariadna y Fedra (Hernández Araico, en prensa). Para Peña (2004, p. 9), que convencionalmente acepta la 
atribución a Guevara, la segunda jornada «articula una unidad con las jornadas de Sor Juana». 
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Misericordia, Verdad, Paz y Justicia en el segundo carro, se dramatiza en el tercer carro, 

al despertar Hermenegildo, perturbado en su sueño por «contrarias imaginaciones» 

(Obras completas, III, p. 123, vv. 215-216)36. 

Aparte, pues, de la comedia mitológica de Sor Juana, toda su combinación de 

música con mitología se da en las loas que preceden sus dos comedias así como las 

trece llamadas sueltas (Apéndice I). En estas, el obvio propósito es adulación de los 

patrocinadores, principalmente los virreyes. Aparte de la establecida tradición italiana 

musical de acudir a la mitología para este propósito de alabanza, Calderón le ofrece a 

Sor Juana ejemplos concretos de homenaje a miembros de la familia real, por lo menos 

en su loa a La púrpura de la rosa y en las que preceden (aunque no sean propiamente 

mitológicas) respectivamente al auto El santo rey Fernando II y a El indulto general37. 

En todas las loas de Sor Juana, siguiendo la moda cortesana impuesta definitivamente 

por el teatro de Calderón, impera el canto por parte de personajes mitológicos ya sea en 

coros o de manera individual38. Aparte del propósito de alabanza, el efecto de la música 

sobre los personajes, aunque no explícito en los versos, debe asumirse en la 

representación misma de los actores. 

Enfocar la conjunción teatral de música y mitología en textos de Calderón y Sor 

Juana forzosamente significa dejar de lado los de otros dramaturgos contemporáneos. 

Dicho enfoque se justifica por ser don Pedro y Sor Juana los dos poetas-dramaturgos 

más destacados y favorecidos en su respectiva corte entre 1650 y 1700. Curiosamente, 

los dos se ven obligados en cierto momento a defender su derecho a escribir: Calderón 

los autos sacramentales39, y Sor Juana la literatura profana, incluso teatro40. De Calderón                                                         
36 De manera comparable pero con efecto opuesto, el personaje Mundo en Las órdenes militares 

despierta después de oir cantar (Calderón, Obras completas, III, Autos sacramentales, p. 1036). Del 
impacto directo de un sueño sobre un protagonista en un tablado escénico, Sor Juana parecería haber 
sabido de la tragedia calderoniana La cisma de Ingalaterra, aunque la escena inicial de tal efecto onírico 
se da sin acotación músical en la edición póstuma. El montaje Shegold y Varey lo fijan en 1627; Hilborn 
fecha la composición entre 1639-1652; Parker propone 1649 para la fecha de composición (ver Calderón, 
La cisma, ed. Ruiz Ramón, p. 60). Nótese la semejanza entre las primeras palabras de Enrique VIII al 
despertar, «Tente, sombra divina, imagen bella, / sol eclipsado, deslucida estrella» (vv. 1-2), y el soneto 
de Sor Juana «Detente sombra de mi bien esquivo» (Obras completas, I, p. 287). 

37 Véase Díez Borque, 1985. El indulto general se monta en conjunto con Andromeda y Perseo en 
1680 (Parker, 1983, p. 252), y así como el segundo montaje de 1679 de La púrpura de la rosa 
(Cruickshank, 1990, p. 61) muy probablemente los presencian el Marqués de la Laguna y la Condesa de 
Paredes, quien le habrá dado noticias a Sor Juana de esos montajes. 

38 Para loas en más ocasiones virreinales, véase el estudio de Farré Vidal, 2007, pp. 123-130. 
39 Véase el «Comentario crítico» de Entrambasaguas a Psalle et sile (1936). Para la respuesta de 

Calderón: «O es malo o es bueno; si es bueno, no me obste; y si es malo no se me mande», véase Cotarelo 
y Mori, 1924, pp. 287-289. 

40 Dice Sor Juana en la Respuesta a Sor Filotea: «Pues si el Apóstol prohibiera el escribir, no lo 
permitiera la Iglesia» (Obras completas, IV, p. 468). 
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así como de Sor Juana también son los poemas quizá más extensos y elaborados de la 

segunda mitad del siglo XVII (Wilson, 1980, p. 114): Psalle et sile y el Primero 

sueño41. Los textos de ambos dramaturgos además dejan indicios de que la música, 

mucho más que mero recurso teatral, impregna su propio espíritu o constitución 

emocional. Así lo expresa Calderón en Psalle et sile: 

 
Es, pues, el armonía, […] 
interior alegría 
de inspirado concepto 
que exultación Divina de la mente, 
prorrumpe lo que siente 
en conceptos veloces 
de organizados números y voces. 
Bien como amante llama, 
que tras su impulso lleva 
las pasiones del ánimo, y activa 
el corazon que inflama, 
espíritu que eleva, 
prorrumpe en llanto, que aunque compasiva 
suene allí, aquí festiva, 
no distan canto, y llanto, 
que el llanto del amor también es canto. (fol. 7a42) 
 

Calderón muestra así su capacidad de conmoverse con la música. Sor Juana a su vez, en 

boca del personaje Música en la última de sus loas, de 1689-1690, expresa su 

identificación personal con el arte de la armonía sonora: 

 
 Pues que soy 
la Música, que de tonos, 
voces y mensuras hago 
un compuesto armonioso. 
Facultad subalternada 
a la Aritmética, gozo 
sus números; pero uniendo 
lo discreto y lo sonoro, 
mido el tiempo y la voz mido: 
aquél, breve o espacioso;                                                         

41 En el extenso poema de Sor Juana, las únicas alusiones musicales se dan respecto al canto de las 
aves nocturnas: «tardo compas» (v. 63); «Este, pues, triste son intercadente […] / su obtusa consonancia 
espaciosa / al sosiego inducía» (vv. 65-71); hacia el final, la batalla entre Aurora y la noche que se aleja 
se da en proyección musical con el canto de las aves matutinas (vv. 920-942). Ver Primero sueño en 
Obras completas, I, pp. 335-359. 

42 He modernizado la ortografía de la edición facsímil. En relación a los versos de un personaje en 
Amar y ser amado –«¡Qué dulcemente suena / en la memoria mía / puesta en sonora música la pena, / 
puesta en fúnebre metro la alegría!»– que Calderón compone el mismo año de su muerte y se estrena 
póstumamente, Querol se imagina al dramaturgo escuchando música, haciéndosela tocar por algún 
profesional o incluso quizá tocando él mismo algún instrumento (1981b, p. 30). 
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aquésta, intensa o remisa; 
y de uno y otro compongo 
aquel indefenso hechizo 
que ignorado de los ojos, 
sabe introducirse al alma 
y dulcemente imperioso, 
arrebata los afectos, 
proporcionando a sus modos 
ya el alterar sus quietudes, 
ya el quitar sus alborotos. (Obras completas, III, pp. 464-465) 
 

Es evidente, pues, que Sor Juana, seguidora del arte dramático de Calderón, igual que él 

siente y comprende la complejidad emocional que la música suscita. La mitología en los 

textos de ambos, coincidiendo con la corriente teatral de su tiempo, constituye el 

vehículo dramático para expresar no solo una convención sonora-escénica, sino también 

su propio gusto y placer por la música. 
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APÉNDICE I 
18 Loas de Sor Juana 

5 para sus propias obras (3 sacramentales y 2 para comedias) 
11 para diversos cumpleaños 
2 no para cumpleaños 
 
Título Estreno Versos Publicación 
Loa en celebración de los años de Carlos II 6 nov. 1674-1678 393 1689 
Loa a los años del Rey 6 nov. 1681-1682 515 1689 
Loa a los años del Rey 6 nov. 1681-1682 449 1692 
Loa a los años del Rey 6 nov. 1683 620 1689 
Loa a los años del Rey 6 nov. 1684 417 1689 
Loa a los años de la reina María Luisa de Borbón 24 abril 1681-1682-1683 451 1689 
Loa a los años de la reina madre Mariana de 
Austria 

22 dic. 1688-1690 270 1692 

Loa a los felices años del Marqués de la Laguna 24 dic. 1680-1682 533 1689 
Loa al año que cumplió don José de la Cerda 5 julio 1680 461 1689 
Loa a los años de Fray Diego Velázquez 13 nov. 1687-1688 480 1689 
Encomiástico poema a los años de la Condesa de 
Galve 

20 oct. 1689-1690 540 1692 

 
Loa de la Concepción 1670-1675 435 1692 
Loa en las huertas de la Condesa de Paredes Nov. 1680-julio 

1683 
365 1689 

 
APÉNDICE II 

Autos sacramentales de Calderón, con sus loas (Primera parte, 1677) 
 
Título Estreno, según Parker 
Las órdenes militares 1662 
El santo rey don Fernando (1ª parte) 1671 
El santo rey don Fernando (2ª parte) 1671 
La vida es sueño 1673 
El divino Orfeo 1663 
Primero y segundo Isaac 1658 
La nave del mercader 1674 
La viña del Señor 1674 
La vacante general 1647 
¿Quién hallará mujer fuerte? 1672 
No hay instante sin milagro 1672 
El nuevo hospicio de pobres 1675 
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El espectáculo de la verosimilitud en La verdad sospechosa, 

de Juan Ruiz de Alarcón 

 

EDUARDO HOPKINS RODRÍGUEZ 

Universidad Católica del Perú\Universidad Mayor de San Marcos 

 

 

En la Retórica Aristóteles indica que lo verosímil tiene que ver con la opinión 

pública: «fuerza es que mediante opiniones comunes se hagan las persuasiones y los 

discursos» (1355a). Desde esta perspectiva, el discurso retórico debe adaptarse a la 

opinión común. También señala que lo verosímil es «lo que ordinariamente o es o 

parece» (1402b). En la Poética, la opinión pública también se toma en cuenta respecto a 

lo verosímil (1461b), aunque se reconoce la intervención de otros factores, de tal 

manera que los criterios sobre verosimilitud son más amplios que en la Retórica. En su 

texto sobre la tragedia Aristóteles habla de los acontecimientos ordenados por 

verosimilitud o por necesidad (Poética, 1451a), y es insistente en relacionar ambas 

formas como opcionales y complementarias. Es claro que no se trata de categorías 

idénticas. En otro pasaje especifica que lo posible se trata según «verosimilitud o según 

necesidad» (Poética, 1451b). Con lo cual la categoría de lo posible resalta como uno de 

los objetivos de la tragedia o, siguiendo la expansión establecida por los comentaristas 

de la Poética, es uno de los propósitos de la obra artística en general. Para Aristóteles la 

dependencia de lo posible respecto de lo verosímil o de lo necesario tiene que ver con la 

idea de que «solamente lo posible es creíble» (Poética, 1451b), lo cual remite a la 

relación con el público, pues si el auditorio cree será conmovido. Es tal la fuerza de lo 

creíble sobre el auditorio que se plantea que «es de preferir imposible creíble a posible 

increíble» (Poética, 1461b). Así es como el arte hace verosímil lo inverosímil. En 

cuanto a los caracteres, aplica las mismas opciones al precisar que lo que haga o diga el 

personaje debe ser o por necesidad o por verosimilitud (Poética, 1454a).  

Las relaciones entre necesidad y probabilidad son conceptos centrales en la 

Poética de Aristóteles. No obstante, la tradición teórica del Renacimiento y el Barroco 

ha prestado atención relevante al concepto de verosimilitud, dejando en un orden 

secundario el principio de lo necesario o confundiéndolo con el de verosimilitud.  
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Aunque los comentaristas del Siglo de Oro suelen declarar que para el 

tratamiento de la verosimilitud se ciñen estrictamente a lo propuesto por Aristóteles en 

la Retórica y en la Poética, con extensiones complementarias a Cicerón, Horacio, 

Quintiliano y a comentaristas italianos como Francesco Robortello, Castelvetro, Tasso, 

el concepto es desarrollado con amplitud y elasticidad tomando en cuenta múltiples 

referencias a obras antiguas y contemporáneas. En este aspecto, se reconoce que las 

variaciones en torno a lo verosímil tienen que ver con el momento histórico, las 

circunstancias culturales, las creencias religiosas, los cambios en el gusto del público y 

en sus opiniones. En concordancia con esto, se acepta que cada época y nación 

construye sus modos y sentidos de lo verosímil. Es lo que propone Lope de Vega en el 

Arte nuevo de hacer comedias al dejar constancia del sentido histórico del cambio en el 

gusto del público, cuyas variaciones son las que dan origen a lo nuevo. En Lo fingido 

verdadero, Lope explica su posición:  

 
Ginés Escoge lo que fuere de tu gusto. 

¿Quieres el Andria de Terencio? 
Diocleciano  Es vieja. 
Ginés ¿Quieres de Plauto El mílite glorioso? 
Diocleciano Dame una nueva fábula que tenga 

más invención, aunque carezca de arte; 
que tengo gusto de español en esto, 
y como me le dé lo verosímil, 
nunca reparo tanto en los preceptos. (vv. 1207-1214) 

 
En otras palabras, se reconoce la pertinencia de las diferencias espaciales, 

temporales, nacionales, sin contradecir la exigencia de verosimilitud.  

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que los escritores del período muestran 

ser muy creativos en cuanto a la relativización del término y en lo que se refiere a las 

diversas formas de aplicarlo en sus respectivas obras1. Las soluciones que ponen en 

práctica son sumamente ingeniosas y, con frecuencia, las defienden teóricamente en sus 

textos preliminares o en discursos independientes. Tanto para los personajes en su 

calidad de receptores internos, como para el público lector o auditor externo, se requiere 

proporcionar los elementos que hagan verosímil la presencia y el proceso de un 

acontecimiento, un discurso, un relato, una descripción, un viaje, un poema, una 

digresión, un sueño, una aparición. En primer lugar, cuentan con el saber, las creencias,                                                         
1 Miñana (pp. 75-77) estudia la verosimilitud como concepto heterogéneo y variable. Lo heterogéno es 

examinado en lo que concierne a lo retórico, lo ejemplar, lo posible, lo creíble. La faceta de lo variable 
determina «lo voluble del concepto de lo verosímil, la amplitud y variedad de sus estrategias». 
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los prejuicios, las opiniones que el receptor posee acerca del mundo, así como con su 

conocimiento y experiencia en tanto consumidores de prácticas artísticas y literarias. 

Desde este punto de vista, para el teatro barroco es indispensable proporcionar 

información relativa a factores como clase social, edad, género, origen, raza, medio, 

relaciones interpersonales, honor, vanidad, orgullo, deseo. Asimismo, se debe hacer 

referencias directas o alusivas a lo que corresponde a las convenciones artísticas, a la 

familiaridad con situaciones típicas de acuerdo a los géneros y subgéneros literarios. En 

este caso, las transgresiones de la verosimilitud en tanto verdad o relación con la 

naturaleza se vinculan con una segunda verosimilitud que depende de características 

genéricas específicas. En segundo lugar, con el propósito de preparar las condiciones 

para la intervención de la verosimilitud gracias a la cual se pueda lograr los efectos 

específicos destinados a la mejor comprensión y goce de las obras, se requiere 

proporcionar en el interior de las mismas diverso tipo de información, así como 

provocar experiencias, crear antecedentes reales o ficticios, contextos próximos y 

remotos, ámbitos propicios, ecos, anticipaciones, que complementen lo que ya porta el 

receptor. En este último aspecto, la familiaridad con las costumbres teatrales, 

incorporadas como parte de la experiencia del público, colabora en la aceptación de 

verosimilitud debido a que el espectador no requiere ser consciente de su carácter 

convencional. No las discrimina de acuerdo a su origen ficticio enmarcándolas fuera del 

plano de la experiencia real. Cabe indicar que, desde la perspectiva del receptor, influye 

en la verosimilitud la confluencia de modelos ficticios con las expectativas y deseos 

reales del observador en relación a la situación expuesta en escena. 

En lo que concierne a la comedia española, Arellano opina que «sería una 

equivocación […] aplicar el concepto de verosimilitud independientemente del género o 

especie dramática» (2001, p. 36). Comparando las comedias hagiográficas con las de 

capa y espada, explica la condición relativa de la verosimilitud y su dependencia 

respecto del género: 

 
La verosimilitud de las comedias hagiográficas –donde el milagro y el hecho 
sobrenatural son corrientes– es diversa de las de capa y espada, donde serían 
inadmisibles los efectos maravillosos. En cambio, estas comedias de capa y espada 
explotan todos los azares y casualidades más increíbles, perfectamente 
inverosímiles si se observan desde una concepción excesivamente rígida y absoluta 
de verosimilitud (2008, p. 125)2.                                                         

2 Acerca de la verosimilitud en la comedia de capa y espada, véase también Arellano, 1999, pp. 52-54. 
Respecto a la relación entre género y verosimilitud, Todorov indica que «hay tantos verosímiles como 
géneros» (1970, p. 13). 
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Uno de los fenómenos más interesantes en el terreno artístico de lo verosímil en 

el teatro del periodo es el juego con la expectativa de verosimilitud tanto de parte del 

receptor interno como del externo. Es el caso de lo que Arellano denomina excusatio o 

aseveración de verdad, recurso mediante el cual los personajes ponderan la acumulación 

y velocidad de los hechos, la trama enrevesada, lo increíble de los sucesos, con el 

objetivo de lograr que el público acepte «la convención de inverosimilitud entretenida 

que rige estas comedias» (1999, p. 46). En realidad, la excusatio por la inverosimilitud 

es un recurso para hacer verosímil lo inverosímil. 

Miguel Zugasti, en su estudio sobre la verosimilitud en las comedias de 

secretario de Tirso de Molina, concluye: 

 
La verosimilitud es un pacto que se establece entre el emisor y el receptor, pacto 
que está sujeto a un código con coordenadas ideológicas y genéricas que se cruzan 
en un punto y que, a la vez, son cambiantes; así, la naturaleza de ese pacto variará 
según los tiempos que corran y según el género a que se adscriba cada texto en su 
unicidad (p. 233). 
 

En la novela pastoril de Jorge de Montemayor, Los siete libros de la Diana, el 

traslado de los acontecimientos a la poesía y el proceso inverso que conduce de la 

poesía a los hechos, bajo las funciones de anticipación de sucesos, complemento de los 

mismos o, en ocasiones, como su duplicación, es un método que refuerza la 

verosimilitud a través de relaciones intertextuales internas. Estos procedimientos serán 

sometidos a escrutinio y amplificación en La Galatea, el Quijote y Los trabajos de 

Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes.  

Bernardo de Balbuena en el prólogo a su poema épico El Bernardo, afirma 

seguir los conceptos teóricos de la Poética de Aristóteles. La primera regla que declara 

es la que corresponde a la unidad de acción y a la verosimilitud de la fábula, para lo cual 

escogió como eje de su poema el episodio de la victoria de Bernardo y los españoles 

sobre Roldán y los franceses en Roncesvalles. En el fondo, está refiriéndose a la unidad 

del núcleo temático del poema, no a la unidad de acción. En cuanto a la verosimilitud, 

Balbuena debe responder a un problema que consiste en que los hechos de la vida de 

Bernardo y otros personajes son considerados como inciertos, fabulosos, dudosos o 

falsos: 

 
Pues los encantamentos de Orlando, las bravezas de Reynaldos, las traiciones de 
Galalón, las mágicas figuras y cercos de Malgesí, y las demás caballerías de los 
doce Pares, con su tan celebrado cronista y arzobispo Turpin, más tienen de 
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fabuloso que verdadero, no solo en las historias graves, mas aun en el juicio y 
estimación de un moderado discurso (El Bernardo, p. V). 
 

La índole fabulosa de los hechos de Bernardo, desde los cuales parte el autor 

para su poema, no solo no es un obstáculo para la verosimilitud, sino que constituye por 

sí misma una contribución, un adelanto, a la invención artística: «para mi obra no hace 

al caso que las tradiciones que en ella sigo sean ciertas o fabulosas, que cuanto menos 

tuvieren de historia, y más de invención verisímil, tanto más se habrá llegado a la 

perfección que le deseo», para concluir poco después: «Yo en esto seguí lo que hallé 

inventado» (El Bernardo, p. V). En lo concerniente a esta noción de verosimilitud, en el 

poema se dice: 

 
O sea cuento vulgar o sea aparente, 
engaño mago o lisonjera fama, 
la voz corre, y los rastros desta historia 
así el tiempo los guarda en la memoria (p. 176)3. 
 

Esto implica que al circular entre el público los relatos ficticios se registran en la 

memoria colectiva, lo que les da una existencia particular en la imaginación de los 

receptores, hecho que los convierte en relatos verosímiles, que constituyen la base que 

permite el desenvolvimiento de la verosimilitud en la amplificación de las nuevas 

acciones en su poema. Como explica Bernard Weinberg, tratando el tema con respecto a 

los tratadistas italianos del siglo XVI, la fidelidad a la opinión tradicional de acuerdo 

con historias o fábulas constituye una verosimilitud por referencia (p. 449). La historia o 

la leyenda proporcionan un saber al auditorio que permite el desenvolvimiento del 

efecto de verosimilitud. 

Balbuena aplica el concepto de verosimilitud a sus fuentes con suma elasticidad. 

Pero también acude a diversos procedimientos para convertir en verosímil la tradición 

fabulosa en torno a ciertos episodios del héroe. Por ejemplo, ingeniosamente anuncia 

dentro del poema que las hazañas de Bernardo serán puestas en duda. Así, en el libro 

segundo de su obra, se vaticina: 

 
La invicta espada de victorias llena, 
cuyas grandezas en prudente saña                                                         

3 La verosimilitud basada en la tradición popular se utiliza en varios pasajes: «Esto por tradicion 
cuenta la gente» (p. 101); «Y allí la humana forma consumida / quedó en medio la mar vuelto roquedo, / 
que quien por mucho andar perdió la vida, / justo es que para siempre se esté quedo: / así este cuento, o 
fábula fingida, / el vulgo canta en Córcega sin miedo / que lo tenga por tal, siendo lo cierto / que el correo 
fue sobre aquel risco muerto» (p. 171). 
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harán los hados sin que el curso muden, 
que ahora espanten, y después se duden (p. 21). 
 

Como, efectivamente, la duda se ha producido en la realidad histórica, la 

aparente profecía convierte en verosímil los acontecimientos fabulosos del poema. 

Balbuena, para hacer verosímil la magia del anillo de Garilo (lib. XV y XX), cita 

casos en los que ya se han realizado sus efectos mágicos en varios contextos ficticios. 

Pese a su condición ficcional, tales casos le sirven como antecedentes para sostener la 

verosimilitud que le interesa. 

El poeta necesita advertir detalladamente a sus lectores acerca de factores 

específicos en que sustenta su labor artística y de aquellos que le dan verosimilitud. En 

primer lugar, señala que sus personajes se han construido como amplificaciones 

miméticas de las figuras de Homero en la Ilíada: «La acción y fundamento del poema es 

este: el artificio de su ampliación, es imitando las personas más graves de la Iliada de 

Homero» (El Bernardo, p. V). 

Un segundo argumento remite a los mecanismos que provocan la admiración en 

el receptor y enriquecen la proyección alegórica de la acción mediante la intervención 

de «potestades superiores» como hadas, magos, etc.: 

 
Yo en esto seguí lo que hallé inventado, por tratar de las mismas hazañas, y de los 
mismos héroes, que la común tradición nos da muertos a manos de nuestro 
Bernardo, y de sus españoles; y así este poema se puede llamar el cumplimiento, la 
última línea, y la clave, que de lleno en lleno cierra el artificio y máquina de sus 
fábulas, y aquellos portentos y asombros, que de los príncipes de aquel siglo con 
tanta admiración ha celebrado lo mejor de Italia y Francia (El Bernardo, p. V). 
 

La tradición a la que hace referencia Balbuena es la de la épica italiana y 

francesa en lo que corresponde a las acciones extraordinarias de la intervención heroica 

española. Balbuena ve su poema como la culminación de esta tradición en el plano de la 

invención fabulosa. Vincularse a esta tradición poética es una forma de cumplir con los 

requisitos de la verosimilitud interna del género épico, el cual exige un aparato mítico y 

sobrenatural para lograr lo que él llama «la magestad heroica»: «porque a la magestad 

heroica […] hacen falta para lo verisímil las deidades y semideos, con que los antiguos 

hacen tan admirables y pomposos sus poemas» (p. V). Cabe anotar que Balbuena 

compensa la ausencia del aparato olímpico clásico sustituyéndolo con una serie de 

figuras asociadas a lo sobrenatural como hadas, magos, nigromantes, adivinos, profetas, 

alquimistas, astrólogos, hechiceros, personajes monstruosos y fantásticos. Se suma a 

esta relación la presencia de la fortuna, la discordia, los sueños, las visiones, los 
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espacios extraordinarios como cuevas, palacios, castillos. Hay también frecuentes 

alusiones mitológicas que permiten poblar el texto del repertorio olímpico sin tener que 

incorporarlo directamente en la acción4. 

En la correlación con la Ilíada, en la continuidad con sus antecedentes épicos, en 

la presencia de la máquina divina y en su peculiar sentido de lo verosímil, podemos 

identificar el método manierista que hace derivar el arte del arte, no de la realidad 

histórica. 

Aunque en el Quijote Cervantes involucra el concepto de verosimilitud en 

múltiples disquisiciones críticas y recursos, es en Los trabajos de Persiles y Sigismunda 

donde encontramos una interesante presentación de maneras de dar verosimilitud a los 

hechos5. Así, dice el personaje del italiano sobre el relato de los sucesos de su vida: 

 
—Temo que por ser mis desgracias tantas, tan nuevas y tan extraordinarias, 
no me habéis de dar crédito alguno. 
A lo que dijo Periandro: 
—En las que a nosotros nos han sucedido, nos hemos ensayado y dispuesto 
a creer cuantas nos contaren, puesto que tengan más de lo imposible que de 
lo verdadero (p. 88). 
 

Paráfrasis de Aristóteles, con las cuales suele jugar Cervantes. Dice el narrador 

de esta novela en otro momento: «el crédito que todos tenían de Periandro les hizo no 

pasar adelante con la duda del no creerle: que, así como es pena del mentiroso, que 

cuando diga verdad no se le crea, así es gloria del bien acreditado el ser creído cuando 

diga mentira» (Persiles, p. 267). Sobre la elaboración de la fábula comenta: «a quien 

conviene guisar sus acciones con tanta puntualidad y gusto, y con tanta verisimilitud, 

que a despecho y pesar de la mentira, que hace disonancia en el entendimiento, forme 

una verdadera armonía» (Persiles, p. 343). 

 Una forma peculiar de verosimilitud la registra Cervantes al vincularla con 

actitudes de cortesía de parte del auditorio: «Duro se le hizo a Mauricio el terrible salto                                                         
4 Pierce especifica que los elementos infernales de La Eneida de Virgilio y las fantasías de la poesía 

caballeresca de tradición artúrica que confluyen en Tasso dan el modelo para la constitución del material 
sobrenatural en la épica europea (p. 99). Para Riley «lo maravilloso era necesario en la épica, pero, puesto 
que las antiguas deidades paganas no podían proveer convenientemente de ello, debían suministrarlo las 
intervenciones sobrenaturales reconocidas por los cristianos: ángeles, demonios o seres dotados por Dios 
o por Satán de poderes extraordinarios, como santos, magos y hadas» (p. 295). María José Rodilla 
recuerda que Francisco Cascales en sus Tablas poéticas recomendaba el uso de ángeles, santos, 
nigromantes, hechiceras, así como la presencia de las Parcas, con el objetivo de provocar la admiración 
(p. 41). 

5  Riley resalta en el Persiles «su empeño en racionalizarlo todo» (p. 291). Este procedimiento  
constituye uno de los principales mecanismos para otorgar verosimilitud a diversos episodios de la 
novela. 
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del caballo tan sin lisión:tan a la cortesía de los que le escuchaban la creencia de tan 

desaforado salto» (Persiles, p. 266). 

Persuadir es uno de los propósitos centrales del discurso retórico, finalidad que 

en el Siglo de Oro se expande a todo tipo de práctica textual y artística, retórica o no 

retórica. En este contexto, la verosimilitud es una técnica o arte aplicada en el discurso 

retórico al servicio del objetivo de persuadir o afectar a un auditorio. Es, además, una 

característica de esta clase de discurso y es un efecto que se ejerce sobre el receptor. 

Como efecto buscado en el receptor, en ocasiones la verosimilitud se transforma en 

aquello de lo cual se quiere persuadir, superando su función auxiliar de apoyo a la 

persuasión.  

Una función fundamental de lo verosímil consiste en su proyección estética, la 

cual radica en la fascinación que el discurso, gracias a la verosimilitud, puede ejercer 

sobre el auditorio y sobre un observador testigo de esta relación inmediata entre emisor 

y receptor. Cabe considerar que el propio emisor se constituye como receptor y 

observador de su propio discurso, por lo tanto él puede quedar fascinado por la 

realización de su acto verbal. Tal fascinación conduce a un estado de admiración en el 

receptor, particularmente en el momento en que adquiere consciencia del artificio que 

ha impactado en él. La verosimilitud es, asimismo, un tema y en tal condición ha sido 

asumida ampliamente en la producción literaria aurisecular. Al respecto, es ejemplar el 

tratamiento temático y estructural de la verosimilitud en el Quijote y el Persiles, de 

Cervantes. 

Juan Ruiz de Alarcón emplea el léxico típico correspondiente a las discusiones 

de la época acerca de lo verosímil, como persuadir, creer, crédito, ficción, persuasión, 

entre otras perspectivas. Aunque en La verdad sospechosa, Ruiz de Alarcón fusiona 

persuadir y hacer creer, suele identificar verosimilitud con hacer creer, más que con 

persuadir. Reserva persuadir para situaciones serias o graves, manteniendo el hacer 

creer como componente y objetivo de la ficción. 

Consideramos aquí algunas de las funciones que en La verdad sospechosa 

realiza la verosimilitud entendida como persuasión, como lo creíble, lo posible, lo 

ficticio, lo probable, lo aceptable, lo justificable, lo artístico, lo admirable, lo ilusorio, lo 

engañoso, lo mentiroso. La verdad sospechosa ha tematizado el concepto y el fenómeno 

de la verosimilitud, convirtiéndolo en exposición ilustrativa, en experimentación 

escénica, en examen crítico. Estos procesos hacen de la verosimilitud el centro del 

espectáculo. 
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Al ser una categoría constitutiva del teatro áureo en sus planos formales, 

temáticos, léxicos e ideológicos, la verosimilitud asumida como centro dramático en La 

verdad sospechosa claramente resulta ser un procedimiento meta teatral.  

La moralización del concepto de lo verosímil es igualmente relevante en la 

tradición teórica, y así se utiliza en la obra como mentira, embuste, embeleco, vicio, 

mala costumbre.  

Con respecto al público de esta pieza teatral, en tanto observador testigo, las 

ficciones de don García y sus efectos en los personajes constituyen un espectáculo en sí 

mismas. A su vez, los personajes, cuando descubren que han caído en las trampas de la 

verosimilitud y se convierten en observadores testigos, quedan sorprendidos por la 

eficacia de los discursos de don García. 

En la descripción de la cena en el río que hace García, la distancia que separa al 

objeto referido del texto que lo representa señala sus diferencias, explica el sentido 

agonal, competitivo, entre palabra y objeto; es motivo de lucimiento; busca la 

admiración. Aspectos que resultan más comprensibles para el espectador que para los 

personajes. Estos son persuadidos por la intensidad de la perspectiva representacional de 

las ficciones, es decir, por la aparente relación vívida entre representación y hecho real 

representado, lo que constituye su verosimilitud, no advirtiendo el perfil presentacional, 

es decir, creativo, del discurso. 

Para examinar esta escena, es útil el concepto de écfrasis. La écfrasis puede ser 

motivo de una aplicación reductiva al considerarla únicamente como figura literaria al 

servicio de lo visual y de la descripción en los textos. El fin de la écfrasis, de acuerdo 

con la teoría retórica clásica, consiste en dar cuenta verbal de un objeto, buscando la 

claridad e intensidad de la visión. Quintiliano explicaba lo importante que es para el 

orador «el proponer la cosa con unos colores tan vivos como si la estuviéramos viendo» 

(Institución oratoria, p. 358). La «energía» en tanto virtud del ornato es definida como 

«evidencia», como «representación viva de la cosa» (Institución oratoria, p. 358). 

Heinrich Lausberg anota que la figura de evidentia tiene que ver con la impresión de 

probabilidad (verosimilitud) y que es una intensificación de la claridad y de la 

probabilidad (Manual de retórica, vol. II, pp. 224-226). 

Sin embargo, por lo menos desde Homero, la écfrasis es un tipo de discurso que 

puede estar incorporado dentro de un discurso mayor, como un poema épico, por 

ejemplo, cumpliendo diversas funciones alusivas, simbólicas y narrativas dentro del 

conjunto. También puede adoptar la forma de un discurso pleno, autónomo, complejo, 
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tal como sucede en los textos bizantinos que dan cuenta de templos extraordinarios. En 

ellos, bajo el dominio discursivo de la écfrasis, se relata el proceso de concepción y 

construcción del templo, se explica su significación, se elogia su belleza y su misterio, 

se rinde homenaje al promotor de la edificación, así como a quienes lo construyeron 

(Webb, pp. 61 ss.). 

 La definición de James Heffernan, que delimita la écfrasis frente a cualquier tipo 

de descripción como «la representación verbal de la representación visual», permite 

comprender este tipo de textos como representaciones explícitas acerca de 

representaciones (pp. 3-4). De esta manera, el texto ecfrástico expande lo que se halla 

representado en el objeto. Por tal motivo, no es posible reducir los textos ecfrásticos a la 

condición descriptiva. Más aún, hay que tomar en consideración que por la propia 

naturaleza del texto verbal no existe una fidelidad referencial entre el discurso ecfrástico 

y su objeto. Ruth Webb explica que «all descriptions […] are mirrors that must in some 

way “distort” their subjects. At the same time, by the very act of selecting, ordering, and 

presenting material they can act as a sort of commentary on their subjects» (p. 61). 

Murray Krieger, analizando el problema específico de la écfrasis como composición 

verbal, señala que su complejidad es de tal envergadura que resistiría el traslado a la 

forma visual (p. XIV). 

Heffernan (p. 6) destaca el componente agonal o competitivo de la écfrasis 

respecto al objeto que la motiva, pues se trata de confrontar la palabra y la imagen en 

tanto modos distintos de representación. Por su índole interpretativa, los textos 

ecfrásticos buscan establecer y comentar lo intangible, lo ausente, del objeto tangible 

(Webb, p. 73). 

En La verdad sospechosa, el supuesto recuento de la fiesta en el río, una écfrasis 

que es un festival verbal en sí misma6, provoca la admiración en don Juan y en Tristán: 

 
Don Juan Por Dios que la habéis pintado 

de colores tan perfetas, 
que no trocara el oírla, 
por haberme hallado en ella. 

Tristán (Aparte.) ¿Válgate el diablo por hombre, 
que tan de repente pueda 
pintar un convite tal 
que a la verdad misma venza? (vv. 749-756)                                                         

6  Dalmacio Rodríguez alude al carácter ecfrástico de la escena (p. 179) y examina cómo «la 
construcción de espacios en La verdad sospechosa favorece considerablemente su coherencia y 
verosimilitud» (p. 180). 
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Ambos personajes emplean el término pintar para denominar lo que acaban de 

oír, resaltando el aspecto visual del discurso. Los dos coinciden en que la perfección del 

discurso vence a la realidad aludida. 

Don Juan explica a Jacinta la manera en que fue persuadido por don García en el 

relato de la cena en el río: 

 
 Y aunque niegues lo que oí, 

lo que vi confesarás, 
que hoy, lo que negando estás 
en sus mismos ojos vi. (vv. 1089-1092) 

 
No fueron solamente las palabras las que le hicieron ver la cena, sino los ojos de 

don García. La mirada del emisor ha dado vida al discurso, pues tiene el poder de ver lo 

que imagina y lo que expresa en palabras. El tratado que se atribuye a Pseudo Longino 

trata este factor de la capacidad de hacer ver hablando de «aquellos pasajes en que, 

inspirado por el entusiasmo y la emoción, crees estar viendo lo que describes y lo 

presentas como algo vivo ante los ojos de los oyentes» (p. 174, XV, 1-2). Por su parte, 

Lope de Vega en Arte nuevo recomienda a los escritores de comedias: «Los soliloquios 

pinte de manera / que se transforme todo el recitante/ y con mudarse a sí, mude al 

oyente» (vv. 274-276). Mudar implica aquí transformar, afectar al público. 

Los personajes le brindan información a García que servirá para elaborar sus 

ficciones. Tristán le habla de la importancia de las apariencias y el dinero con respecto a 

cierta clase de mujeres en Madrid e incluye alusiones a las Indias y al Perú (acto I, vv. 

319, 356), todo lo cual motivará su invención de mostrarse como indiano ante Jacinta. 

Este tipo de información al inicio de la obra llega al público a manera de anticipación 

que le permitirá asumir como verosímil lo que dirá García. 

El concepto horaciano de decorum, en lo que concierne a don García, contribuye 

a dar la impresión de verdad a lo que dice o cuenta. Su apariencia, su lenguaje, su 

juventud, su condición caballeresca, coinciden con las opiniones y prejuicios de los 

personajes, receptores aptos para la intervención de la verosimilitud. Por tal motivo, es 

importante la acotación que señala el cambio de ropa en el protagonista al principio de 

la obra: «Sale don García, de galán» (v. 237). García: «¿Díceme bien este traje?» 

Responde Tristán: «Divinamente, señor» (vv. 237-238). Referencias a la vestimenta de 

galán y al efecto que produce aparecen en las escenas siguientes. Su atuendo apoya la 

credibilidad sobre su condición de indiano ante Jacinta y Lucrecia. Lo mismo sucede 
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con don Juan. Adicionalmente, la información parcial que don Juan posee acerca de la 

cena servirá de base de opinión para la verosimilitud del relato de García. Naturalmente, 

los celos predisponen al personaje a caer en el engaño. 

En las discusiones sobre lo verosímil, se considera que tanto las personas 

educadas como las no educadas pueden sentir placer como efecto de lo verosímil. La 

diferencia radica en que los educados reconocen el arte, en cambio los no educados 

solamente son seducidos por él. Don Juan estuvo en Salamanca, como don García, pero 

no aprendió los recursos de las patrañas estudiantiles, lo cual lo dispone como tonto o 

ingenuo. La ilusión de que no hay invención interviene en la percepción de don Juan. 

Félix parece más perspicaz, aunque tarde en darse cuenta del artificio de don García y 

solo puede hacerlo después de recibir información externa precisa respecto de lo 

sucedido en el río. Por sí mismo, el relato fue suficientemente verosímil y convincente. 

En Félix los efectos de la ilusión se desvanecen mediante el examen racional: «No os 

dieron / del convite tales señas» (vv. 757-758). Aquí, Félix confronta un discurso con 

otro. A su vez, los datos acerca del carácter de García como embustero aportan nuevos 

componentes a la crítica de su narración: 

 
Don Juan ¿Embustero es don García? 
Don Félix Eso un ciego lo vería: 

porque tanta variedad 
de tiendas, aparadores, 
vajillas de plata y oro, 
tanto plato, tanto coro 
de instrumentos y cantores 
¿no eran mentira patente? (vv. 1897-1904) 

 
La intervención de Félix caracteriza el discurso de García llamando la atención 

hacia el principio de variedad y la acumulación de elementos, como factores de 

inverosimilitud, aunque al principio esa no había sido su opinión. Se propone que la 

acumulación de detalles debería haber provocado la duda; sin embargo, es precisamente 

por la multiplicación de detalles que resultó verosímil el relato de García. Quintiliano 

indica: 

 
A veces de muchas circunstancias resulta la pintura de lo que intentamos 
representar, como se ve en la descripción que trae el mismo [Cicerón] de un 
convite donde rebosaba el lujo: Me parecía estar viendo a unos que entraban; a 
otros que salían. A unos que no podían tenerse por lo mucho que habían bebido; a 
otros que de resultas del vino del día anterior bostezaban. Entre esta gente andaba 
Galio lleno de perfumes y coronado de guirnaldas. El pavimento parecía un 
muladar: manchado del vino, cubierto de flores ya casi marchitas y de raspas de 
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los pescados. Uno que entrase, ¿vería más de lo que se da aquí a entender? 
(Institución oratoria, pp. 358-359). 
 

La proyección de lo verosímil sobre el receptor puede ser fácil o difícil. Para don 

García es fácil ser verosímil en el primer encuentro con don Juan y Félix; también lo es 

con Jacinta durante el contacto en la joyería; extremadamente fácil resulta con Tristán 

(por algo es el gracioso). Muy difícil se le presenta ejercer la verosimilitud sobre su 

padre, para lo cual convoca todas las fuerzas de su ingenio, logrando superar la 

dificultad. En esta escena, cuando García inventa su matrimonio en Salamanca se ve en 

un aprieto, pues tiene que elaborar una historia de inmediato para explicar a su 

progenitor lo sucedido. Dice en aparte: «Agora os he menester, / sutilezas de mi 

ingenio» (vv. 1522-1523). Este aparte se parece al de Celestina en la obra de Fernando 

de Rojas en la escena en que, ante la violenta y amenazante reacción de Melibea al oír el 

nombre de Calisto, pide ayuda al demonio para poder inventar algo que le permita salir 

del aprieto: «¡En hora mala acá vine, si me falta mi conjuro! ¡Ea, pues, bien sé a quien 

digo! ¡Ce, hermano, que se va todo a perder!» (La Celestina, p. 315). La hechicera, 

maestra en el arte de la persuasión, solicita la intervención de su colaborador. De la 

misma forma, García, maestro de la ficción, convoca a las fuerzas de su ingenio. Ambos 

salen triunfantes del momento de riesgo en que se hallaban. Demonio o ingenio, actúan 

en dichos casos como encubierto deus ex machina. 

Al triunfar sobre la credibilidad de su padre, Don García experimenta el placer 

de la dificultad vencida, reconociendo, sin embargo, que don Beltrán también ha sido un 

receptor fácil, dada su ansiedad por el futuro de su hijo. Beltrán, además, se ve 

persuadido por su obsesión con los asuntos relativos al honor familiar y por sus deseos 

de tener nietos (vv. 2250-2253). Todos estos factores contribuyen a las operaciones de 

la verosimilitud en los discursos de su hijo. 

Si es evidente que García disfruta con sus invenciones, la obra plantea el 

problema de los motivos por los cuales crea ficciones, pues esto le da profundidad y 

sentido dramático al personaje. Placer por sí mismo, indignación, orgullo, salvarse de 

un aprieto, son algunas de sus razones. Entre las motivaciones que explica García para 

la ficción de la cena en el río señala, en primer término, que le resulta intolerable que 

alguien pretenda provocar su envidia o su admiración. En segundo lugar, manifiesta su 

gusto por llamar la atención, por lograr fama (vv. 838-868). Es precisa la referencia al 

caso de Eróstrato, pretendiente a la fama como autor del incendio del templo de 

Artemisa en Éfeso. 
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El goce por el éxito en la persuasión producida por su relato del matrimonio en 

Salamanca es comentado por el mismo don García: 

 
 Dichosamente se ha hecho: 

persuadido el viejo va; 
ya del mentir no dirá 
que es sin gusto y sin provecho; 
pues es tan notorio gusto 
el ver que me haya creído, 
y provecho haber huido 
de casarme a mi disgusto. 
Bueno fue reñir conmigo 
porque en cuanto digo miento; 
y dar crédito al momento 
a cuantas mentiras digo. 
¡Qué fácil de persuadir, 
quien tiene amor, suele ser 
y qué fácil en creer, 
el que no sabe mentir! (vv. 1732-1747) 

 
El personaje examina las razones que le han permitido persuadir a su padre, las 

que conciernen a las características específicas de este como receptor del discurso que 

se amolda a su condición. Igualmente, los comentarios de García tienen que ver con la 

satisfacción que le produce haber logrado dominar a su interlocutor. Hay aquí 

admiración por sí mismo como artífice, el virtuoso de la ficción o la mentira se admira 

de sus proezas verbales7. 

Por su parte, don Beltrán declara qué lo ha persuadido del relato de su hijo: 

 
 Las circunstancias del caso 

son tales, que se conoce 
que la fuerza de la suerte 
te destinó esa consorte. (vv. 1712-1715) 

 
Con la especificación de las «circunstancias del caso» remite a los 

acontecimientos encadenados por la casualidad, los que así ordenados dan la impresión 

de ser inevitables, provocados por el destino. El orden de los hechos, la coherencia 

interna del relato, generan la impresión de necesidad. Solo que, además de ser 

coherente, lo narrado forma parte de la tradición de las tramas de seducción y 

restitución del honor agraviado de las comedias de capa y espada y de algunos lances 

novelescos a los cuales estaban habituados el auditorio y Don Beltrán. La familiaridad                                                         
7 Ruiz Ramón (p. 217) define a don García como «un auténtico artista de la mentira». 
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con el modelo literario hace verosímil el matrimonio en Salamanca. Justamente, la 

identificación del modelo es lo que podría servir para descubrir la ficción, pero el 

modelo está incorporado en los observadores de tal manera que les impide el ejercicio 

de la crítica mediante la cual podrían percatarse de la verdad. Sobre todo, teniendo en 

cuenta que la realidad nunca es tan coherente como la ficción. 

La escena está construida para provocar la admiración del público por el ingenio 

de García, por su espontaneidad, su temeridad, la confianza en sí mismo, la energía de 

su acción, los detalles, los comentarios, el preciso encadenamiento de los hechos. Más 

adelante, sorprendido y admirado, Don Beltrán pondera la audacia de su hijo: 

 
 Válgame Dios, ¿es posible 

que a mí no me perdonaran 
las costumbres deste mozo? 
¿Que aun a mí en mis propias canas 
me mintiese, al mismo tiempo 
que riñéndosele estaba? 
¿Y que le creyese yo 
en cosa tan de importancia 
tan presto, habiendo ya oído 
de sus engaños la fama? 
Mas ¿quién creyera que a mí 
me mintiera, cuando estaba 
reprehendiéndole eso mismo? 
Y ¿qué juez se recelara 
que el mismo ladrón le robe, 
de cuyo castigo trata? (vv. 2832-2847) 

 
Hablando de la admiración, Quintiliano aprueba lo que dice Cicerón a Bruto: 

«no tengo por elocuencia a la que no arrebata la admiración» (De los retóricos, lib. III), 

y anota que Aristóteles afirmaba lo mismo (Institución oratoria, p. 350). Efectivamente, 

en lo tocante a lo admirable, en la Poética se dice que «de lo inexplicable sobre todo 

suele engendrarse lo admirable» y que «lo admirable resulta placentero» (1460 a). 

Al respecto, es interesante e ilustrativo el comentario de Cicerón en Bruto acerca 

del discurso exitoso: 

 
Cuando el auditorio se convence de que es verdad lo que el orador defiende, ¿qué 
más se puede pedir al arte de la retórica? El discurso produce convicción. Y tú, 
artista, ¿qué más quieres? ¿Para qué quieres contar con la aprobación de un solo 
sabio si tu auditorio se deleita y se convence y se llena de placer? ¿Qué más puedes 
desear si se goza y duele, ríe y llora, ama y odia, desprecia y envidia, se mueve a 
compasión, se avergüenza, se arrepiente, admira, espera y teme? ¿Para qué quieres 
más si estas impresiones se producen en tal forma que la mente del auditorio se 
conmueve por medio de tus palabras? (p. 56) 
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Un componente en la producción de las ficciones de García que convoca 

particular admiración es el repentismo. Quintiliano dedica un capítulo al tratamiento de 

la facilidad de hablar de repente. En su opinión, es «uno de los más grandes frutos de los 

estudios y como un cierto premio grandísimo de un dilatado trabajo» (Institución 

oratoria, p. 492). Al mismo tiempo, reconoce que algo de irracional interviene en el 

repentismo, que puede adquirir razón y perfeccionarse mediante el arte (Institución 

oratoria, p. 494). Indudablemente, en García confluye lo irracional de su habilidad con 

lo aprendido en Salamanca y con la experiencia juvenil. 

El público observa cómo los personajes son persuadidos por García y que, aun 

sabiendo que García miente, pueden caer bajo sus ilusiones. La fuerza de la 

verosimilitud arrastra a algunos personajes, como Tristán y Lucrecia, pese a que saben 

de qué se trata. Es como la prueba del arte de la pintura en la tradición clásica, cuando 

lo representado engaña a la naturaleza, como el ave que intenta comer la fruta pintada 

en un cuadro. En la escena de la entrevista a través de la ventana, Jacinta luce su 

capacidad para elaborar ficciones. Pese a que ha habido un acuerdo entre ella y Lucrecia 

acerca del engaño de que será objeto García, Lucrecia es cautivada por el poder de la 

ilusión a tal extremo que puede experimentar celos de Jacinta. Un episodio similar a 

este lo tenemos cuando García cuenta el duelo con don Juan a su criado, quien está 

plenamente advertido de las ficciones del patrón e igualmente cae atrapado por ellas. 

Lucrecia y Tristán aceptan el pacto ficcional, sin embargo, la verosimilitud los arrastra. 

En tales escenas Alarcón juega y realiza experimentos con la verosimilitud y sus 

mecanismos. 

Con respecto al episodio del duelo entre García y Juan, del cual el auditorio ha 

sido testigo, se ofrece un pormenorizado traslado ficcional ante el crédulo Tristán, que 

concluye afirmando falsamente la muerte de Don Juan: 

 
Tristán ¿Y si murió? 
Don García  Cosa es clara 

porque hasta los mismos sesos 
esparció por la campaña. 

Tristán Pobre don Juan; mas ¿no es este 
que viene aquí? 

Don García  Cosa extraña. 
Tristán ¿También a mí me la pegas? 

¿Al secretario del alma? 
(Aparte.) Por Dios que se lo creí, 
con conocelle las mañas: 
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mas ¿a quién no engañarán 
mentiras tan bien trobadas? (vv. 2775-2785) 

 
Y todavía siguen las patrañas sobre un ensalmo con que vio curar a uno con el 

brazo y media espalda cercenados (vv. 2790 y ss.), invenciones en las que casi vuelve a 

sucumbir Tristán. 

Lucrecia declara su perplejidad ante las razones de García: «Escucha y mira / si 

es mentira la mentira, / que más parece verdad» (vv. 2422-2424). El espectador se 

admira y disfruta del espectáculo de los éxitos verbales de García. Mas este personaje, 

como dice Cervantes en Persiles, es «más para ser admirado que creído» (p. 380). 

Don García, en opinión de los otros personajes es un embustero, por lo tanto 

todo lo que dice es inverosímil o sospechoso: 

 
Jacinta ¿Qué importa que verdad sea, 

si el que la dice sois vos? 
Que la boca mentirosa 
incurre en tan torpe mengua, 
que solamente en su lengua 
es la verdad sospechosa. (vv. 2624-2629) 

 
Aquí la verdad en sí misma no es inverosímil. Lo que la hace inverosímil es la 

falta de autoridad moral del emisor, su falta de crédito. García carece de crédito, es 

decir, de verosimilitud. Al no lograr superar esta opinión de los personajes, su verdad no 

tiene crédito, es inverosímil. La verdad sospechosa, como título de la obra, debe leerse 

como ‘la verdad inverosímil’, un concepto fundamental en la teoría de la retórica y de la 

poética. 

La desesperación de García por ser creído cuando dice la verdad es otro ángulo 

del espectáculo de la verosimilitud. El público sabe que no está mintiendo y observa los 

mecanismos que impiden que sea creído. Ante la ausencia de verosimilitud, la verdad 

no es reconocida. Lo admirable para el espectador está en la constatación de que lo 

verosímil sea tan poderoso en la vida social. Si el crédito otorga autoridad, el descrédito 

la anula. En la obra crédito es lo verosímil social y equivale a honor, otra manera de 

referirse a la verosimilitud social. 

Los hechos o sucesos, las obras, como verdades manifiestas, aparecen en La 

verdad sospechosa como lo contrapuesto a la verosimilitud. García escribe a la que cree 

que es Lucrecia: «ya que mal crédito cobras / de mis palabras sentidas, / dime si serán 

creídas, / pues nunca mienten las obras» (vv. 2448-2451). Las obras son consideradas 



54 
 

como evidencias, mientras que los discursos generan desconfianza. Es lo que sucede 

especialmente con el acontecimiento del matrimonio con la verdadera Lucrecia, un 

hecho frente al cual don García no tiene otra salida más que renunciar a sus ficciones, 

asumir su responsabilidad y aceptar la realidad mediante un acto específico e 

inequívoco para su mundo como es el sacramento matrimonial. Ya durante el duelo con 

don Juan ha demostrado que, aunque es un mentiroso, también es un hombre de honor. 

Pese a que estamos en un final de comedia, esta vez el deus ex machina de su ingenio 

no puede intervenir. 

En La verdad sospechosa lo factual garantiza la verdad, la realidad es asumida 

como ajena a la verosimilitud. Sin embargo, tratándose de un obrar dentro del marco 

artístico debe regirse, de acuerdo con las pautas aristotélicas vigentes, o por necesidad o 

por verosimilitud. En el final matrimonial de don García y Lucrecia lo que opera es la 

categoría artística de necesidad, pero se trata de una necesidad verosímil. Siguiendo a 

Aristóteles (Poética), se podría observar que el desenlace de la obra no es verosímil, 

pero que sí es necesario. Aunque cabe argumentar, siguiendo al filósofo, que «contra lo 

verosímil pueden pasar verosímilmente muchas cosas» (1456a), o que «es verosímil 

pasen cosas contra lo verosímil mismo» (1461b). Como han señalado muchos críticos, 

este final cumple con lo verosímil genérico desde el punto de vista de la tradición de los 

finales con justicia poética, con restablecimiento del honor, típicos de la comedia. De 

esta manera, el final sorpresivo de la obra resulta ser uno de los momentos más lucidos 

en la demostración espectacular del juego de lo verosímil. 

Es clara la fascinación que producen los discursos de García en sus receptores 

internos y que la obra procura hacer extensiva al auditorio. Al autor le interesa exhibir el 

poder de la verosimilitud, lo fácil que se puede caer bajo su ilusión, lo peligroso que 

puede ser hallarse desprevenido frente a ella. Por otro lado, la fuerza de persuasión de la 

verosimilitud alcanza al mismo emisor, quien es un artista de la ilusión, pero un 

inexperto en el arte de la contra ilusión. Sus éxitos lo persuaden de su capacidad 

inventora y lo incapacitan para actuar sobre la realidad. Se sugiere la necesidad de un 

arte de leer los hechos y los discursos, que permita defenderse ante estos. Se requiere 

una anti retórica, un arte anti ilusorio puesto en práctica para la vida. Contra ilusión 

supone realismo, verificación, prudencia, calma, equilibrio, meditación, control de los 

impulsos. Pero, por encima de todo, es necesario dominar la retórica y la poética para 

poder construir un método de protección en lo que se refiere a sus potencialidades 

manipuladoras, una meta retórica y una meta poética. Muy cercano en el tiempo, es lo 
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que procura desarrollar René Descartes en 1637, pocos años después de la publicación 

de La verdad sospechosa. Entre los preceptos que Descartes propone seguir 

estrictamente, nos interesa resaltar el siguiente:  

 
Consistía el primero en no recibir jamás como cierta ninguna cosa sin conocer 
evidentemente que lo era, o lo que es lo mismo, evitar cuidadosamente la 
precipitación y la prevención, y comprender únicamente en mis juicios lo que se 
presentase a mi espíritu tan clara y distintamente que no tuviera motivo alguno para 
ponerlo en duda (Discurso del método, pp. 38-39). 
 

Encontramos en el Discurso del método una consideración que se ajusta a lo que 

propone La verdad sospechosa: 

 
No basta, ciertamente, tener buen entendimiento: lo principal es aplicarlo bien. Las 
almas más grandes son capaces de los mayores vicios como de las más altas 
virtudes; y los que caminan lentamente pueden adelantar mucho más –si siguen 
siempre el camino recto– que los que corren, pero se alejan de él (Discurso del 
método, p. 23). 
 

Es lo que se puede aplicar al desorientado García y a otras figuras. En el acto III, 

los engaños, las apariencias, el encubrimiento, producen una serie de conjeturas en los 

personajes que tratan de entender las situaciones en las que se hallan involucrados. Es 

un proceso de continuas racionalizaciones para encontrarle sentido a los hechos, pues 

para ellos los hechos obedecen a enlaces motivacionales, a relaciones causales. La 

imaginación conjetural elabora esquemas de conducta que el espectador sabe que son 

falsos, que no son más que nuevas ficciones y engaños, todos ellos verosímiles. 

Estar «bien informado» (v. 1789) o «mal informado» (v. 1111), son frases 

frecuentes en los parlamentos de los personajes. Información y saber son necesarios 

para actuar correctamente. La mala percepción de los hechos, sea por falta de 

información, prejuicios, imprudencia, precipitación, trae como consecuencia el error. 

Hay algo de vicioso en la mente de García que se aprecia en el dejarse absorber 

por su espíritu ficcional. Esto le resta capacidad racional y lo limita para interpretar 

correctamente los hechos. Su instrumento imaginativo no le permite conocer 

adecuadamente lo que está ocurriendo. Una dosis fuerte de realidad parece lo más 

apropiado para equilibrar su capacidad de raciocinio. 

La verosimilitud actúa dentro de la lógica dramática del autor, es un instrumento 

esencial para el desarrollo de la acción. Aparte de su función dramática, la verosimilitud 

es mostrada en sí misma, constituye un espectáculo por sí misma. Ambas funciones 

corresponden a un sector de las intenciones significativas de la obra, en tanto 
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advertencias acerca del poder persuasivo de la verosimilitud y como recomendaciones 

para defenderse frente a él. Ruiz de Alarcón muestra que no es fácil detectar la 

verosimilitud. La verosimilitud como locura, vicio, manía, es desenmascarada como 

parte del proceso de desengaño. Aprender a distinguir entre apariencia y realidad, entre 

ficción y objetividad, entre mentira y verdad, es una práctica central en la ideología del 

Barroco. Ruiz de Alarcón ha concentrado su atención en mostrar los mecanismos de la 

verosimilitud, algo que no es frecuente en el teatro del Siglo de Oro, más dedicado a 

maximizar y explotar la verosimilitud aun a expensas de ella misma. Los que logran 

conocer el arte de la persuasión tienen la posibilidad, aunque no la garantía, de estar 

prevenidos al respecto.  

Decía Cicerón: «Bruto querido, canta para mí y para el pueblo, para que éste 

juzgue del efecto que le has producido y yo me dé cuenta de qué medios has utilizado» 

(Bruto, p. 56). Siguiendo estas opciones planteadas por Cicerón, podemos considerar 

que los integrantes del público de La verdad sospechosa, según su grado de 

comprensión de la obra, tienen la posibilidad de calificar el grado del impacto de la 

verosimilitud o proceder a analizar sus mecanismos. 
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1. Cuando publicó su Historia del Theatro Portuguez: vida de Gil Vicente y su 

Eschola, en 1870, el dramaturgo, crítico e historiador de la literatura Teófilo Braga, 

aunque reconociera y confirmara a Gil Vicente como el nombre más grande de la 

dramaturgia en lengua portuguesa, lo que posibilitó el surgimiento de lo que se ha 

nombrado Escola Vicentina1, proponía, simultáneamente, la necesidad de que la historia 

de la literatura revaluara un número importante de textos y dramaturgos, conocidos y 

anónimos, que, en su opinión, siguiendo el rastro de Vicente, han mantenido viva la 

producción teatral en Portugal, en algunos casos, difundiéndola en las antiguas colonias 

de América y de África2. Dedicándose al estudio de cuatro siglos de historia del teatro 

en Portugal –del siglo XVI al XIX–, Braga inscribe decenas de autores y textos que, de 

manera más o menos precaria, sobrevivieron al olvido y descuido cultural. Apoyándose 

en manuscritos e impresos conocidos y supervivientes a aquellos siglos, en índices 

expurgatorios inquisitoriales, en noticias bio-bibliográficas encontradas en obras de 

carácter enciclopédico, como la Bibliotheca Lusitana, de Barbosa Machado (1965 

[1741]), o en crónicas y ordenamientos jurídicos y religiosos de la época, Teófilo Braga 

nos legó una historia del teatro portugués, teniendo como orientación la matriz 

vicentina. Para el siglo XVI específicamente, indica que más de dos docenas de autores 

y alrededor de un centenar de textos, autorales y anónimos, pertenecen a la Escola 

Vicentina. Sobre la gran mayoría de los textos, Braga presenta resúmenes sintéticos o                                                         
1 El concepto de la escuela desarrollado por Teófilo Braga es deudor de una tradición de estudio 

comparatista que veía los contactos entre obras y autores en una perspectiva evolutiva, clasificando en 
juicios de valor las relaciones entre los autores y las fuentes –deudor que era de la moda cientificista que 
marcó los estudios comparativistas del XIX. No tengo la intención de seguir su teoría y metodología, por 
lo general, limitada a la simple identificación de la fuente. Aunque adoptando la denominación de Escola 
Vicentina, busco renovar sus sentidos, con el apoyo de los nuevos estudios de Literatura Comparada, 
investigando en qué nivel se produjo el contacto, en qué contribuyó a la renovación de la lectura del autor 
fuente, en este caso, Gil Vicente, y, en particular, el análisis de las aportaciones y los resultados de este 
contacto en el conjunto de la dramaturgia portuguesa durante el siglo XVI. 

2 Braga, Historia del Theatro Portuguez: vida de Gil Vicente y su Eschola, 1870. En su obra de 
historiografía dramática, Teófilo Braga incluye entre los autores que pertenecen a la Escola Vicentina la 
obra de jesuitas que recurrieron al teatro en sus acciones misioneras en Brasil, India y África, como el 
sacerdote canario-brasileño José de Anchieta y también los sacerdotes Álvaro Lobo, Francisco Vaz y 
Afonso Henriques. 
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noticias breves, asumiendo en muchos casos que no llegó a tener acceso a los textos 

mencionados. 

Medio siglo más tarde, en 1922, Carolina Michaelis Vasconcellos contribuyó 

significativamente a la propuesta de Teófilo Braga al publicar los Autos Portugueses de 

Gil Vicente y de la Escuela Vicentina, donde, además de los textos ya conocidos del 

referido autor y de otros dramaturgos del siglo XVI, editó por primera vez cuatro piezas 

qué creía de autoría anónima - Auto da Bela Menina, Auto de los Enanos, Auto das 

Capelas, Auto de Vicente Anes Joeira - encontrados en la Biblioteca Nacional de 

España3. Décadas más tarde, Eugenio Asensio (1950) descubre y publica un nuevo título 

anónimo de la dramaturgia quinientista portuguesa: el Auto dos Sátiros, del que 

hablaremos más adelante. Más tarde, el profesor de la Universidad de Lisboa y uno de 

los directores científicos del Centro de Estudios de Teatro de esta universidad, José 

Camões (2006a), presentó una tesis doctoral en la que editó y estudió once textos del 

teatro quinientista portugués, entre ellos seis que no habían alcanzado aún una edición 

moderna. Desde 2006, el profesor José Camões, con la colaboración de otros 

investigadores, inició una serie de publicaciones –una colaboración entre el Centro de 

Estudios de Teatro de la Universidad de Lisboa y la Prensa Nacional-Casa de la 

Moneda– de obras de los dramaturgos del siglo XVI generalmente vinculados a los 

nombres que Teófilo Braga había llamado Escola Vicentina, así como de textos cuya 

autoría hasta la fecha no se había determinado, es decir, autos anónimos. Entre los 

dramaturgos que han tenido sus textos publicados recientemente por el profesor José 

Camões y su equipo están Afonso Álvares, Antônio Prestes, Simão Machado, Anrique 

Aires Vitória, además de tres volúmenes dedicados a la publicación de quince autos 

anónimos. 

Pasados casi un siglo y medio desde el estudio inaugural de Teófilo Braga, 

podemos decir que el panorama de la historia del teatro portugués ha sufrido cambios 

significativos con el descubrimiento de un número considerable de textos 

completamente desconocidos o de los que sólo teníamos, en algunos casos, poca 

mención, y con las publicaciones modernas de los dramaturgos quinientistas a las que 

nos referimos anteriormente. Sin embargo, aunque se pueda contar con ediciones 

confiables y accesibles de gran parte del corpus teatral que conforma la tradición                                                         
3 Vasconcelos, Autos Portugueses de Gil Vicente y de la Escuela Vicentina, 1922. Estudios recientes 

aceptan que el Auto da Bela Menina fue escrito por el dramaturgo del siglo XVI Sebastião Pires. A pesar 
de que Teófilo Braga incluye el nombre Sebastião Pires entre los autores de la Escuela Vicentina en el 
siglo XVI, parece no haber encontrado ninguna noticia del Auto de la Bela Menina, al que no se refiere. 
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dramática portuguesa de que trató Braga, muy pocos son, por otra parte, los estudios 

sobre esa dramaturgia. Mencionados en pequeños textos ensayísticos, en textos 

introductorios a las ediciones modernas o brevemente en historias de la literatura o del 

teatro portugués, la gran mayoría de aquellos autores y obras no fue el objeto de trabajos 

relevantes que les revelaran significados y valores. Además de, por ejemplo, los 

estudios de Alberto Figueira Gomes y Anna Kalewska sobre el dramaturgo madeirense 

Baltasar Dias, los ensayos de Maria Idalina Resina Rodrigues sobre los autos de Afonso 

Álvares, los textos de los profesores españoles María Jesús Fernández García y José 

Javier Rodríguez Rodríguez, casi nada más se ha escrito sobre la obra de aquellos 

dramaturgos o sobre los autos anónimos. 

Los motivos de esta escasez crítica pueden radicar en las dificultades, hasta hace 

muy poco, de acceso a los textos, o en una percepción de que la filiación a la tradición 

teatral vicentina, propuesta por Braga, les quitaría el mérito, por ser considerados 

seguidores de Vicente, o incluso, por simple ignorancia de esta tradición por gran parte 

de los historiadores de la literatura e investigadores que se dedican al estudio de textos 

dramáticos. Recuerdo, por ejemplo, la evaluación categórica de Antônio José Saraiva 

relativa al teatro portugués en su conjunto, del que Gil Vicente es «el único [motivo] 

por que merecemos [los portugueses] figurar en una historia mundial del teatro» (p. 10). 

Más contemporáneo y tratando específicamente de los autores y textos de la 

denominada Escola Vicentina, otro gran estudioso de la obra de Gil Vicente, el profesor 

José Augusto Cardoso Bernardes, de la Universidad de Coimbra, cuestiona asertos tan 

categóricos: 

 
Por la grandeza de su genio y diversidad de su obra, Gil Vicente es considerado a 
menudo, en relación al teatro, como una especie de resumen de toda una época. 
Hablo de un juicio que tiende a ser cierto, pero, aún así, carece de algunas 
correcciones. [...] Incluso teniendo en cuenta que de muchos de ellos [los 
dramaturgos del siglo. XVI] no tendrán sobrado textos, es verdad que ninguno se 
puede comparárselo en término de dimensión artística, el olvido, todavía, en que 
cayeron, y eso es evidente, por ejemplo, la falta casi absoluta de ediciones seguras 
y accesibles, no deja, sin embargo, de ser injusto (Bernardes, 2001, p. 86. Énfasis 
mío). 
 

Esta apreciación reconoce el papel de liderazgo de Gil Vicente, pero considera la 

necesidad de posibles correcciones a este juicio de valor, e indica claramente la 

dificultad de llegar a ellos debido a la «ausencia casi absoluta de ediciones seguras y 

accesibles». Este obstáculo ha sido superado en gran medida, como se indicó más 

arriba, gracias a los esfuerzos realizados por el equipo de investigación del Centro de 
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Estudios de Teatro de la Universidad de Lisboa, bajo la coordinación científica del 

profesor José Camões, que ha publicado, de modo impreso y on line, autores y obras del 

teatro portugués quinientista. En posesión de los textos, ahora faltan los trabajos 

críticos. Dentro de este contexto, los estudios del grupo de investigación que coordino 

en la Universidad Federal de Bahía se desarrollan exactamente con el objetivo de 

conocer más y mejor el conjunto de esta dramaturgia e identificar sus particularidades 

estilísticas y temáticas, para conseguir evaluarlas con más propiedad frente a la luz, 

algunas veces deslumbrante, de la gran obra de Gil Vicente. Dentro de este texto, y con 

los límites de una investigación en fase inicial, trataré brevemente de la obra de un 

dramaturgo y también de un texto anónimo, deseando convencerlos de la importancia y 

de la necesidad de estudiar más y mejor los autores y obras de teatro del siglo XVI 

portugués, más allá de Gil Vicente. 

2. Empiezo por la obra del dramaturgo Afonso Álvares4, que pertenece a ese grupo 

de dramaturgos del siglo XVI portugués, pero que, sin embargo, podemos considerar 

una excepción en el contexto de desconocimiento crítico que he mencionado 

anteriormente. Del conjunto de sus cuatro autos que llegaron hasta nuestros días, dos, de 

acuerdo con informaciones de Maria Idalina Resina Rodrigues (1999) y José Camões 

(2006b), se han escenificado e impreso con cierta regularidad desde el siglo XVI: el 

Auto de Santo Antônio y el Auto de Santa Bárbara. La permanencia de los textos en el 

escenario y en los libros puede ser explicada por la fe que Bárbara y Marco Antônio 

todavía despiertan en amplios sectores de la población portuguesa y también brasileña. 

Además, incluso los otros dos textos, el Auto de São Vicente y el Auto de Santiago, 

después de casi cuatrocientos años de silencio y olvido, volvieron a merecer la atención 

de los estudiosos a lo largo del siglo XX, habiendo sido impresos en 1951 por Israel 

Salvator Revah (Auto de Sam Vicente), y en 1992 y 2002 por Carolina Michaelis de 

Vasconcelos y Juan M. Carrosco González (Auto de Santiago). 

Aunque tímidas, las publicaciones y escenas de los autos de Afonso Álvares 

consiguieron producir cierta fortuna crítica, que, con rara excepción, trata básicamente 

de repetir pocas informaciones de carácter biográfico sobre el autor e impresiones 

generales sobre los textos, forjadas desde informaciones suministradas por Barbosa 

Machado en su Bibliotheca Lusitana I, publicada a mediados del siglo XVIII. Las 

informaciones de Machado, sin embargo, parecen ser el resultado de la lectura que hizo                                                         
4 Retomo aquí algunas consideraciones que desarrollé más atentamente en Muniz, 2012. 
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del diálogo poético entre Afonso Álvares y el también dramaturgo portugués Antônio 

Ribeiro Chiado (1520-1591), donde es posible deducir algunos datos biográficos5. Se 

suma a esto una lectura de los textos de los autos que busca comprobar evidencias de la 

vida del dramaturgo en pasajes leídos casi que exclusivamente para este propósito. 

Siendo, sin embargo, una excepción a la regla de consideraciones de orden biográfica, 

los ensayos de Maria Idalina Resina Rodrigues destacan numerosos aspectos de la 

composición, la estructura, las fuentes y los significados de los autos. 

¿Y qué se sabe sobre Afonso Álvares? Muy pocas cosas. Del largo diálogo 

poético con Antônio Ribeiro Chiado, se puede inferir que él era mulato, ya que ambos 

se refieren al color de la piel del dramaturgo6. En las trovas todavía hay referencias a 

una posible actividad de panadería u hornería de su madre, y también a la edad de los 

dos contendientes. Pero como los ataques al origen humilde o innoble del opositor y al 

indicativo de vejez son temas tradicionales en los discursos satíricos, tales inferencias 

necesitan mejor apoyo documental. 

En el verbete que dedica al dramaturgo, Barbosa Machado dice que Álvares fue 

«uno de los más estimados criados» del obispo de Évora, D. Afonso de Portugal (1440 - 

1522, 43° Obispo de Évora) 7 , pero, igualmente, sin indicar la fuente de esta 

información. José Camões, en su estudio introductorio a la edición de los autos de 

Álvares, aunque haciendo salvedades a esta información proporcionada por Barbosa 

Machado, dice que es probable «la hipótesis de la protección episcopal manifestarse en 

las encomiendas de teatro» hechas por los religiosos del convento de São Vicente de 

Fora para el dramaturgo, donde nacieron los autos de São Antônio y de São Vicente8. 

Como se puede ver, informaciones escasas e inseguras que no nos permiten 

avanzar mucho, nos obligan, además, a limitarnos a los textos de sus autos, que es lo 

que de hecho nos llegó de Afonso Álvares. Como sintetiza José Camões: 

 
Afonso Álvares es, por lo tanto, para los lectores del siglo XXI, sólo uno de los 
autores dejado de lado por los historiadores del teatro en la escola vicentina, cuya                                                         

5 Este diálogo o debate poético llevado a cabo por los dos dramaturgos también se reproduce en la 
edición preparada por el profesor José Camões de la obra de Afonso Álvarez. Vamos a utilizarla para 
citas y referencias, y sólo indicar versos y páginas. 

6 Entre las muchas referencias al color de Afonso Álvares en las Trovas intercambiadas por los dos 
poetas, véase lo que dice Chiado, imitando el «habla de Guiné», sobre Álvares: «Vós sois grande 
grosador\ a mi também coplador\ e se botar frade a um cabo\ inda mi xentar diabo\ para homens da vossa 
cor» (vv. 11-15, pp. 211-212). A lo que responde Álvares: «Tu não achas mais em mi\ que dar nesta cor 
presente\ pois que Deos me fez assi\ e não tão mau como ti\ dou-lhe graças de contente» (vv. 11-15, p. 
215). 

7 Machado, Bibliotheca Lusitana, p. 28. 
8 Camões, «Introdução», 2006b, p. 8. 
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producción se reduce a cuatro autos con títulos de santos y a poco más de 350 
versos, en una disputa con el Chiado, aceptando la coincidencia de los autores 
(2006b, p. 13). 
 

De los dramaturgos portugueses del siglo XVI, Afonso Álvares es uno de los 

más productivos9. De su legado nos llegaron cuatro autos completos y alrededor de 350 

versos del diálogo poético con Antônio Ribeiro Chiado. Una peculiaridad, sin embargo, 

distingue el teatro de Álvares con relación a los demás dramaturgos de la época: toda su 

obra es de carácter hagiográfico. Por lo que se sabe sobre la dramaturgia portuguesa del 

siglo XVI, antes de él, sólo Gil Vicente se aventuró en el género de la vida de los 

santos, en su sucinto Auto de São Martinho, de 1504. A su vez, acompañaron a Álvares 

en el siglo XVI más de media docena de otros autores que se dedicaron a representar los 

martirios y milagros de estos hombres y mujeres de vida ejemplar10. A pesar de la 

pequeña cantidad, los autos de Álvares componen el más unitario y específico corpus de 

teatro hagiográfico del siglo XVI portugués. Son cuatro textos en total: Auto de Santo 

Antônio, Auto de Santiago, Auto de Santa Bárbara, Auto de São Vicente. 

Los cuatro textos se encuentran, en pares, en los polos tradicionales de la 

producción hagiográfica, es decir, dos están dedicados a la representación del martirio 

sufrido por los santos –Auto de Santa Bárbara y el Auto de São Vicente– celebrando así 

sus virtudes, especialmente la fe, la perseverancia y la resignación, y también la 

grandeza de Dios manifiesta en la santidad de los elegidos; otros dos narran milagros 

realizados por los santos –Auto de São Antônio y el Auto de Santiago– instando a la fe 

de los hombres y al papel de intercesor que los santos asumen en la relación con la 

divinidad. 

Todos los santos escogidos por Álvares para componer las escenas, mantienen 

estrecha relación con Portugal, sea simplemente porque son portugueses, como Santo 

Antônio; sea por la popularidad de su culto, como ocurre con Santo Antônio y Santa 

Bárbara11; sea por la estrecha relación que tienen con la historia cultural y religiosa de 

Portugal, donde de nuevo Santo Antonio y San Vicente, que se hizo patrón de Lisboa en 

1173, por D. Afonso Henriques; sea por el probable contexto sociorreligioso de su 

escenificación, el caso de Santiago, que se puede insertar en las luchas religiosas que                                                         
9 Además de Gil Vicente, con sus casi cinco docenas de autos, cabe el registro de Antonio Prestes, con 

siete autos, y Antônio Ribeiro Chiado y Baltasar Dias, con cuatro autos cada uno. 
10 Camões, «Introdução», 2006b, p. 13. 
11 Los textos de Rodrigues (1999) y Camões («Introdução», 2006b) registran el prestigio de los dos 

santos entre la población portuguesa y la permanencia de sus prácticas de adoración reveladas en las 
fiestas tradicionales y populares que todavía se celebran hoy. 
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marcaron el siglo XVI en Europa, en particular la amenaza del poder árabe o turco-

otomano de la época y las divisiones internas en la iglesia cristiana. 

Entre las razones que llevaron al dramaturgo a la creación teatral, con relación a 

dos de los autos, se infiere que han interferido en las elecciones del poeta los hombres 

que las encargaron, los cánones del Monasterio de São Vicente de Fora. Tanto el Auto 

São Vicente como el Auto de Santo Antônio se hicieron a pedidos de aquellos cánones, 

según consta en las rubricas de los dos autos y escenificados en las instalaciones de la 

iglesia: São Vicente, por razones obvias, Santo Antônio, por la estrecha relación que 

mantuvo con ese monasterio durante su vida. 

Escenificando autos hagiográficos y de alguna manera obligado a limitarse a los 

hechos y acontecimientos relacionados con el pasado lejano, Afonso Álvares, sin 

embargo, no renuncia a hablar de su presente y para sus contemporáneos, permitiendo 

que datos de la actualidad se expresen a través de su trabajo, lo que les da carácter e 

interés histórico, más allá del aspecto religioso. El dramaturgo utiliza dos estrategias 

para lograr su propósito: la imbricación de los tiempos pasados y presentes en la 

narración de la vida y milagros de los santos, y la inserción de episodios de farsa, en 

forma de entremés, en la estructura dramática hagiográfica. 

Los tiempos de escenificación son variables y distintos. En dos de los autos el 

tiempo presente, del autor, se mezcla con el tiempo de la narración de la vida de los 

santos. Así es, por ejemplo, en el Auto de Santo Autônio, donde un Representador, a 

modo de prólogo, se refiere al asunto que va  a ser escenificado, uno de los milagros del 

santo portugués; a la motivación de la representación, la celebración de las fiestas del 

santo; al porqué de la elección de la zona de escenificación, la Iglesia de São Vicente de 

Fora, por haber sido allí el lugar donde el santo comenzó su noviciado y donde se 

encuentran los restos mortales de su madre; además de hacer referencia a cuestiones del 

presente de la ciudad, como la estación del año en que se está, el verano, y los desastres 

naturales que la asolaron: la peste y los terremotos. Oigamos lo que dice el 

Representador: 

 

Se eu vim do nosso Alcochete 
um dia deste Verão 
a comprar cá um barrete 
vai um decho dum rascão 
repespega-me um bofete 
que da comego no chão. 
E por estas cousas tais 
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vem a rigorosa peste 
e estes tremores mortais. 
Porquê? Por que conheçais 
que um açoute com’este 
vem polos males que obrais (vv. 135-145, pp. 47)12. 
 

Si damos crédito a lo que dice el Representador, podemos inferir que data de 

inicios de la década de 1530 la escenificación del auto, período en que Lisboa sufre con 

intemperies climáticas, cuya consecuencia es la escasez de alimentos, con la presencia 

insistente de la peste entre la población, además del fuerte terremoto que golpea a la 

ciudad en 1531. Todo esto, como también registra el teatro de Gil Vicente (Muniz, 

2000), seguido por el ascenso del discurso moralista religioso, acusando a la relajación 

de las costumbres de la población de Lisboa como la causa de la ira divina, manifestada 

por el terremoto. A continuación del extenso diálogo del Representador, se pasa a la 

época del Santo, el siglo XIII, y se escenifica uno de los milagros hechos por Antonio: 

impulsado por un par de villanos para resucitar al hijo que se había ahogado, el santo se 

pone a rezar a la Virgen María, pidiendo su intercesión, y logrando el regreso del niño a 

la vida. En el Auto de São Vicente, de manera semejante, y también a modo de prólogo, 

es la propia ciudad de Lisboa, alegóricamente personificada, la que se pone a hablar de 

las dificultades que enfrentaba en aquellos días. Una vez más, escalofríos y peste sirven 

de referencia a las que se añaden las consecuencias de ésta: la sequía, las malas 

cosechas, el hambre13; insinuándose además una cierta disociación entre la ciudad y sus 

ciudadanos: 

 

Digo que em tempos pasados 
me vi muito prosperada 
triunfante e mui abastada 
e agora por meus pecados 
sam tam desaventurada 
que meus campos não dão pão 
e os meus pobres lavradores 
choram com dor e paixão 
porque nam são sabedores 
de tam forte excomunhão. 
Não sei as causas que geram                                                         

12 Las citas de Alfonso Álvares se hacen por la edición preparada por el profesor José Camões, 
indicando sólo los versos y las páginas correspondientes. 

13 En su texto introductorio, José Camões (2006b, pp. 23-26) llama la atención sobre el hecho de que 
esta reiterada referencia a los terremotos y pestilencia puede servir de pista para la datación de los dos 
autos alrededor de 1531, cuando Lisboa sufre un fuerte terremoto, con consecuencias que le siguieron, 
entre otras, la sequía, las malas cosechas, el hambre y la peste. 
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meus arvoredos reais 
serem-me tam desleais 
que todos se arrependeram 
de me dar bens temporais. 
Vejo o pobre chorar 
porque nam tem que comer 
e o rico nam lho quer dar 
e eu nam lhe posso valer 
porque mandei semear 
e o pão nam me quis nacer. 
E também os muis floridos 
ribeiros e verdes prados 
em que paciam meus gados 
vi secos e destroídos 
e isto pelos pecados 
em que vós sois homecidos. 
Pois outra causa danosa 
mais chorosa 
me dá inda maior ferida 
firida mui dolorida 
que é esta peste irosa 
que me tem já destruída. (vv. 73-105, pp. 158-159) 
 

Como se puede ver, glosando la tópica de un tiempo glorioso y feliz ya pasado y 

un presente marcado por males y llantos, ambos reflejados en las prácticas de los 

hombres («meus arvoredos reais \ serrem-me tam desleais») y en las manifestaciones de 

la naturaleza («floridos \ ribeiros e verdes prados» cambiados en «secos e destruídos»), 

Lisboa no sólo registra sus tribulaciones actuales, sino que deja implícita una disensión, 

que mas adelante se escenificará, entre sus habitantes y visitantes y su actual gobierno. 

Después de su largo discurso, uno de sus ricos ciudadanos anuncia el tema del auto que 

se pone en escena: una disputa de São Vicente con Daciano, rey de los gentiles, y el 

consiguiente martirio del santo, volviendo el relato a la época del Santo. 

Los otros dos autos circunscriben sus relatos a un mismo tiempo. El Auto de 

Santiago es el auto de la actualidad, del tiempo presente del autor, escenificando la 

intervención del santo mata-moros a favor de un cristiano detenido en Fez, 

milagrosamente transportado a la Península e impulsado a hacer la peregrinación a 

Guadalupe para dar gracias por la intercesión de la Virgen en el milagro realizado. 

Según José Camões, «es la realidad quinientista de los cautivos rehenes en el Norte de 

África que esperan rescate, a la par que se muestra la intención de la peregrinación de la 

devoción a Guadalupe» (Camões, 2006b, p. 26). Por su parte, el Auto de Santa Bárbara 

sucede en el tiempo en que vivió la santa, en el siglo IV, aún durante el período romano 
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imperial, y es un retrato de su martirio, en primer lugar a manos de su propio padre, 

Dióscoro; después, al comando de Marciano, gobernador romano. 

Si la diversidad de tiempos de la narración permite a Afonso Álvares tratar sobre 

temas de su actualidad, creo que es la organización particular de la estructura narrativa 

de los martirios y milagros el elemento más claramente facilitador para escapar del 

enfoque estrictamente hagiográfico de los autos y llegar a cierto realismo temático y 

temporal de lo que se escenifica. En este sentido, identifico en todos los autos de 

Álvares la presencia de pequeñas escenas independientes, con personajes poco o casi 

nada relacionados con la trama central de los autos, formando lo que considero 

entremeses insertados dentro de la narrativa hagiográfica, porque, aparte de cierta 

independencia estructural de estas escenas, cumplen la función de intermediar con la 

ligereza de la farsa la situación dramática construida a lo largo de los relatos de los 

milagros y martirios hechos o experimentados por los personajes principales. La 

presencia sistemática de estos entremeses llama la atención del lector contemporáneo y 

replantea, en mi opinión, los objetivos de la escenificación. 

Para quedarnos apenas con un ejemplo, el Auto de Santa Bárbara recurre al 

entremés para retardar el ápice de la tensión dramática, que se anunció en la futura 

confrontación de posiciones entre la convicción de la conversión cristiana de Bárbara, 

revelada en su diálogo con su padre, y el firme propósito de éste en hacerla someterse a 

su autoridad, para casarse con el Duque Teodoro, noble romano pagano. En la escena 

que identifico del entremés, dos pastores discuten a favor de qué santo son realizadas las 

fiestas que presencian, de alguna manera revelando la técnica dramática que utiliza 

Afonso Álvares del teatro dentro del teatro. Uno de ellos, Silvino, piensa en São 

Martinho o São Cipriano; el otro, Guilán, aclara que es el día de Santo Eloi14. Aunque el 

lenguaje del auto sea el portugués, los dos pastores hablan castellano, marcando los 

tiempos lingüísticamente distintos, y en sus diálogos hacen una serie de referencias al 

tiempo presente de la representación, llenando de gracia la escenificación. Al final de la 

primera parte de la escena, los dos se acuestan y duermen. 

Retomado inmediatamente el relato hagiográfico, el espectador asiste a la pelea 

entre padre, Dióscoro, e hija, Bárbara. En el punto álgido de la discusión entre los dos, 

Dióscoro amenaza con matar a Bárbara, que huye y, entrecruzando espacios y tiempo,                                                         
14 En una nota al texto, José Camões (2006b, p. 18, n. 20) también considera la posibilidad de que esta 

escena se establezca como un entremés, en particular por la referencia temporal en este diálogo de los 
pastores (se celebra el día de Santo Eloi en el 01 de Diciembre; Santa Bárbara ya antes de su exclusión 
del calendario litúrgico, se celebraba en el 04 de diciembre). 
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va a dar al campo donde duermen los pastores. Silvino y Guilán, entonces, presencian la 

huida y la persecución, e incluso hablan con el padre enojado, promoviendo 

escénicamente el encuentro de dos tiempos y dos mundos muy diferentes, que el auto no 

tiene pudor en unir: 

 
Guilán Oh cuerpo de san Piaste 

hombre tenemos em vos 
no miráis que somos dos 
juro a san que os agaste 
se quereis reñir com nos. 

Dióscoro Faz-vos tal cousa cuidar 
a muita simpreza vossa 
eu nam venho pelejar 
mas venho-vos preguntar 
se vistes aqui ua moça. 

Guilán Uma niña está allí 
entre los ramos echada 
cuando vino por aquí 
ya pensaba, juro a mí 
qu´era alguna alma danada. 
Ella es blanca, colorada 
más que clavellina hermosa 
no parece sino rosa 
dentre las rosas sacada 
por más linda y graciosa. 

Aqui vai Dióscoro onde está santa Bárbara e diz Silvino 
Silvino ¿Tú conocías aquel 

con quien hablabas allí? 
Guilán Pardiez no le conoscí. 
Silvino Pues es hombre más cruel 

que em el mundo nunca vi. 
Guilán ¿Cómo se llama? 
Silvino  Dióscoro, 

el cual si le toma saña 
es más bravo que um toro. 

Guilán Doy al diablo la alimaña. 
¿Es cristiano o es moro? 

Silvino Es gentil y por san Pito 
que aunque así le veas cano 
si sabe que eres Cristiano 
que no te valdrá dar grito 
que no mueras a su mano. 
Por tanto vamos da’quí, 
no nos halle cuando vuelva. 

Guilán Huyamos, júri a mí 
que si vuelve por aquí 
no es mucho que nos suerva. (vv. 496-531, pp. 94-95) 
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En la economía narrativa de la hagiografía que se escenifica, el entremés aporta 

ligereza pastoral y gracia, distensionando el drama que será más grande desde él hasta el 

final trágico, pero necesario para el contenido hagiográfica y martirológico del auto. 

3. Paso ahora a otro grupo de textos, los autos anónimos. Del conjunto de autores y 

textos teatrales del siglo XVI portugués que vienen mereciendo ediciones modernas, se 

destacan quince autos anónimos, sobre los cuales tenemos poca o ninguna información. 

Todos fueron publicados recientemente en una colección llamada Teatro Portugués del 

siglo XVI, en tres volúmenes (1 º en 2007, 2 º y 3 º en 2010). En el primer volumen, se 

reúnen cinco textos anónimos (Auto Florisbel, Auto de Guiomar do Porto, Auto do 

Caseiro de Alvalade, Auto de Escudeiro Surdo, Auto dos Escrivães do Pelorinho), de 

los cuales ésta es la primera edición moderna, y de la que sólo nos llegaron impresos del 

siglo XVII, realizada por el taller de Antônio Álvares, padre e hijo, impresores de buena 

parte de la dramaturgia conocida del siglo XVI (Camões, 2007, p. 9-11). En cada uno de 

los otros dos volúmenes de la colección se publican cinco textos. De algunos de ellos, 

ésta es la primera edición moderna comercial (Auto das Capelas, Auto de Dom 

Fernando, Farsa Penada), aunque casi todos hayan merecido estudios académicos que 

han contribuido al establecimiento y fijación de los textos (Camões, 2010a, p. 7), 

haciendo un total de quince autos anónimos15. Más de cuatro siglos después de las 

primeras y, en algunos casos, únicas impresiones, la publicación moderna de este grupo 

de textos teatrales nos permite, ahora, la lectura, el estudio, la evaluación individual y en 

paralelo a sus contemporáneos, y también la representación, teniendo en cuenta que 

fueron escritos para ser puestos en escena. 

Los quince autos pertenecen predominantemente al género de la Farsa, aunque la 

estructura híbrida, común en la tradición teatral medieval a la que se inscriben, hace que 

sea posible encontrar escenas o episodios que dialogan claramente con el teatro 

alegórico, el teatro romanesco, la moralidad y el milagro e incluso episodios de teatro de 

capa y espada. Teatro de actualidad, sus acciones transcurren en el tiempo presente de 

la representación y los espacios predominantes son urbanos, sobre todo en Lisboa y sus 

alrededores, con sus fincas y solares. Otras ciudades portuguesas, como Porto y Évora, 

también aparecen como escenarios reales o mencionados en los relatos.                                                         
15 Estos son los autos anónimos editados y publicados bajo la coordinación científica del profesor José 

Camões: en el vol. 1, Auto do Caseiro de Alvalade, Auto dos Escrivães do Pelourinho, Auto do Escudeiro 
Surdo, Auto de Florisbel, Auto de Guiomar do Porto; en el vol. 2, Auto das Capelas, Auto de Dom 
Fernando, Auto dos Enanos, Farsa Penada, Auto dos Sátiros; y en el vol. 3, Auto de Dom André, Auto de 
Dom Luís e dos Turcos, Auto do Duque de Florença, Auto das Padeiras e Auto de Vicente Anes Joeira 
(Teatro Português do Século XVI, 2007, 2010a, 2010b). 
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Las figuras en escena pertenecen, en su mayoría, a los tipos construidos por la 

tradición teatral, sobre todo los personajes de la burguesía, que poco a poco se va 

haciendo representar. Las familias de comerciantes ricos, en proceso de tornarse 

hidalgos, acompañados de una lista de servidores de extracción social baja, forman el 

centro alrededor del cual circulan las figuras de la baja nobleza, en particular los 

escuderos, y otros profesionales, como físicos, oficiales de la burocracia del estado, 

como secretarios y alcaldes, y pequeños comerciantes, como verduleras, panaderos, 

jardineros etc. Junto a ellos, algunos nobles, príncipes y condes extranjeros, pajes y 

pastores, moros y negros, y unos pocos personajes alegóricos y mitológicos, como 

Ventura, Sátiros, Hambre, La Ciudad de Lisboa, entre otros. Incluso con respecto a los 

personajes, teniendo en cuenta que el tema predominante de los relatos dramáticos son 

los desacuerdos en torno a una pareja de enamorados, llama la atención la ausencia casi 

absoluta de dos figuras tradicionales del teatro que tienen en el matrimonio el mote de 

sus acciones: el clérigo y la celestina. En este conjunto de quince textos anónimos, cada 

uno de estos personajes aparece en un solo auto. Las razones de esta ausencia están 

todavía por conocerse y discutirse16. 

Si una parte importante de la trama tiene como telón de fondo «casos d’amor», 

desarrollados en particular en el interior de un núcleo formado por padre, madre, hija 

con ganas de casarse y uno o más pretendientes, rodeados por criados y mozos que 

compiten como adyuvantes u oponentes de la unión, hay en paralelo un gran y diverso 

número de temas tratados por estos autos anónimos. Teatro de actualidad, como ya 

hemos dicho, refleja los problemas que han movido y perturbado a la Europa del siglo 

XVI, como las constantes amenazas y los enfrentamientos resultantes con el mundo 

turco-otomano (Auto do Duque de Florença, Auto de Dom Fernando, Auto de Dom Luís 

e os Turcos), y también, en particular, los que afligieron al hombre portugués, como las 

relaciones no siempre amistosas con sus vecinos, que se reflejan en la presencia 

constante de la figura del español o de su idioma, motivando lo cómico alegre y a veces 

la sátira (Auto de Vicente Anes Joeira, Auto do Duque de Florença, Auto de Dom Luís e 

os Turcos, Auto dos Enanos, Auto de Florisbel, Auto dos Sátiros). 

La Lisboa del siglo XVI y sus habitantes son referencias recurrentes en varios 

aspectos: desde el registro de la importancia de la presencia de los negros en su espacio                                                         
16 Recientemente presenté la comunicación «Acerca de la Celestina en el teatro anónimo portugués del 

siglo XVI», en la XXVII Reunión de la Asociación Nacional de Estudios de Posgrado en Literatura y 
Lingüística –ANPOLL–, dentro del Grupo de Trabajo sobre Estudios Medievales –GTEM–, que saldrá en 
un libro publicado por el GTEM. 
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social (Auto das Capelas, Escrivães do Pelourinho, Auto de Dom Fernando, Auto de 

Vicente Anes Joeira); los impactantes terremotos, responsables por largos períodos de 

escasez de alimentos y los brotes de peste (Auto das Padeiras); hasta los problemas de 

administración, por lo general vinculados a la denuncia de la corrupción política y de las 

costumbres (Auto das Capelas, Auto das Padeiras, Auto de Florisbel). Ha de 

registrarse, por último, la presencia, aunque sólo sea en el campo de la sugestión, de 

temas polémicos, como la homosexualidad (Auto das Capelas, Auto de Don Fernando), 

el incesto (Auto de Florisbel) y el suicidio (Farsa Penada). 

De toda la diversidad de temas, tipos y asuntos abordados por este conjunto de 

15 autos anónimos, uno me interesa más y a él he dedicado mis últimos estudios. Se 

trata de una reflexión recurrente en los textos sobre el quehacer teatral, expresado de 

manera diversa. 

La ausencia de una discusión sistemática sobre las formas y estructuras del 

teatro medieval, traducible en una preceptiva dramática similar a la que conocemos para 

el teatro clásico-humanista, no impidió que los dramaturgos portugueses del siglo XVI, 

conocidos o anónimos, expusieran aquí y allá, las consideraciones metateatrales, 

mostrando cierta conciencia de su quehacer teatral. Sea por los elementos paratextuales, 

como rúbricas, didascalias, títulos, dedicatorias; sea por elementos intratextuales, como 

la configuración y los discursos de los personajes, ordenamiento de escenas y enredos, 

la organización formal de los textos, entre otras cosas, creo que es posible inferir cierta 

poética guiadora de la creación teatral dentro de estos textos. 

Si para el teatro de Gil Vicente algunas de estas pistas han sido ya desarrolladas 

(Sletsjöe, 1965; Mendes, 1990; Bernardes, 1996), para el teatro portugués restante del 

siglo XVI esta discusión no se ha establecido. En los quince textos anónimos que he 

venido tratando, no es poca la cantidad de recursos de orden metateatral a partir de los 

cuales podemos inferir creadores algo conscientes de su quehacer dramático. Recursos 

tales como la presencia de un Representador que, pretendiendo explicar lo que tendrá 

lugar en la escena, introduce el espacio de la representación y nos invita a entrar en el 

campo de la ficción (Auto de Don Fernando, Auto dos Enanos, Farsa Penada, Auto do 

Escudeiro Surdo), o el intento por establecer complicidad con el público a través de los 

apartes, rompiendo con lo que llamamos de manera moderna la «cuarta pared», y que 

revela el juego teatral (Auto das Capelas, Auto de Dom Fernando, Auto dos Sátiros, 

Auto dos Enanos), son ejemplos de elementos metateatrales que prueban la existencia 

de dramaturgos conscientes de su práctica artística, así como un público espectador 
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exigente y preparado para entrar en el juego escénico. Como ha señalado José Camões: 

«en Portugal es escasa la preceptiva teatral en el siglo XVI [...] y los textos del teatro 

pueden resultar fuentes directas para el estudio de los preceptos teatrales, sobre todo las 

que se refieren explícitamente a las normas y formas de hacer» (2010b, p. 9). 

Entre los recursos metateatrales presentes en este conjunto de textos anónimos, 

me detengo rápidamente, a manera de ejemplo, en el mecanismo ilusorio del teatro 

dentro del teatro utilizado con gran ingenio por el autor anónimo del Auto dos Sátiros. 

En éste, un noble, llamado Mordomo, con la finalidad y dentro de la fiesta de 

inauguración de su nuevo solar alrededor de Lisboa, entra en escena acompañado de su 

Mozo, con quien intercambiará farsesca y momentáneamente de papel social, para 

ofrecer a sus invitados la representación de un elegante auto caballeresco. Para anunciar 

el tema del auto que será puesto en escena y para ordenarlo, introduce en la escena la 

figura alegórica de la diosa Ventura, disfrazada de ninfa, acompañada por tres Sátiros, 

revelando el estilo (hecho para «atentos» y «discretos») y el argumento (que va a ser 

«casos d'amor») del auto caballeroso e invitando a todos a verlo, formando, así, una 

segunda audiencia, interna a la pieza. Luego, después de presentar el argumento que 

pone en escena, la Ventura y los Sátiros se dirigen a un «lugar de gran alcance [alto]» 

del tablado, desde donde observarán el auto ordenado, y continuarán siendo vistos 

simultáneamente, formando así un público tercero, distinto de los espectadores del 

Autos dos Sátiros y de todos los invitados del Mordomo. Pero, antes de iniciar el auto 

caballeresco propiamente dicho, constituirá aún un cuarto público, distinto de los 

demás, compuesto por Mordomo y por Luis de Sá y Pero D'Abreu, dos nobles invitados 

por aquél, procedentes de Lisboa para la fiesta, que comentarán cada escena que se 

representa, desde el punto de vista de los espectadores privilegiados, además de los tres 

públicos anteriores. 

Esta pequeña y privilegiada cuarta audiencia, tejerá, a lo largo de todo el auto, 

una serie de comentarios metateatrales, a fin de evaluar la calidad de las escenas 

representadas, el talento de los actores, la propiedad del tema, la adecuación del 

lenguaje, revelando los parámetros que guiaban la recepción y, muy probablemente, la 

propia creación. Véase, por ejemplo, después de diálogo inicial de Ventura presentando 

e invitando a que veamos el auto caballeresco, lo que comentan los miembros del cuarto 

público que la asisten: 
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Luís de Sá Eu nunca vi tal entrada 
nem representar tão galante. 

Pero D’Abreu Que prática tam delicada 
e tam nova e desusada. 

Mordomo Mas como vem elegante. 
Luís de Sá Este autor será lido 

e o mais muito bom latino. 
Pero D’Abreu O estilo está divino 

é mui discreto e polido 
que eu nam perdi dele o tino. (vv. 165-174, pp. 245-246) 

 
Como se ha señalado, el estilo, la adecuación del lenguaje, la cultura del autor, la 

elegancia de la escena, son algunos de los elementos que van siendo poco a poco 

comentados por los personajes-crítico-espectadores del auto que se representa. Este 

ritmo de yuxtaposición de escenas continúa hasta el final del auto, en estructura de mise 

en abîme, proporcionando al lector\espectador una serie de reflexiones sobre la práctica 

del teatro en sí –ya que también las actuaciones de los actores y el director son 

evaluadas–, así como en su propia creación teatral, que experimenta con feliz 

realización la combinación de géneros dramáticos distintos y audiencias diferentes. 

En la trama del mise en abîme, se identifican cuatro audiencias distintas, y por lo 

menos, tres géneros teatrales en acción: 1) los espectadores reales del siglo XVI –o 

lectores del siglo XXI– ven la farsa redactada en la primera escena; 2) en la siguiente 

escena, la segunda, se constituyen dos grupos distintos de espectadores o público, uno, 

formado por todos los invitados del señor de la casa, el otro, constituido por tres 

espectadores privilegiados, Mordomo y sus dos invitados de Lisboa, en conjunto asisten 

en la escena siguiente, la tercera del auto, a una fantasía alegórica, compuesta por los 

representadores de la pieza, Ventura y los tres Sátiros; 3) estos últimos, a su vez, forman 

un cuarto público, que al final de la escena segunda ocupan uno particular espacio en el 

tablado; 4) las cuatro audiencias, simultáneamente, a partir de la quinta escena, asisten 

al auto caballeresco propiamente dicho, en el cual se narra el «caso d’amor» entre 

Flerisbel, príncipe de Austria, y Ulinea, hija de un conde portugués, dueño de un 

hermoso solar cuya fama trae al príncipe de Austria a Portugal para conocerlo. Este auto 

caballeresco será, al fin de cada una de sus escenas, motivo de los comentarios de orden 

metateatrales hecho por aquellos tres espectadores privilegiados, Mordomo y sus dos 

invitados. Esta estructuración de géneros entrelazados y simultáneos revela la matriz 

medieval que constituye al auto anónimo. El carácter compuesto de la literatura 
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medieval es en este auto llevado a un límite abismal, desafiando al director de escena 

que decide subir al tablado esta simultaneidad de intrigas y de públicos. 

4. Estos quince autos anónimos, junto con la obra de Afonso Álvares, también 

comentada aquí, así como la de Antônio Prestes, Antônio Ribeiro Chiado, Simão 

Machado, entre muchos otros, son una prueba elocuente de la vitalidad de la vida teatral 

del siglo XVI portugués, obligándonos a aceptar la proposición de Teófilo Braga de 

revaluar la producción teatral quinientista y posterior a ella –aunque no más bajo el 

paradigma comparatista que lo guiaba. 

Con este panorama rápido y parcial del teatro portugués del siglo XVI, más allá 

de Gil Vicente, por supuesto, espero haberles convencido del interés y de la importancia 

de estudiar mejor estos textos y autores. Inclusive, teniendo en cuenta la relación íntima 

del teatro español del siglo de oro con la dramaturgia vicentina, creo que será 

enriquecedor y esclarecedor conocer más y mejor ese gran conjunto de textos y 

dramaturgos que, en términos concretos, compone un corpus dramático más grande que 

el corpus conocido de las obras de Vicente, y, estoy seguro, algunos con la misma 

calidad del teatro vicentino. 

Si, de hecho, Gil Vicente es la estrella más brillante en el escenario teatral 

portugués, el mejor y más profundo conocimiento de la obra de estos escritores y textos 

anónimos, propiciado por las ediciones preparadas por el profesor José Camões, 

permitirá demostrar que Vicente no era una estrella solitaria. Creo que ya es posible 

afirmar que la constelación teatral portuguesa, por lo menos en el siglo XVI, se 

componía de muchas otras estrellas, con diferente intensidad de luz como las de nuestro 

firmamento. 
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Pretendo hacer un breve recorrido por el trabajo de José de Anchieta como 

dramaturgo y destacar su importancia para Brasil y Espírito Santo. La figura capital del 

teatro brasileño desde el siglo XVI hasta el XIX, señaladamente colonial y con fuerte 

influencia del teatro portugués, es la del jesuita José de Anchieta. Tras él y hasta el 

teatro del siglo XIX, con Domingos José Gonçalves de Magalhães, no se puede decir 

que hubo teatro en Brasil. 

Los primeros textos dramáticos que se conocen servían como elemento didáctico 

para catequizar a los nativos. Fueron escritos en portugués, en español y en tupí, por los 

jesuitas de São Paulo de Piratininga (hoy São Paulo). Entre ellos se encuentran los 

textos del padre José de Anchieta. Y de él, las noticias que nos llegan se deben a su 

proceso de beatificación, que se inició en 1736 y concluyó en 1980. 

Los jesuitas llegaron al Brasil en 1549, con el Primer gobernador, Tomé de 

Souza. Fundaron colegios en el litoral de Pernambuco, Bahía, Espírito Santo, Río de 

Janeiro y São Vicente. São Paulo de Piratininga fue la excepción, pues no estaba en el 

litoral, sino en el interior del país. Según Decio de Almeida Prado (p. 16), la fecha 

posible del inicio de la expansión del teatro en Brasil fue 1567, cuando Nóbrega, el 

Provincial de la Compañía de Jesús en Brasil, sugirió a Anchieta que hiciese representar 

la pieza Pregação Universal, en São Paulo de Piratininga. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Son raras las referencias de representaciones teatrales en Brasil antes de que 

Anchieta hiciese la puesta en escena de ese auto para los indios y los colonos 

portugueses. No obstante, se supone que haya habido representaciones, incluso, según 

Armando Cardoso (p. 50), las referencias sobre diálogos y autos aparecen nombradas en 

los textos del jesuita Fernão Cardim, como divertimientos populares de aspecto sagrado 
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que los jesuitas organizaban, y que pretendían ofrecer una educación cristiana y cultural 

a la colonia indígena y portuguesa. Y parece que, como las representaciones en las 

iglesias adquirieron un contenido muy profano, el Padre Nóbrega solicitó a Anchieta la 

producción de una obra que contuviese los objetivos de la congregación. Se cree que 

hubo diálogos y autos anteriores a la representación de Anchieta. Además es el mismo 

dramaturgo el que, en la Vida de Nóbrega, escribe que éste, su superior, prohibió las 

representaciones en el interior de iglesias para evitar abusos1. 

Los espectáculos formaban parte de una fiesta mayor. Combinaban las acciones 

profanas (danzas a la manera indígena y portuguesa) con las acciones religiosas 

(procesiones y cantos de loores a la Virgen o a algún santo), puesto que el objetivo de 

los jesuitas era de un lado cultivar el gusto literario en la Colonia y, de otro, divulgar el 

Evangelio, aprovechando el misticismo, o sea, la predisposición y el talento de los 

nativos para la oración y aún para la música. Eran realizaciones sencillas en las cuales el 

público era a la vez espectador y actor. 

En las escenificaciones los actores eran, principalmente, los nativos 

catequizados. La ejecución ocurría la mayoría de las veces al aire libre –algunas tenían 

como escenario el puerto, la selva, el atrio de las pequeñas iglesias o los anfiteatros 

alrededor del templo–, pero otras veces también en el interior de los templos. Hay 

algunas noticias de que había procesiones, salvas de arcabuces, aullidos y gritos de los 

indígenas, flautas y percusiones, ritmos autóctonos y europeos. Los espectadores eran 

los colonos y las autoridades locales. 

El teatro de Anchieta es de situación, por ocasión de alguna festividad, y de 

costumbre. Por medio de las representaciones, el jesuita planteaba modificar los hábitos 

de los nativos para llevarlos a obedecer a una ética religiosa cristiana y/o para persuadir 

a los colonos a una práctica religiosa, que se consideraba un poco relajada, así como 

para encaminar a los nativos y a los europeos a las buenas costumbres. Por esta razón 

confluían en este teatro diversas artes: la poesía y la elocuencia; el canto y la música; la 

danza y las variadas ornamentaciones. Hay, en este teatro, personajes alegóricos con la 

finalidad de materializar sentimientos abstractos. Con lo satírico se recriminan las malas 

costumbres de los colonos –soldados, marinos, comerciantes, exiliados– y de los                                                         
1 Azevedo Filho (p. 279) comenta que, en la investigación de Walter Rela, se encuentra la referencia 

de que en el Brasil colonial había una derivación de la «Festa dos Bobos» (‘Fiesta de los Tontos’) 
típicamente europea, que eran las «Festas dos Loucos» (‘Fiestas de los Locos’), que tenían un contenido 
profano y se realizaban en los atrios de las iglesias, y concluye que, posiblemente, eran esas fiestas que 
Nóbrega quiere suprimir y sustituirlas con las piezas de Anchieta. 
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silvícolas, principalmente de éstos. Con lo lúdico –músicas, procesiones, danzas nativas 

y cantos– el teatro provocaba alegría que se unía al temor, en las luchas del Mal contra 

el Bien, con la victoria de éste. 

El teatro anchietano, a semejanza de la mayor parte de la producción teatral 

jesuítica en Brasil, se adaptó a la nueva cultura. Junto con la cultura europea, 

permanecían particularidades locales como forma de atender al ambiente y a las 

finalidades didácticas del trabajo de catequesis. Esto se nota en la presencia de la 

relación Dios y Diablo. En la obra de Anchieta se percibe la fusión de lo profano con lo 

religioso, lo real con lo simbólico, el presente con el pasado, lo natural con lo 

sobrenatural, los diálogos recitativos con el canto y la música. Al final su teatro está a 

caballo entre lo medieval y lo manierista-barroco, con mezcla de rituales autóctonos. 

José de Anchieta, llamado por los indígenas Pagé Guaçu, nació en las Islas 

Canarias, en San Cristóban de la Laguna, Tenerife, el 19 de marzo de 1534 y murió, a 

los 64 años, en Brasil, el 9 de junio de 1597, en Retitiba, lugar después llamado 

Benevente, y hoy Anchieta, después de haber vivido por 44 años, activamente, actuando 

dentro de la filosofía jesuítica de su tiempo, en misión catequizadora, buscando enseñar 

la cultura religiosa, vivir dentro de la moralidad cristiana y fundar colegios, 

principalmente en São Paulo y en Espírito Santo. Su cuerpo fue trasladado por los 

indígenas a Vitoria y sepultado en la capilla de São Tiago, que hoy forma parte del 

Palacio del Gobierno del Estado. Sus huesos estuvieron allí hasta 1601, cuando fueron 

trasladados a otros lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               2 
                                                         

2 Foto de Renata Bomfim del túmulo de Anchieta en el Palacio del Gobierno de Espírito Santo. 
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En Brasil, además de militar en la causa de la doctrina cristiana, Anchieta fue 

administrador, pacificador, superior provincial, profesor y escritor plurilingüe: escribió 

en tupí, portugués, latín –eclesiástico o medieval– y español. 

Este jesuita cultivó varios géneros: fue dramaturgo, epistolario, filólogo, 

historiador y poeta. Su gran interés se centra en el hombre indígena hacia el que 

manifiesta una gran comprensión. El retraso de la civilización autóctona, dentro del 

concepto del humanista, y la falta del conocimiento religioso y de la ética cristiana, 

dentro del concepto de la filosofía jesuítica, lo atraen. En su obra literaria se apoyó en 

los modelos europeos y cambió de código para hacerse comprensible a un nuevo 

receptor. En el escenario hizo hablar a demonios, a personajes ilustres, a santos y a 

ángeles en tupí, español y portugués, con un vocabulario sincrético, o sea, con otro 

ropaje distinto del europeo. En cuanto a la forma en verso de los textos dramáticos, la 

acerca a los metros trovadorescos, en variantes populares ibéricas: redondillas, 

quintillas, con rimas alternas u opuestas, y las amolda a códigos de la lengua tupí, 

procurando introducirse en el imaginario del pueblo indígena. El tupí –o, mejor, la 

lengua general de la costa que empleaba– era una especie de transcripción fonética de 

un lusohablante. La aculturación lingüística y la de costumbres son dignas de atención. 

Mientras una era una forma de traducción para facilitar el contacto de los europeos, 

principalmente de los jesuitas, con los indígenas, la otra tenía un objetivo pedagógico, 

pues buscaba introducir su cultura y borrar vestigios animistas, la magia, los hechizos, 

metiendo miedo. Aprovechaba el horror que los nativos tenían por los espíritus 

malignos, como Guairaxará, el rey de los malos espíritus, personaje en el auto de A 

Festa de São Lorenço, para despertarles el miedo, el horror, y, a la vez, hacerles reír con 

elementos satíricos de lo bajo, retratando figuras infernales (Lucifer, Satanás, Diablos, 

Brujas) y aspectos morales condenables (envidia, odio, vicios como fornicación, humo, 

bebida, maledicencias, deseo del mal ajeno). 

Anchieta estudió en Coimbra y allí adquirió conocimientos de Humanidades y 

Teología. En 1551 se hizo novicio. La formación humanitaria de Coimbra le ofreció 

apreciar lo humano, en lo que posee de bello y bueno. La espiritualidad de la Compañía 

de Jesús le moldeó el carácter y le despertó el deseo de participar de un trabajo 

misionero. En 1553, con 20 años, vino a Brasil en la armada del segundo Gobernador 

General, Duarte da Costa, en la tercera venida de los jesuitas. En 1556, en Bahía, se 

ordenó sacerdote. A los 25 años pasó a ser Rector del Colegio de San Vicente, y a los 

45 Provincial o Administrador de la orden en Brasil. 
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Anchieta poseía una gran capacidad para versificar, con musicalidad y sencillez. 

Escribía en los distintos idiomas que dominaba con versos fluentes y naturales, 

obediente a la gracia de la sencillez artística medieval, a un elevado lirismo y como 

muestra de gran devoción a la Virgen. Muchos de sus poemas eran cantados o recitados 

y muchos formaban parte de sus obras dramáticas. También transformaba a lo divino 

poemas populares o del cancionero, semejante a lo que hizo Santa Tereza de Ávila. 

Bebió de muy fuentes variadas: Virgilio, Ovidio, medievales, Santo Tomás de Aquino, 

San Bernardo… en donde se inspiraba para transmitir un sencillo amor a la Virgen. 

Las poesías que Anchieta escribió durante su vida en Brasil estuvieron inéditas 

en su mayoría hasta la mitad del siglo XIX. Sólo en 1814, después de la restauración de 

la Compañía de Jesús, se lograron copiar los manuscritos que se conservan en el 

Instituto Histórico y Geográfico de Brasil, y muchos de sus poemas forman parte de 

algún pasaje, o acto, de alguna obra dramática. 

La obra dramática de este insigne jesuita permaneció desconocida durante un 

largo periodo y no hubo continuadores y la publicación completa se realizó solamente 

en 1954. Además los autos vinieron dispersos por no haber un preciso conocimiento de 

su exacta estructura y por el hecho de haber irregularidades en el manuscrito de 

Anchieta. 

Se considera a Anchieta como el introductor del teatro popular en Brasil y se 

designa el suyo como un teatro brasileño, por la idiosincrasia de este pueblo, ya que en 

su obra se funden técnicas hispano-portuguesas y culturas: europea y nativa, tal como 

suele ser la cultura brasileña, es decir, una fusión de diversas culturas. 

La mayor producción dramática de Anchieta pertenece al final de su vida, 

cuando fue designado Superior de la Casa de Vitoria, o sea, próximo a los diez años 

pasados en Espírito Santo (1588-1597). En esta época ejerció el apostolado con los 

colonos de la Villa de Victoria y la supervisión de las aldeas indígenas, siendo las 

principales la de Reritiba, Guaraparim y Reyes Magos. 

De Anchieta sólo se nombran algunas obras escritas en portugués o en castellano 

y, posiblemente, debe haber más obras de jesuitas e, incluso, de Anchieta. Eso sería un 

motivo de investigación. De ese primer periodo colonial hay noticias de 25 obras 

teatrales, todas de tradición medieval con fuerte influencia del teatro de Gil Vicente en 

su forma y contenido, producidas en los últimos 50 años del siglo XVI. El género 

predominante es el auto. Algunos de ellos no tienen autoría comprobada y muchos 

atribuidos a Anchieta, algunos con la colaboración del padre Manuel de Nóbrega. Se 



84 
 

consideran de autoría de Anchieta algunas obras mayores y otras menores. Algunas sin 

título, que se completa con el destino que tendría en la escenificación. La trama imita 

las costumbres indígenas de recibimiento a visitantes ilustres: saludos lejos de la aldea, 

procesión (desfile), diálogo en donde luchan lo Bueno contra lo Malo, elogio a un 

ilustre visitante, despedida con danzas, música y cantos. 

Son 14 las obras que enumeramos a continuación: 

1. Auto da Pregação Universal (‘auto de la predicación universal’): tiene cinco 

actos y se supone que duró tres horas. Fue representado, según Cardoso, el 25 de 

diciembre de 1567, en São Paulo (p. 116). La pieza alude a las festividades de Navidad, 

Circuncisión y Reyes Magos; tuvo la finalidad de abarcar a un público de lenguas 

dispares: tupí, portugués y español. Por eso su calidad universal. Tres fuentes de la 

época hacen referencia a la buena aceptación que tuvo el espectáculo y a la repetición 

de representaciones, pues, además de la Villa de São Paulo de Piratininga, hubo 

representaciones en la Villa de San Vicente, en la ciudad de Río de Janeiro, en la aldea 

de los Reyes Magos, en Espírito Santo. El tema de la pieza es una alegoría de la historia 

del pecado, consecuentemente la pérdida de la gracia de Dios, y el perdón divino, por 

intermedio del Ángel Custodio, representado con alas coloridas a la moda indígena. El 

Ángel expulsa de la aldea a los demonios (Guaixará y Aimbiré) y lleva a los indígenas a 

la vida cristiana con la gracia de Jesús y con la protección de María. Después de la 

victoria del Bien, se colocan los Reyes Magos en el belén con la Estrella que los guió. 

La parte central de la pieza es un diálogo de los diablos en tupí. Ellos hablan del cambio 

de vida de los nativos, de los placeres que ofrece beber el cauim, fumar, ser curandero, 

comer prisioneros, ser un adúltero y amancebarse, o sea, hacer todo lo que prohibían los 

jesuitas. El Ángel habla del perdón –la cura de los males– por medio de la confesión y 

la comunión, como certificado de la gracia de Dios. Los demonios son tamoyos y se 

presentan como el que se emborracha y con metamorfosis de animales malos: 

 
Guaixará caguára, ixé el que bebe cauim 
mboitiningusú, Jaguará, la grande culebra cascabel 
moruára, moroapyára, el jaguar de la selva, 
andirá-guasúbebé, el murciélago grande 
añanga morapitiára canibal, demonio de la venganza 
Xe tamuiusú Aimbiré el gran Tamayo Aimbiré 
xe jibóia, xe sokó soy jiboya, soy garza nocturna 
sukurijú, tauqtó, sucuri, gran gavilán 
xe añanga moropé! oso hormiguero (u oso bandera) 
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2. En el Auto do Crisma, escrito en 1578, hay un diálogo entre dos indígenas en 

portugués. Fue representado en Río de Janeiro, cuando algunos aborígenes recibieron la 

confirmación. 

3. El Auto de Santa Úrsula fue escrito en portugués y representado en Río de 

Janeiro en 1584, en la fiesta de esta santa, el 21 de octubre. Es también conocido como 

el Auto das Onze Mil Virgens. No obstante hubo una puesta en escena grandiosa de este 

auto, en mayo de 1583, en Bahía, en homenaje a los padres Cardim y Gouveia. Durante 

la representación, todo el pueblo del lugar estuvo presente. La pieza es una tragicomedia 

inspirada en la vida de Santa Úrsula y en la leyenda de las once mil vírgenes, por eso 

recibe uno u otro nombre. Fue escenificada cinco veces entre los años de 1582 y 1605. 

El manuscrito de Anchieta viene con el epígrafe: «Quando no Espírito Santo se recebeu 

uma relíquia das Onze Mil Virgens». Según Armando Cardoso (p. 21), probablemente 

esa representación en Espírito Santo sea una adaptación de la pieza que fue representada 

en 1577, en São Vicente, cuando allí se recibieron unas cabezas de las Vírgenes 

Mártires, y en 1585 ó 1595 en Vitoria, cuando llegaron a Espírito Santo las reliquias de 

las Vírgenes Mártires. Entonces era muy fuerte la devoción a Santa Úrsula en Europa, 

mártir de Colonia (en Alemania), en defensa de la fe y de la virginidad. La devoción a 

esta mártir se extendió en Brasil y una reliquia suya llegó a la iglesia de los jesuitas en 

Vitoria, São Tiago, reconstruida en 1573. Allí fueron sepultados el donatario de la 

Capitanía de Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho, en 1589, y el Padre Anchieta, 

en 1597. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                3 
 
El auto es una pieza corta, con tres escenas rápidas, en portugués, destinadas a 

los habitantes de la Villa de Vitoria. Mario Cacciaglia, en la Pequena História do 

Teatro Brasileiro, hace una descripción de lo que habría sido la primera ejecución 

teatral de ese auto en Bahía (1583):                                                         
3 El Palacio Anchieta, sede del Gobierno de Espírito Santo,  fue construido por los jesuitas en 1760.  
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Depois da missa, com acompanhamento de um coro de índios, com flautas e, da 
capela da Catedral, com órgãos e cravos, teve início uma procissão de estudantes 
precedida pelos vereadores e pelos sobrinhos ou netos do governador; os 
estudantes carregavam três cabeças de virgens cobertas por um pálio e puxavam 
sobre rodas uma esplêndida nau sobre a qual eram levadas em triunfo as virgens 
mártires (estudantes travestidos), enquanto da própria nau eram feitos disparos de 
arcabuz. De vez em quando, durante o percurso, falavam das janelas personagens 
alegóricas, em esplêndidos costumes: a cidade, o próprio colégio e alguns anjos. À 
noite foi celebrado na nau o martírio das virgens, com o aparato cênico de uma 
nuvem que descia do céu e dos anjos que chegavam para sepultar as mártires. 
 

En la puesta en escena, en Vitoria, de esta pieza, se agregó el personaje Villa de 

Victoria y, en el primer acto, unos niños saludaron a la santa en el puerto con la canción 

Cordeirinha linda, poema de ochenta versos, de cinco sílabas, en portugués. En el canto 

hay loores a la Virgen, y referencias a la pureza de la confesión y de la comunión: 

 
 Cordeirinha linda, 

como folga o povo! 
porque vossa vinda 
lhe dá lume novo. 
Cordeirinha santa, 
de Jesús querida, 
vossa santa vida 
o diabo espanta. 
Por isso vos canta, 
com prazer, o povo; 
porque vossa vinda 
lhe dá lume novo. 

 
En esta obra el Diablo va a impedir la entrada de la reliquia, diciéndose el dueño 

de la villa. Hay en el diálogo comicidad que proviene de lo ridículo, con un Diablo 

fanfarrón que insulta a Santa Úrsula y se vanagloria del poder que ejerce sobre los 

moradores de Espírito Santo. Hace alusión a la Mujer que le sujeta la cabeza con el pie 

al dragón o diablo. El Ángel lo contradice y lo amenaza. San Mauricio, patrono de la 

Capitanía de Espírito Santo, y San Vital, su compañero, son los auxiliares de la Villa de 

Victoria para que entre la reliquia en la iglesia. Con la mezcla de portugués y latín, unos 

niños cantan en el final: «Entrai Ad altare Dei, / virgem mártir mui Formosa, / pois que 

sois tão digna esposa / de Jesus, que é sumo rei». 

En la canción Cordeirinha linda, el poeta quiere mostrar cómo son recibidos por 

Dios los que lo aman. El poema nos recuerda los himnos sacros, los poemas de los 

cancioneros o de las piezas a la manera de Gil Vicente, de Juan del Encina, de Diogo 
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Gómez Manrique o de Alfonso Álvares4. Está dividido en dos partes, en la primera 

muestra la entrada de la santa en nueve cuartetos «Cordeirinha linda / como folga o 

povo», y en la segunda parte habla del martirio de la santa. Destaca su trabajo de 

panadera: «Nao é de Alentejo / Esse vosso trigo, mas Jesus amigo / é vosso desejo», 

para poder hablar, metafóricamente, de la eucaristía (trigo, pan, harina, bollo). 

4. El entremés en dos actos Recebimento do Padre Superior Marcos Costa, fue 

escenificado en 1596 para recibir la visita del Superior de la Casa de Vitoria, Padre 

Marcos da Costa, con la finalidad de despertar el interés del visitante por las misiones 

indígenas, en Reritiba (hoy Anchieta), aldea indígena con cerca de tres mil indios, 

fundada por Anchieta el 15 de agosto de 1570. En la pieza hay un doble escenario: el 

puerto y el atrio de la iglesia. En el puerto cuatro niños aborígenes (curumin) van a 

saludar al visitante llamándole de «buen pastor», «padre complaciente», «maestro y 

doctor» y «gran capitán», para pedirle la protección de los varios peligros a que son 

sujetos: «Pois que somos tão coitados, / ajudai-nos nesta guerra. / Não sejamos 

maltratados, / oprimidos e avexados / dos moradores da terra». En el atrio los niños 

dialogan entre sí comentando cómo serán beneficiados por el Padre y luego le piden la 

bendición y cantan este himno: «Tupana Kuapa / koiasausú / xejára, Iesu» 

(‘Conociendo a Dios / mi amor ya puse / en el Señor Jesús’), junto a doce niños que 

danzan Rauçuba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             5 
 

5. El Auto do Dia da Assunção, destinado a los habitantes de Reritiba, fue escrito 

en tupí para ser representado con tupiniquines de la localidad y del interior de Espírito 

Santo, el día 15 de agosto de 1590 (Armando Cardoso, p. 247), cuando hubo una fiesta                                                         
4 Autor portugués, autor del Auto de Santa Bárbara, según la conferencia dictada por el Prof. Marcio 

Ricardo Coelho Muniz. 
5 Iglesia y colegio fundados por Anchieta, en Reritiba, hoy Anchieta, donde murió. 
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de recepción a la imagen de la Virgen de la Gloria, venida de Portugal. El escenario era 

el puerto, el atrio de la iglesia y su interior. En el puerto unos niños saludaban a la 

Virgen, antes de empezar la procesión: 

 
Ara angatur amameté Grande y venturoso día 
oá jandébo kori despunta hoy para nosotros 
Penei, taperorya alegraos todos vosotros 
Tupansyreõ resé con la muerte de María 
 

Ya en el atrio de la iglesia, un Ángel invita a la Virgen a cuidar de la aldea; el 

Diablo intenta impedir su entrada y el Ángel lo expulsa junto a sus compañeros. A 

continuación hay una danza de indios civilizados y catequizados y, por fin, se introduce 

la imagen de la Virgen en la iglesia siguiéndose el beso a la imagen con el canto jandé 

canhamiré (‘queriendo el alto Dios’). 

6. El Auto de São Lorenço o Na Festa de São Lorenço consta de casi 1500 versos, 

la mayoría escritos en tupí, los demás en español y en portugués. El texto narra el 

martirio del santo y es rico en personajes y situaciones dramáticas, con luchas, danzas y 

cantos realizados por los nativos. Fue escenificado delante de la capilla de San Lorenzo, 

en el cerro de São Lorenço, en Niterói, el 10 de agosto de 1587, y trata de ataques, en 

Río de Janeiro, de los tamoyos, aliados de los franceses. En la obra se observa la 

mixtura cultural: Guaixará, rey de los diablos, con sus criados, quiere pervertir a los 

aldeanos; San Lorenzo y San Sebastián intervienen en su defensa. El Ángel va a 

solicitar a los criados de Guaixará (Ainberé y Saravaia, un diablo cómico), que quemen 

a los emperadores romanos, Decio y Valeriano, que martirizaron a San Lorenzo. Esta 

obra es considerada por Sábato Magaldi como «el texto más complejo y digno de 

interés» de toda la obra de Anchieta. Hay muchos aspectos que indican el inteligente 

ingenio del organizador de la trama y el curioso sincretismo demoníaco, pues Anchieta 

pone en acción demonios de la iglesia católica junto a los familiares de los indios 

(Guaixará, Aimberê y Saravai: nombres tomados de jefes indios Tamoyos), forma 

también de criticar a la situación política del momento. Los demonios invocan los 

hábitos de los indígenas, condenados por los jesuitas, como beber el cauim, usar el 

humo, ejercer el curanderismo y efectuar la poligamia. 

7. El auto del Recibimiento que hicieron los indios de Guaraparim ao Padre 

Provincial Marçal Beliarte fue representado en Guarapari (Espíritu Santo), en 1587. 

Fue el primer auto bilingüe (portugués y español) de Anchieta. Consta de cinco actos y 

posee un carácter satírico. La escenificación se realizó en tres lugares: a) el puerto, lugar 
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del recibimiento del Provincial, con discursos de agradecimiento por su venida y votos 

de bienvenida; b) el camino, en procesión, hasta la iglesia; c) el patio de la iglesia, con 

danzas. Los diálogos entre demonios son divertidos. Se burlan de los blancos y de los 

indios, de las ancianas y de las muchachas. Prometen llevar muchos pecadores para el 

infierno. Hay cánticos de arrepentimiento de los indígenas que un día fueron 

antropófagos. Al final hay un desfile de la comunidad para solicitar la bendición, y se 

canta el poder y el amor de María: Tupansy porangeté (‘Madre de Tupã’). Hay una 

danza de diez niños que exaltan la venida del Provincial. 

8. El Diálogo de Cristo com Pero Dias. 

9. El auto de los Mistérios do Rosário de Nossa Senhora es breve y de meditación 

mariana. Fue escrito en tupí. En él el dramaturgo muestra las virtudes de pureza, caridad 

y paciencia de María en qiuince sextillas, distribuidas en los misterios gozosos, los 

dolorosos y los gloriosos, seguidas de un dístico del mote inicial: 

 
Ó Virgem Maria 
Tupansy´été Grande Madre de Dios, 
Abápe arapóra ¿qué criatura 
Oikó, nde jabé? hay como tú? 
 

10. El auto de Na festa do Natal es trilingüe (portugués, castellano y tupí), con 

predominio de este último idioma. Se trata de una adaptación del auto de São Lorenço. 

Los diablos Guaixará y su criado Aimberé y el Ángel Custodio actúan en esta pieza con 

los mismos propósitos que en el auto de San Lorenzo. Mientras los diablos quieren 

llevar a los aldeanos a todo tipo de pecado, condenado por los jesuitas, el Ángel 

defiende a los habitantes. Los demonios no quieren que los Reyes Magos lleguen hasta 

el pesebre donde se encuentra el Salvador. Al final, los Reyes son llevados para la 

iglesia. 

11. El Auto del Dia da Assunção, quando levaram sua imagem a Reritiba, es una 

pieza de 1579 escrita en tupí, pero obediente a la métrica del portugués y del español. 

La puesta en escena fue en Reritiba, a orillas del río Benevente, en el atrio de la iglesia 

del Convento. 

12. En el auto de Na aldeia de Guaraparim (¿8/12/1585?), la escenificación fue en 

la aldea citada, hoy ciudad de Guarapari. En esta obra el Mal quiere dominar la villa, 

pero el Ángel, bajo la protección de la Virgen de la Concepción, la salva. Los 

personajes son Diablos, Ángel Custodio, Alma de Pirataraka y niños aborígenes 

cantores y bailadores. Hay una procesión que sale del puerto para la iglesia. Niños 
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llevan la imagen de la Virgen de la Concepción y la de Santa Ana cantando loores a la 

Virgen. Los versos son en redondillas: 

 
Ave Maria poránga, ¡Ave, hermosa María, 
kararaibebé sosé sobre los ángeles soberana! 
ndoikói abá nde jabé Nadie contigo porfía; 
kori ereñmoñanga te concibió en este día, 
Santa Ana rygué pupé en su vientre, madre Santa Ana. 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                        6 
 

13. El auto de Na Visitação de Santa Isabel fue escrito en español, en 1597, para la 

festividad de la visita de la Virgen a Santa Isabel, realizada el 2 de junio. Ésta fue la 

última obra de Anchieta. Hay un diálogo en español que narra el encuentro de la Virgen 

María con su prima, Isabel (la madre de San Juan Bautista). La obra finaliza con una 

procesión solemne. La escenificación tenía el objetivo de celebrar la construcción de 

una Santa Casa de Misericordia. Según Leodegario (p. 194), se da la posibilidad de que 

esta obra haya sido representada en la Iglesia del Rosario, en Vila Velha, antigua capital 

de Espírito Santo, antes de la misa de la inauguración de la Casa de Misericordia, por 

ser una pieza de circunstancias, con la finalidad de ayudar al desarrollo de la Santa 

Casa. En ella se exaltan la fe religiosa, la caridad y el amor al prójimo; al final hay una 

procesión en la cual participan los personajes y el pueblo devoto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          7 
                                                         

6 Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción en Guarapari, fundada en 1585. 
7 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Vila Velha, Espíritu Santo. 
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14. El Auto de Vila de Vitória (o de São Mauricio) posee tres actos y fue 

representado en Vitória (Espíritu Santo) en 1595. Contiene 1774 versos. Fue escrito con 

motivo de la celebración de una fiesta en honor del mártir por los beneficios alcanzados; 

tuvo la finalidad de elevarle preces para una mejor época en la capitanía devastada por 

epidemias y sequía, por las guerras de los indígenas, por las incursiones de piratas y por 

las inquietudes políticas provocadas por la sucesión del gobernador Vasco Fernández 

Coutinho. Hay en esa obra alegorías y personificaciones: personificaciones del Temor y 

del Amor de Dios, alegorías de la Ingratitud que lucha con São Vital, y la Villa de 

Victoria que representa a la gobernadora doña Luisa Grimaldi. El personaje Villa de 

Victoria hablará en español sobre el derecho divino de gobernar, la situación jurídica 

por la cual pasaba la capitanía, y el valor de los habitantes de la capitanía: 

 
 Soy la Villa de Victoria, 

cuya dignidad y gloria, 
pienso, ya debe de ser 
venida a lustra memoria. 
Soy antigua en el Brasil. 
Mis hijos y moradores 
siempre fueron vencedores, 
con esfuerzo varonil, 
de los indios tragadores. 
En mí se plantó la ley 
de Dios, que todo creó. 
Con su santa fe, alumbró 
Jesúcristo, sumo rey, 
los brasiles, que escogió. […] 
Quiero dar su gloria 
a Felipe, mi señor, 
el cual siempre es vencedor, 
y por él habré victoria 
de todo perseguidor. 
Yo soy suya, sin porfía, 
y él es mi rey de verdad, 
a quien la suma bondad 
quiere dar la monarquía 
de toda la cristiandad. 

 
La puesta en escena fue en la plaza de la antigua iglesia de São Tiago, hoy local 

del Palacio del Gobierno del Estado, como ya he dicho, por ocasión de la llegada de un 

grupo de misioneros europeos con destino a Paraguay. La representación del auto 

comienza en el puerto de Vitoria, para recibir una reliquia de San Mauricio, que venía 

en barco desde Portugal. Un grupo de diez niños nativos (curumin), desde el puerto 
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hasta el atrio de la iglesia de São Tiago, adornados con plumas multicolores, cantan, 

bailan o recitan versos sobre la vida del santo, la persecución y el martirio que sufrió, 

saludando a las reliquias. Al terminar esta loa, que está formada de diez décimas, en la 

última de ellas se solicita la protección del santo para quienes van a traer los aborígenes 

del interior del país, con la intención de «buscar gente perdida, / que possa ser 

convertida / a Jesus de coração / a ganhar eterna vida». También hay un pedido de 

salud, de amor puro, de virtud y de libertad para la capitanía de la cual San Mauricio es 

el patrono. El pueblo (espectador y a la vez actor) sigue a los cantantes. Así comienza el 

auto: 

 
 Ò Mauricio Capitão 

cuja gloriosa forma 
resplandece como flama 
que lume, sem dilação, 
por todas partes derrama, 
vossa vida e morte clama, 
nossas almas despertando, 
para que vivam honrando 
a Deus que tanto nos ama, 
sua santa lei guardando. 

 
Después del canto, ya en el atrio de la iglesia, Satanás habla en castellano, según 

él, para mostrarse más feroz, y Lucifer en portugués. Es un vivo diálogo, lleno de humor 

y con citas bíblicas que permiten suponer que los espectadores conocían esos pasajes. 

Cada uno de esos personajes habla de sus poderes, del daño que hicieron e intentan 

seducir a San Mauricio. El diálogo entre Satanás y el santo se asemeja a la tentación de 

Jesús en el desierto. Tampoco él no lo logra seducir al santo. 

Empieza el diálogo con un saludo de Satanás a Lucifer que se queja de haber 

sido abandonado en la empresa de la lucha contra San Mauricio, le maldice y le 

recuerda su tarea maligna por varios lugares del mundo y se vanagloria de los trabajos 

que hizo en la capitanía de Espírito Santo, el de promover en cada lugar un pecado y de 

transformar todo «de los pies hacer cabeza», promoviendo guerras de los cristianos a los 

«brasiles paganos», atar la costa con el interior, inventar «odios, afrentas, injurias, / 

cuchilladas, bofetones» y a la pregunta de Lucifer sobre dónde había estado, contesta: 

«inventando muchos modos / para hacer (sus) pescarías», en «un lugar sin pareja, / en 

males envejecido, / en el cual soy muy servido, / que se llama Villa Vieja», en donde los 

habitantes le oían sus consejos. Sin embargo, el lugar tenía un obstáculo para el Diablo: 

la Virgen de la Peña que le hizo «de allá acoger, / porque de aquella mujer / todo mi 
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pena se ordena». Aun habiéndose vanagloriado, Lucifer lo rechazó: «Satanás, / no te 

burlas, fica atrás, / porque quero toda gloria / desta tão grande vitória» y éste solicita la 

ayuda del Mundo y de la Carne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        8 
 
Así empieza el diálogo: 

 
Satanás ¡Mal mes y peores años 

te dé Dios en el infierno! 
¡Acreciéntese tus daños 
en aquello fresco baños 
de tu fuego sempiterno! 
¿Dónde vas, 
sin llevar a Satanás, 
tu leal siervo, contigo? 
¿Tienes otro tal amigo? 
¡Que te doy a Barrabás 
y con Judas te maldigo! 
Con Mahoma y con Lutero, 
con Calvino y Melantón, 
¡te cubra tal maldición, 
que te quemes todo entero, 
ardiendo como un tizón! 

Lucifer Dime, ¿qué es de tu saber?, 
¿qué es de tu pompa y estado? 
Solo, desacompañado, 
¿quieres ir a cometer 
capitán tan afamado? 

 
A continuación la pieza toma un tono más serio. Se retiran los Demonios y 

aparece la Villa de Victoria, deprimida por los males físicos (epidemias, sequías) y por 

la situación moral de su pueblo. El Buen Gobierno, otro personaje alegórico, 

personificado en un honorable anciano, intenta consolarla. Pero se confiesa fracasado 

ante la Vieja Ingratitud, que irrumpe en escena, declarándose enemiga de Dios y de los                                                         
8 Convento da Penha, Vila Velha ES. Inicio de fundación 1558. 
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hombres. Entonces el Embajador Castellano del Paraguay se enfrenta a la Villa con 

dureza, al tiempo que critica la poca devoción de la gente a tan grandes santos. Sigue 

una discusión graciosa entre el Embajador y la Ingratitud y se destacará el pecado y el 

perdón de Dios. San Víctor, compañero de martirio de San Mauricio, expulsa a la Vieja 

y, al pedido del Embajador para ir los dos para el Río de la Plata a llevar las reliquias, 

supervalorando a su pueblo en menosprecio de los de la Villa, le dijo que los de allá 

merecían ser castigados por sus pecados («ser de Dios desamparados / y que no venga 

rocío / del cielo, por sus collados, /porque siempre ensangrentados, / han vivido muchos 

años, / haciendo tantos mil daños / a los caiyós cuitados, / con robos, muertes, 

engaños»). A continuación se restablece la paz y la plática del Buen Gobierno con la 

Villa de Victoria prosigue y éste exhorta al pueblo a escuchar los avisos del Temor y del 

Amor de Dios, que hablan con no menos claridad que suavidad y prudencia. Después, la 

Villa de Victoria invita a todos a la alegría de la Fiesta. En el Epílogo o Despedida, los 

curumins bailan y cantan loores al mártir llevando la cabeza del santo. 

Este auto es el más extenso de Anchieta. Contiene versos variados en redondilla 

mayor, quebrados de tres sílabas y de once sílabas, escritos en portugués y castellano. 

Hay entre los personajes alegóricos, figuras simbólicas o espiritualizadas: el Mundo y la 

Carne –que son las tentaciones terrenas que llevan a los habitantes del local al pecado–, 

Ángeles, el Embajador del Río de la Plata, quien vino a llevar las reliquias de San 

Mauricio, que se muestra valiente guerrero, cuyo martirio es narrado durante la 

representación, y que va a luchar contra el Mal, o sea, los Demonios (Lucifer y 

Satanás), dos Compañeros del santo, la Villa de Victoria (una noble dama), el Gobierno 

(un señor muy digno), la Ingratitud (una Bruja), San Víctor, El Temor de Dios y El 

Amor de Dios. Con los elementos alegóricos, Anchieta busca reflejar el ambiente 

político por el cual pasa la Capitanía de Espírito Santo, que con la muerte de Vasco 

Fernández tenía como jefa a su viuda, Luiza Grimaldi. Además la Villa era un lugar 

importante de la capitanía portuguesa y de jurisdicción castellana por la unión de los 

Estados Ibéricos bajo el reinado de Felipe II, desde 1580. En la Capitanía había 

movimientos a favor y en contra de lo castellanos, aunque, y muy discretamente, parece 

que los jesuitas apoyaban al partido de Felipe II. Así, el personaje Villa de Victoria, que 

representa la autoridad de Grimaldi, dividida y perpleja ante la obediencia a Castilla y la 

insatisfacción de los portugueses, sale muy afligida, sufrida por los males. La Villa llora 

por estar dominada por las fuerzas del mal y se expresa en español: 
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 ¡Ay dolor! 
¡Que no hay batallador 
que a los vicios guerra dé! 
No hay caridad ni fe, 
falta el divino temor. 
¡Triste de mí! ¿Qué haré? 
A vos, mi Dios, lloraré, 
y con suspiros del pecho 
justicia demandaré. 
Pues Victoria me nombré 
que me guardéis mi derecho. 

 
La Villa se presenta con la apariencia triste, porque existe el peligro de perder 

las reliquias de los santos, y también debido a los pecados de los habitantes bajo su 

jurisdicción que, ingratos a Jesús, despreciaban las virtudes, necesarias para la 

salvación. El Buen Gobierno se presenta para ayudarla, como si fuera el responsable de 

mejorar la situación de inestabilidad política. Por eso él exalta a la obediencia de los 

habitantes no solo por la enseñanza doctrinal de la Iglesia, sino también por las órdenes 

venidas desde Europa para que ellos fuesen súbditos fieles del imperio, el cual 

representaba por la voluntad divina en la Tierra: 

 
 Quem o contrário disser, 

é digno de pena eterna, 
pois Jesus nos manda ser 
sujeitos e obedecer, 
como a Deus, a quem governa. 

 
Para que esta tarea se realice con éxito, los habitantes de la Villa habían de tener 

el Temor (evitando el pecado y, luego, la ira de Dios) y el Amor a Dios. Así el 

personaje Temor explica que San Mauricio y sus compañeros fueron enviados a la Villa 

para libertar a sus habitantes de la culpa de haberse desviado de la gracia. Y, desde que 

ellos se arrepienten de sus errores, tendrán el perdón de Dios: 

 
 Si el pueblo a Dios se convierte 

De todo su corazón, 
Sin duda, por oración 
De este ejército tan fuerte, 
Ganará gracia y perdón. 

 
Este auto, además de nombrar los conflictos entre colonos e indígenas, parece 

estar dirigido a los colonos que, con sus malos hábitos, no daban buenos ejemplos a los 

nativos y dificultaban el trabajo de evangelización de los jesuitas. Se percibe que hay en 
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la pieza amonestaciones a los actos de los blancos colonizadores, pues hay muchas 

referencias a sucesos recientes acaecidos en las sociedades portuguesa y española: 

 
 Es tan grande obligación 

La fe, que Dios no ha dado, 
Que hacen mayor pecado 
Los cristianos de nación 
Viviendo tan sin cuidado. 

 
En suma, Anchieta tiene un teatro de circunstancias y funde técnicas abolengas y 

de la época con rituales nativos en un sincretismo cultural. De una parte se podría decir 

que conecta con los milagros, misterios y moralidades, y de otra parte con las 

costumbres indígenas del ceremonial del recibimiento de personas importantes. De los 

misterios se puede decir que es la mezcla de realismo y misticismo en la representación, 

y en cuanto a las moralidades, la presencia de figuras alegóricas, por la intención de 

enseñar, de conducir a los habitantes del local a una vida moral y de ética cristiana y de 

lección política. Es esta modalidad de representación que muestra la lucha del Mal 

contra el Bien, propia del ser humano, es una de las características del teatro medieval y 

la que pervivirá en el teatro moderno popular. 

En el teatro de Anchieta hay citas de hechos bíblicos e históricos, presencia de 

un santo protector y sus compañeros, pero no la historia de la vida terrena de santos. 

Como veía a dos públicos, los nativos y los europeos, aludía a las dos culturas en las 

costumbres y en lo místico, en los defectos y virtudes, en el pecado y en el perdón. Y 

por eso hay personajes cristianos del Mal (Satanás, Lucifer y Diablos), nativos 

(Anhanga, Aimbiré y Saravia), y del Bien (Tupan, Dios, María, Jesús, Ángeles y 

Santos). Su teatro era en verso, sobre todo en quintillas. Como poeta utilizaba figuras 

alegóricas, metáforas, antítesis, juegos de palabras, paradojas. 

Así se puede considerar la obra dramática de Anchieta dentro de la línea de la 

tradición religiosa de teatro medieval, en cuanto a su filosofía teológica del pecado 

de Adán y la ingratitud de los hombres. Asimismo, en la persistencia de formas 

poéticas medievales como la redondilla, aunque en el Renacimiento persistan las 

formas y el espíritu medievales. Además su teatro se encuentra en la línea del 

pensamiento ignaciano (los Ejercicios) de excitar la imaginación a considerar como 

realidad presente y tangible la figura de Cristo y la escena de su vida. No obstante, 

Anchieta, agrega en su teatro figuras bíblicas y de santos, impresionantes y 

conmovedoras. Por la valoración de lo vivo y lo expresivo de las formas burlescas 
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de temas renacentistas, como la idealización pastoril, caballeresca y mitológica, 

rasgos del arte barroco y/o manierista9 –este último paso entre el Renacimiento y el 

Barroco10–, no se puede afirmar, por la época en que vivió Anchieta y por su arte 

dramático, que éste sea totalmente medieval. Pues hay, en algunos pasajes, por 

ejemplo en el Auto na Villa de Victoria, en los versos 1503 y 1510, cuando se refiere 

al Temor de Dios: «¡Oh qué pena / será estar en la cadena / y vivir siempre 

muriendo, / y morir siempre viviendo!», imágenes y formas poéticas que se acercan 

a los místicos renacentistas, como Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, en el 

empleo de las frases exclamativas y de las antítesis morir/vivir. 

En conclusión, la obra de Anchieta está cerca de la tradición ibérica y el 

cancionero popular. Su expresión es sencilla y huye del individualismo, propio de los 

clásicos, y al expresar su universo interior se hace colectivo. Su poética es variada, 

como se puede encontrar en el auto de Santa Úrsula, cuando la Villa de Victoria habla a 

esa Santa de su felicidad en recibirla en un villancico en la réplica de Victoria. 
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9 Según Hauser (p. 474), el manierismo es el primer estilo moderno y el primero que se preocupa con 
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ser resuelto por medios racionales, y ya dijimos que el Barroco fue un cambio consciente del estilo 
intelectual del arte manierista a un estilo más enfocado en los sentidos y la naturaleza, con tendencia a lo 
exagerado y a la abundante decoración, como por ejemplo, el arte de Caravaggio, que pintaba la 
naturaleza tal como él la veía y llegó a ser el creador del naturalismo, una corriente que fue seguida por 
otros muchos artistas, y cuyo tema principal es el mitológico, religioso y retrato; todos ellos con la nueva 
visión naturalista en la que los artistas expresaban pasión, emoción y los sentimientos en general. 
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la Literatura que se producen en dicho orden de sucesión». 
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y Książę niezłomny, de Juliusz Słowacki1 
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Los especialistas en literatura polaca, y aun más quizá los estudiosos del teatro 

del siglo XX, sienten cierta decepción al leer la muestra crítica recogida por Manuel 

Durán y Roberto González Echevarría: Calderón y la crítica: historia y antología. Al 

revisar la moderna crítica calderoniana, con base en las conferencias dictadas por 

Menéndez Pelayo en 1881, al hilo del segundo centenario de la muerte de Calderón, 

ambos editores desvían los ojos «del campo de la erudición» para volverlos «al 

ambiente» de la vida teatral, con sus «actores, luces, público, aplausos»: 

 
Calderón escribió para el teatro, para un público determinado; la única manera de 
mantener vivo a un clásico del teatro es reinterpretarlo para un público moderno en 
un teatro moderno. Por ello ofrecen un interés especial las refundiciones y 
adaptaciones modernas de obras calderonianas (p. 113). 
 

En esta línea, Durán y González Echevarría destacan la versión francesa de La 

devoción de la cruz de Albert Camus (1953), hecha a petición de un amigo suyo, el 

actor y director teatral Marcel Herrand. Reescrito en prosa tersa y vivaz, el Calderón de 

Camus fue llevado a la escena por Herrand en el verano de 1953, en el entonces recién 

creado Festival de Angers2, en un montaje al aire libre que alcanzó notable éxito. 

Naturalmente, la loable preocupación de los autores de Calderón y la crítica de no 

restringirse a los estudios provenientes de los «claustros universitarios especializados» 

(p. 85), ampliando el objetivo de su estudio en el rastreo de la presencia calderoniana en 

los escenarios, despierta curiosidad y expectativas: el lector se pregunta si habrá casos 

similares al del autor francés, si más creadores, en otros cuadrantes del globo, habrán 

revisitado en el siglo XX los textos calderonianos. Para nuestra sorpresa, Durán y 

González Echevarría aseveran: «la adaptación de Camus, y el éxito que obtuvo, son una 

excepción, ya que Calderón, por los motivos mencionados antes al hablar de la crítica 

española, rara vez ha recibido atención directa y sostenida por parte de artistas 

contemporáneos» (p. 116).                                                         
1 Traducción al español de Maria Mirtis Caser y Rivana Byllardt. 
2 Rebautizado en 1975 como Festival de Anjou, el evento alcanzó en 2012 su 63ª edición. Más 

información en el sitio web: <http://www.festivaldanjou.com/edition2012/>. 
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Las razones que ambos investigadores aducen y que explicarían en su opinión la 

falta de interés de la contemporaneidad, como también cierta antipatía –cuando no la 

acrimonia– de la crítica española e hispanoamericana hacia Calderón, se manifiestan en 

los siguientes términos: «Desprovisto del humanismo escéptico e irónico, aunque 

optimista, de un Cervantes, y del vitalismo primitivista de un Lope, y carente del 

cinismo corrosivo y nihilista de Quevedo», el autor de El mágico prodigioso no posee, 

en la primera mirada, «ninguna de las características que la modernidad admira» (p. 

112). Peor aún: «en un siglo como el nuestro, que mira con ojeriza y sospecha todo 

fanatismo religioso, real o aparente [...], Calderón no podía menos que sufrir, si no ya 

los ataques del siglo XVIII, sancionados oficialmente, por lo menos el silencio» (p. 

112). 

Para no ser injustos con Durán y González Echevarría, cabe señalar que su libro 

fue publicado en 1976. Era temprano, por tanto, para un balance fidedigno e integrador 

del siglo XX3, ni se deja sin registro en la obra que, en aquel exacto momento, ganaba 

impulso en el ámbito académico un proceso de transición de búsqueda de nuevos 

horizontes e indagación crítica del opus calderoniano, donde el desnivel entre los 

estudios en inglés y en español sobre el autor habría de ser superado. Apuntemos, en 

passant, que ya Erich Auerbach, en el clásico Mimesis (1946), negaba a las obras del 

Siglo de Oro español, contraponiéndolas en ese aspecto a las de Shakespeare, mayor 

significado «en la historia de la conquista literaria de la realidad moderna» (p. 296). Al 

contrario de la «insanidad fundamental, multívoca e incurable» (p. 297) del mundo 

shakespeariano, fundamenta Auerbach, las creaciones de Lope, Cervantes y Calderón se 

sustentan «a pesar de los elementos de aventura y milagro» (p. 296), sobre bases tan 

fijas cuanto seguras; aquí, «aunque todo sea sueño, nada es un enigma que exija ser 

descifrado; hay pasiones y conflictos, pero no hay problemas» (p. 296): 

 
Las acciones de los seres humanos poseen [...] la finalidad prepoderante de 
demostrar y probar deslumbrantemente la posición moral, sea como sea, trágica, 
cómica o una mezcla de las dos; [si ellas producen algún efecto], si llevan alguna 
cosa adelante o ponen alguna cosa en movimiento, esto tiene poca importancia, y, 
de cualquier manera, el orden del mundo permanece después tan inamoviblemente 
firme cuanto antes; sólo dentro de ella es posible la probación o el 
desencaminamiento (p. 297).                                                         

3 Los dos volúmenes de Estudios sobre Calderón editados por Javier Aparicio Maydeu (2000), suplen 
hasta cierto punto esta laguna. Véanse, además de los estudios allí recogidos, la extensa bibliografía 
calderoniana que se añade; por ejemplo: «Cuatro siglos con Calderón: del fervor casticista a la difícil 
convivencia con la modernidad», sucinto y muy penetrante ensayo sobre la historia de la recepción crítica 
calderoniana. El texto es el cap. II del excelente Calderón de Evangelina Rodríguez Cuadros (2002). 
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Retomaremos más adelante la problemática de la inserción de Calderón en el 

cuadro general de la modernidad y en las inmediaciones de nuestro ahora. De inicio 

llama la atención que los dos autores de Calderón y la crítica no dan ninguna noticia de 

lo que se calificó como una de las más consumadas realizaciones escénicas de la 

segunda mitad del siglo XX. Me refiero, claro está, a Książę niezłomny, el hoy 

legendario espectáculo creado por Jerzy Grotowski (1933-1999) y su Teatr 

Laboratorium, a partir de la versión polaca de El príncipe constante del gran poeta y 

dramaturgo romántico Juliusz Słowacki (1809-1849). La primera edición del traslado 

słowackiano data de 1844, y ocupa un lugar destacado en el cuadro del culto que el 

romanticismo rindió a Calderón, en consonancia con los juicios de August Wilhelm 

Schlegel sobre el autor español 4 . La escenificación grotowskiana, recordemos, se 

estrenó en la ciudad de Wrocław el 25 de abril de 1965, y tras sucesivos triunfos en 

Polonia y el resto del mundo, tuvo sus últimas representaciones en la entonces Berlín 

occidental, en diciembre de 1970. En este tiempo, el montaje consagró y dio renombre 

al director y su troupe –en especial a Ryszard Cieślak, por su aclamadísima actuación 

como Don Fernando–, pasando a ser considerado, al lado del Apocalypsis cum figuris, 

espectáculo que el Teatro Laboratorio estrenada el 11 de febrero de 1969, el apogeo de 

todo el trabajo desarrollado por la compañía hasta aquella época5. 

 La España de Franco no vio, obviamente, al Príncipe constante venido de unas 

de las naciones satélites de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aun así, la 

repercusión del Calderón grotowskiano abrió camino dentro de España: en 1968, la 

revista madrileña Primer acto dedica un número especial al escenógrafo polaco y su 

grupo, a las concepciones y propuestas de Grotowski, y a los debates que en torno a ello 

se suscitaban. Escribiendo Calderón y la crítica en los Estados Unidos (país que, en 

1969, recibe calurosamente una tournée de la troupe6), Durán y Echevarría con toda 

seguridad no tendrían dificultad de acceso a la creciente bibliografía que se iba 

produciendo, en diversas lenguas, a medida que avanzaban las investigaciones sobre el                                                         
4 Sobre el asunto, ver Durán y González Echevarría (pp. 38-49). 
5 La bibliografía sobre Książę niezłomny, el Teatro Laboratorio y Grotowski es abundante. Sobre el 

espectáculo basado en el Calderón słowackiano, véanse los textos de Ludwik Flaszen, Leonia 
Jabłonkówna, Jan Kreczmar, Zbigniew Osiński y Tadeusz Kornaś reunidos por Degler y Ziółkowski 
(2006). 

6 En el precioso volumen The Grotowski sourcebook, se encuentra abundante documentación sobre la 
acogida del Teatro Laboratorio en los Estados Unidos. Ver, especialmente, los textos «Introduction: the 
Laboratory Theatre in New York in 1969», del propio Richard Schechner (pp. 114-117), y «The 
Laboratory Theatre in New York, 1969: a set of critiques», de Stefan Brecht (pp. 118-133). 



102 
 

Teatro Laboratorio. Recordemos, a título de ilustrativo, que de mediados de los años 

1960 en delante Grotowski se vuelve en tópico cada vez más asiduo en la Tulane 

Drama Review 7 ; en 1968 se publica el importante libro de la estudiosa francesa 

Raymonde Temkine, Grotowski, y a finales de 1970, en el primer volumen de Les voies 

de la création théâtrale, obra editada por Jean Jacquot, se publica un detenido y 

minucioso análisis sobre el Calderón/Słowacki del director polaco: «Théâtre 

Laboratoire de Wrocław: Le Prince Constant, scénario et mise en scène de Jerzy 

Grotowski», con introducción de Jacquot y «Étude et reconstitution du déroulement du 

spectacle», de Serge Ouaknine (1970). 

 Destaquemos las publicaciones en francés: fue justamente en el mundo 

francófono donde Echevarría y Durán vislumbraron evidencia de la apropiación creativa 

moderna del legado calderoniano. La ruidosa carrera de Grotowski y su Książę 

niezłomny, sin embargo, en Francia, en los Estados Unidos, incluso en la España 

franquista, como pudimos verificar, no suscitó eco alguno en los dos recopiladores8. 

Ponderable por sí mismo, el dato toma un cariz más grave porque va parejo a otro 

problema, traicionando una segunda laguna en el panorama introductorio que se ofrece 

en Calderón y la crítica: historia y antología. 

Según hemos dicho anteriormente, el montaje grotowskiano se vale de un 

traslado del original español que figura en un nivel superior en el canon literario de 

Polonia. En el periodo en que la referida versión fue elaborada, su autor, Juliusz 

Słowacki, ya había concebido algunas obras maestras tanto en poesía como en drama. 

Es verdad que a los contemporáneos no se les tenía la misma estima que se brindaba al 

texto de Adam Mickiewicz, también poeta y dramaturgo, once años mayor que el 

primero, y su máximo rival. Pero no tardaría mucho en llegar la entronización de 

Słowacki, en compañía de Mickiewicz, al panteón de los bardos nacionales de su país. 

Muchos factores coadyuvaron a favor de ese hecho, como no es difícil de imaginar. 

Pero, desde luego, se insinúa la inferencia de que la traducción del drama calderoniano 

fue decisiva en las glorias post mortem de Słowacki. 

Poeta de muchos recursos, verdadero virtuoso del verso, como autor de teatro, en 

particular, Słowacki, posee virtudes de igual modo superlativas: la riqueza de                                                         
7 Ver Schechner y Wolford (2001), en especial la bibliografía aneja in fine. 
8 El silencio con respecto al espectáculo grotowskiano en el ensayo que firman Durán y Echevarría es 

tanto más intrigante en vista de la referencia al artículo «Alrededor de El príncipe constante por 
Grotowsky [sic]», de Serge Ouaknine (publicado en el suprarreferido nº 95 de Primer Acto), en la 
«Bibliografía selecta» que ambos hacen constar al final de Calderón y la crítica: historia y antología, p. 
776. 



103 
 

imaginación, las osadías formales y la potencia simbólica de sus piezas teatrales le 

confirieron el título de creador del drama moderno polaco 9 . Enterados de tales 

credenciales, podemos aquilatar mejor la hazaña artística en que consistió la traducción 

słowackiana de El príncipe constante. Y siendo por sí sola un hecho tan significativo, 

como homenaje extranjero rendido a Calderón, como fruto de la convivencia de dos 

creadores de elevadísima estatura, se pueden establecer aún otros vínculos entre el autor 

español y el romántico Juliusz Słowacki. 

En octubre de 1831, ya en condición de exilado, el poeta polaco escribe desde 

París a su madre para decirle que había aprendido la lengua del Quijote con un único 

objetivo: leer las tragedias calderonianas: «¡Qué fuente esto será para mí!», exclamaba, 

lamentándose por no haber podido «experimentarlas» aún hasta aquella ocasión10. Es 

muy probable, con todo, que pronto pudo encontrar oportunidad para hacerlo, porque en 

diversas obras surgidas a partir de mediados de la década de 1830 se identifican, 

influencias de Calderón11. Shakespeare sigue siendo en ese ínterin la referencia crucial 

para el teatro de Słowacki. Pero, como se pronunciaba en la mencionada carta, el arte 

calderoniano pasa a constituir inmediatamente después una fuente de máxima 

relevancia. En efecto, cuando se lanza al desafío de traducir El príncipe constante, el 

bardo polaco prescinde del modelo elizabetiano y da una «resoluta guinada» hacia el 

autor español, lo que resulta en una nítida diferencia entre cuanto escribió a partir de 

este momento y en delante y el conjunto de sus obras precedentes12. 

Profundo conocedor del universo literario słowackiano, Juliusz Kleiner apunta 

una serie de dramas –Ksiądz Marek (El padre Marek; 1843), Sen srebrny Salomei (El 

sueño plateado de Salomea, escrito en 1843 y publicado al año siguiente), la primera 

versión de Zawisza Czarny (surgida, por lo que parece, entre 1844 y 1845)– 

directamente filiados a Calderón (Kleiner, p. 149). En los héroes de estos y de otros                                                         
9 Retomó el juicio –formulado originalmente por Julian Krzyżanowski– hace poco, respaldando su 

significado y exactitud, Dariusz Kosiński, no por casualidad en el contexto de un examen de la poderosa 
tradición teatral polaca que, partiendo de Mickiewicz y Słowacki, y pasando por Stanisław Wyspiański 
(1897-1907), se adentra el siglo XX y fecunda la obra de directores como Juliusz Osterwa (1885-1947) y 
Jerzy Grotowski. La obra dedica un largo capítulo a Słowacki –«Książę»–, en cuyo decurso, no por 
casualidad, se trata en pormenor de Książę niezłomny (Kosiński, pp. 117-191). 

10 Cito con base en la edición de la correspondencia słowackiana al cuidado de Sawrymowicz (p. 78). 
11 Entre otros expertos, Juliusz Kleiner detecta vestigios calderonianos en Lilla Weneda (obra escrita 

en 1840), Fantazy (surgido, probablemente, en 1841) y «quizá también» en Balladyna (surgida en 1834 y 
publicada en 1839). Ver Kleiner, p. 148. Los cuatro volúmenes de la obra salen a la luz por primera vez 
entre 1919 y 1927. Utilizo aquí la reedición de Jerzy Starnawski. 

12  La expresión es de Kleiner (p. 106). En otros términos, pero sin discordar de Kleiner, Alina 
Witkowska también percibe en la cesura del ano 1843 un «fenómeno nuevo» en el drama słowackiano. 
En lugar de un molde dramático que se podría llamar simplificadamente de «shakespeariano», se hace 
sentir, según la autora, «la presión de la tradición calderoniana». Ver Witkowska y Przybylski (p. 355). 
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títulos surgidos en la época, el estudioso discierne una «galería de príncipes constantes» 

(ibidem). Aun más, sometiendo a escrutinio los meandros de Ksiądz Marek, Kleiner no 

vacila en afirmar que bajo el «encanto» calderoniano Słowacki atina con un nuevo tipo 

de lenguaje dramático, tanto en el espíritu como en la forma (pp. 106-107) 13 . La 

construcción, el estilo, el verso característico de la obra, un octosílabo dúctil, de ritmos 

admirablemente enérgicos, del cual, emulando su prototipo español, el poeta polaco 

extrae música compleja, variada y envolvente, todo aquí ofrece una prueba de una 

profunda incursión por los textos del creador de El gran teatro del mundo. 

Kleiner advierte que no conviene entender tal proceso en términos de un mero 

endeudamiento con relación a la producción ajena. Según este especialista, se trata de 

admitir que Słowacki encontró antes a Calderón que a sí mismo. El poeta polaco «no 

siguió el Príncipe Constante» calderoniano, pero, esto sí, «se midió con él» (p. 149), 

divisó en él «una imagen altiva y trágica de su propia misión» (p. 170), del destino 

sufrido y orgulloso que había trazado para sí mismo: «Así como mi Príncipe Constante 

–escribe Słowacki en carta de 15/01/1884– se quedó parado, severa y obstinadamente, 

junto al estandarte desde muy guardado, y quizá en puesto perdido…» 14 . Queda 

manifiesto en el trecho de la correspondencia un sugestivo sentimiento de 

identificación. A ejemplo de Don Fernando, el desafortunado Infante portugués que está 

en poder del enemigo moro y 

 
aunque más tormentas sufra, 
aunque más rigores vea, 
aunque llore más angustias, 
aunque más miserias pase, 
aunque halle más desventuras15, 

 

firme porfía en su fe, aceptando de libre arbitrio el sacrificio y la muerte, no por 

desesperación, tampoco porque el vivir le disguste, sino «en defensa justa» (v. 568) de 

la causa de Avis y Cristo; también Słowacki escoge votar «vida y alma juntas» (v. 570) 

a las aras de un credo. Entre 1842 y 1843, transcurre la fase decisiva de la 

                                                        
13 El cap. III del vol. referido se titula «Bajo el encanto del tovianismo y d’El príncipe constante» 

(Kleiner, p. 82). 
14 El fragmento de la carta –dirigida al pintor Wojciech Stattler– también lo reproduce Kleiner. Consta 

en el volume II de la Korespondencja J. Słowackiego a los cuidados de Sawrymowicz (p. 32). 
15 Se citan los versos 592-596 de El príncipe constante y esclavo por su patria, según el texto digital 

de la Biblioteca Cervantes, basado en el Ms. 15159 de la Biblioteca Nacional de España, cotejado con la 
edición crítica de Fernando Cantalapiedra y Alfredo Rodríguez López-Vázquez (Mádrid, Cátedra, 1996). 
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transformación interior que se desarrolla en el poeta: a partir de ahora, según formuló 

Kleiner, sus pasos seguirán por «veredas místicas» (p. 7). 

 Le cupo a Andrzej Towiański (1799-1878) el papel de catalizador en esa 

metarmofosis16 . Lleno de fascinación por el líder del Círculo de la Causa Divina, 

incialmente Słowacki engrosa las filas de sus adeptos y acata sin oposición sus doctrinas 

sobre la penosa jornada del (de los) espíritu(s) a las alturas de Dios. Una individualidad 

tan pujante, sin embargo, difícilmente se constriñe –por sí mismo o por los impulsos de 

su arte– a la estrechez de vías ortodoxas y dogmáticas. Pronto llega la ruptura con el 

Maestro y su Círculo, aunque se hagan patentes los vestigios del tovianismo en el 

intrincado andamiaje de ideas de la metafísica genésica słowackiana y en todas las obras 

escritas por el poeta-místico hasta su muerte en 1849. 

El atisbo de las cuestiones entrelazadas con el período místico de la biografía y 

de la literatura del autor tal vez dé la impresión de apartarnos del tema calderoniano. En 

sentido estricto, sin embargo, pasa todo lo contrario. La indicación tiene la finalidad de 

resaltar los específicos contornos de la situación en que el poeta polaco lee y traduce a 

su cofrade español. En otras palabras, importa aclarar el contexto que determina, como 

una caja de resonancia existencial, intelectual y artística, los vectores de sentido 

derivados de la frecuentación słowackiana de Calderón de la Barca. En esta línea, 

recurriendo una vez más al discernimiento de Juliusz Kleiner, se diría que por la óptica 

de Słowacki, reveladoramente, «el tovianismo y el drama sobre Don Fernando se 

combinaron como dos prismas en la aprehensión de los misterios espirituales», tal y 

como había sido el caso para él, otrora, con la Biblia y la Divina Comedia (Kleiner, p. 

149). 

Ante lo expuesto, deben quedar fuera de duda el peso y la singularidad de la 

recepción polaca de Calderón en el ámbito del romanticismo. Sin ir más lejos tenemos, 

en síntesis, además de la propia traducción de El príncipe constante, una lectura 

peculiar del opus calderoniano, la cual se imbrica en circunstancias y procesos de 

estatuto capital en el universo literario polaco de la primera mitad del siglo XIX. 

(Teniendo en cuenta a los no conocedores de las letras del país, ábrase un paréntesis 

para registrar que entre los correligionarios de Towiański se hallaba también 

Mickiewicz, cofundador, dicho sea de paso, del Círculo de la Causa Divina en París en 

el ano de 1841. En la célebre lección dictada el 04-04-1843 desde su cátedra en el                                                         
16 Kleiner investiga con detalle el asunto en toda la Primera Parte del vol. IV de su obra. De la figura 

de Andrzej Towiański y de sus ecléticas concepciones religiosas trata, en particular, el cap. II, pp. 37-81. 
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Collège de France, Mickiewicz trata del problema del drama eslavo, el cual, a su modo 

de ver, se mostraba en Nie-boska komedia (La comedia no-divina, 1835), obra del 

romántico polaco Zygmunt Krasiński (1812-1859), ya superior a todos sus congéneres 

europeos, a pesar de que no hubiera alcanzado hasta allí la plenitud. La obra de 

Krasiński, asevera Mickiewicz, «aún no da idea de lo que habrá de ser un día el drama 

eslavo; no cabe esperar que tal drama pueda ser realizado en un futuro próximo» (p. 

125). Słowacki, que ni siquiera se menciona en la lección, no habría reaccionado con 

indiferencia a tal aserto, lo que le da a su renovado interés por Calderón un matiz más: 

en alguna medida, el autor español representa un aliado en la tácita disputa alrededor de 

la creación del gran drama eslavo y nacional.) 

 En Calderón y la crítica, como recordamos, se investiga con lentitud el proceso 

de renacimiento del prestigio de las obras calderonianas después de la caída de las 

preceptivas neoclásicas. El punto de partida, a principios del siglo XIX, es el territorio 

de habla alemana, la cuna del romanticismo: 

 
Calderón fue redescubierto por algunos críticos románticos alemanes en parte 
porque algunos aspectos de su obra hacen resonar ciertas fibras íntimas de la 
cultura alemana, y en parte porque dichos críticos deseaban oponer al 
«universalismo neoclásico» de origen francés (Aristóteles más Boileau más 
Voltaire) un universalismo más auténtico, [...] menos sujeto a reglas minuciosas y 
pedantes, que abarcara las últimas producciones románticas, irreductibles a dichas 
reglas, dentro de un horizonte muy amplio (Durán y González Echevarría, p. 29). 
 

Durán y González Echevarría examinan a continuación la «reacción romántica en 

pro» del autor de La hija del aire, desmenuzan las opiniones de los hermanos Schlegel y 

las siguen mientras se difunden «por toda Europa como las ondas que crea una piedra 

lanzada en el centro de un lago» (p. 49). Los dos investigadores tienen conciencia de 

que la «apoteosis» calderoniana en el romanticismo «se produjo en un momento 

histórico favorable a la diversidad: la idea de una Weltliteratur, de una literatura 

universal en que cada individuo de genio podía aportar su visión particular del arte y del 

hombre, empezaba a abrirse paso; momento indispensable para mantener la vitalidad 

cultural de Calderón» (pp. 29-30, énfasis mío). Tanto más necesario, tanto más 

bienvenido, en función de ello, el cuidado de inventariar y comentar los casos alemán, 

francés, inglés, italiano... ¡E incluso el ruso! Sin embargo, no se hace referencia alguna 

a Słowacki y a su Książę niezłomny, o a la fortuna ulterior del teatro de Calderón entre 

los polacos, en los dominios de la creación o de la erudición literaria o en la dimensión 

de los escenarios. 
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Subrayada la completa ausencia de Polonia en el mapa delineado en Calderón y 

la crítica, se impone de inmediato una reserva para prevenir equívocos. Hoy, al borde 

del cuarenta aniversario de la publicación del libro de Durán y González Echevarría, 

sería completamente desproporcionada la iniciativa de enumerar eventuales omisiones o 

lapsos en que hayan podido incurrir los autores. Los méritos de su trabajo, 

principalmente, deben ser encarecidos, y si aquí nos inclinamos por la valiosa 

contribución ofrecida por ambos a los estudios calderonianos, no lo hacemos con el 

objetivo de contradecirla: se trata, más bien, de tomarla como guía, de buscar en su 

rastro huellas posibles de exploración. En este sentido, merece la pena retener por ahora 

algunas indicaciones. Primero, la anchura del horizonte investigado: en Calderón y la 

crítica, sin perderse de vista particularidades nacionales, prevalece claramente un 

recorte transnacional. Segundo, la adaptabilidad del foco analítico: sin que falte el 

indispensable desvelo en el examen de la crítica calderoniana sensu stricto, Durán y 

González Echevarría tampoco relegan al silencio fenómenos como la traducción, la 

escenificación e incluso el diálogo intertextual de otros escritores con Calderón. 

Innecesario quizá resulte indicar que en tales aspectos los autores estuvieron 

especialmente felices. Más allá de los resultados a que llegaron ellos mismos, el 

desarrollo posterior de las investigaciones en torno a las obras calderonianas lo 

demuestra sin cualquier sombra de duda. Y además tenemos ahí, salvo engaño, 

lecciones para sacar provecho en el futuro. 

En cuanto al Książę niezłomny słowackiano, asimismo, es necesario aludir a los 

desdoblamientos que le atañen en los estudios de la literatura y el teatro polacos, porque 

también en este caso surgen aspectos de estratégico interés para nosotros. Como era de 

prever, los especialistas en la obra de Słowacki no omitieron su versión calderoniana, ni 

permitieron que pasaran desapercibidos los puntos de contacto entre el autor polaco y el 

español. Juliusz Kleiner, cuya monumental monografía sobre todo el recorrido creativo 

słowackiano nos ha socorrido repetidas veces hasta aquí, da una excelente muestra de lo 

que se ha obrado en ese filón.  

En las investigaciones consagradas a Grotowski, por su parte, a pesar de que 

incide en la tónica de las prerrogativas artísticas del escenificador, la materia-prima 

textual ofrecida por el Calderón polaco de Słowacki merece una diligente y lúcida 

ponderación. Sirvan de ejemplo, entre otros, Serge Ouaknine y Zbigniew Osiński. Este 

último, en reflexiones dadas a la estampa en 1966 (poco después, por lo tanto, del 

estreno de Książę niezłomny en el Teatro Laboratorio), se ocupa del designio de 
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«confrontación teatral», de la índole de la polémica y del contrapunto del montaje 

grotowskiano con relación a la letra de la pieza, comprendiendo tal aspecto en términos 

de una polifonía bajtiniana17. Por su parte, Ouaknine, que en su reconstrucción de la 

«partitura escénica» del espectáculo discute pormenorizadamente las discrepancias entre 

el Książę niezłomny de Grotowski y el de Calderón/Słowacki, enfatiza que el director y 

sus colaboradores «reelaboraron y transformaron la estructura literaria de la magnífica 

traducción» słowackiana, extrayendo de ella «los cánticos cadenciosos, repletos de 

espiritualidad, que el aliento romántico de la lengua polaca comunicó al original 

español» (Ouaknine, p. 22).  

Mencionemos al final (last but not least) los hechos de la hispanística de 

Polonia. Se han publicado regularmente en los últimos años trabajos dedicados al 

sondeo metódico y exhaustivo de toda la miríada de cuestiones relativas a nuestro 

asunto18. Están a la orden del día en estos trabajos de investigación los diversos ámbitos 

de la recepción polaca de Calderón y, por supuesto, la singular traducción del Książę 

niezłomny de Juliusz Słowacki. En este último campo, en especial, los avances son 

dignos de aplauso. Gracias a Beata Baczyńska, hispanista de la Universidad de 

Wrocław, disponemos en este momento de un amplio repertorio de conocimientos 

especializados y tópicos de reflexión crítica sobre la versión słowackiana de El príncipe 

constante. Autora de numerosos artículos académicos consagrados al tema, 

escudriñándolo en sus múltiples facetas e implicaciones, Baczyńska publicó en 2002 

Książę niezłomny. Hiszpański pierwowzór i polski przekład, libro que constituye una 

imponente summa de las investigaciones por ella desarrolladas alrededor del dueto 

Calderón/Słowacki (Baczyńska, 2002). Hagamos votos por que la obra gane una versión 

española (y asimismo en otras lenguas), para que esté al alcance del mayor contingente 

posible de lectores y estudiosos, y consignemos aún la publicación, en 2009, de una 

cuidada edición bilingüe, anotada e introducida por Baczyńska, en la que se exhiben 

lado a lado los textos calderoniano y słowackiano del drama del mártir de la fe, «una 

portentosa amalgama de príncipe, de caballero, de santo y de héroe a la romana», según 

Menéndez y Pelayo (p. 179), el cautivo Infante Don Fernando de Portugal. 

                                                        
17 Se hace aquí referencia al estudio de Osiński titulado «Książę niezłomny Jerzego Grotowskiego». 

Ver Degler y Ziółkowski, p. 392. 
18 He aquí unos pocos, a título ilustrativo: Śmieja (2002), Mroczkowska-Brand (2000), Węgrzyniak 

(1999), Baczyńska (2005). Una aclaración: Węgrzyniak es historiador y crítico de teatro, no hispanista de 
formación. No obstante, su artículo –como el libro de Baczyńska– tiene el interés de enfocar la obra 
calderoniana desde un punto de vista polaco. 
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Sin entrar en mayores detalles, el panorama esbozado pone en relieve un punto, 

del cual, a título de remate de estas consideraciones, intentaremos derivar algunas 

hipótesis y propuestas. Casi instintivamente, como se sabe, el sentido común propende a 

restringir el espectro de sentidos de una traducción a no más que el binomio resultante 

del nexo con su original. Al apresurado automatismo de esta ecuación suelen suceder 

los manidos cuestionamientos sobre las infidelidades del traicionero traductor, 

cuestionamientos basados, la mayor parte de las veces, en premisas teóricas que 

confieren al texto traducido el inapelable estigma ontológico de ser menos que el texto 

fuente. 

Según esperamos haber demostrado, el caso polaco en discusión proporciona un 

rotundo desmentido de este razonamiento. Ante el Książę niezłomny de Juliusz 

Słowacki, se hace impracticable la inveterada costumbre de relegar las obras traducidas, 

ex definitione, a un plan ontológicamente inferior al de los originales. Problema aparte, 

bien entendido, y de los más espinosos, resulta la exigencia de una evaluación 

fundamentada de los resultados de empresas traductoras específicas. Tal demanda, sin 

embargo, ya nos lleva más allá del aburrido itinerario de las alegaciones de infidelidad 

en el acto de la translatio, instando a meditar, en cambio, sobre el valor artístico 

intrínseco al texto que se tradujo y a la escala de su irradiación sincrónica y diacrónica 

en el espacio literario en que se adentra. Otro dato de relevancia que se colige de la 

fortuna crítica del Calderón słowackiano se refiere al abanico de especialidades que en 

ella comparecen. Hispanistas, estudiosos del teatro grotowskiano, conocedores de la 

literatura romántica polaca –distintos saberes confluyen y cooperan entre sí alrededor 

del tema, lo que evidencia de manera cristalina las ventajas que el examen de una obra 

traducida puede obtener con el empleo de lentes analíticas aptas para una mirada 

sistémica–. Mejor dicho, la traducción demanda un punto de vista que dé buena cuenta 

de su complejo anclaje, así como de la inopinada coreografía de sus movimientos, en el 

polisistema de la cultura a que pertenece19. 

Acuñado por el teórico israelí de la traducción Itamar Even-Zohar, a finales de la 

década del 70 el concepto de polisistema denota el conglomerado dinámico de sistemas 

y subsistemas, de enorme diferenciación interna, y jerarquías contradictorias y 

cambiantes, en que consiste la totalidad de una formación cultural dada. Desde esta                                                         
19 Sobre la noción de polisistema ver Even-Zohar, en especial la introducción y toda la primera parte: 

«Polysystem theory» (la cual comprende el texto seminal, publicado por primera vez en 1978, «The 
position of translated literature within the literary polysystem»). Ver asimismo, sobre una perspectiva del 
fenómeno de la traducción no reducida a una simple relación binaria, Lambert. 
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perspectiva, la investigación crítica de un texto traducido lo ubica en el dilatado campo 

de fuerzas a las cuales reacciona e, inversamente, en las cuales pasa a interferir. 

Tomando como ejemplo el Calderón de Słowacki, haría falta examinarlo, por lo tanto, 

teniendo en cuenta el sistema configurado por el movimiento romántico europeo, el 

sistema definido por el romanticismo polaco, el subsistema constituido por la 

producción dramática słowackiana, entre otros niveles, planteamientos y articulaciones 

pertinentes (lo que no excluye, desde luego, la inspección detenida de la labor del 

lenguaje propia de la traducción, ni los expedientes del cotejo con el original y del 

levantamiento del entorno cultural que a él le correspondan). 

Las latitudes franqueadas al investigador por la moldura teórica de los 

polisistemas tal vez recuerden la tarea que se propuso Henry Sullivan en su Calderón in 

the German Lands and the Low Countries (1983). En este libro primoroso, fundamental 

en la bibliografía del área, se ha llevado a cabo el objetivo de explorar una línea de 

investigación alternativa a la «investigación neopositivista» de la obra calderoniana, de 

un lado, destinada a la depuración ecdótica de los textos y la barredura de sus vínculos 

con el Seiscientos español; y, de otro, a los abordajes modernos de la estética de los 

dramas del autor, tributarios del New Criticism, del estructuralismo o de la semiótica 

(Sullivan, p. XIII). Sin poner en tela de juicio la validez de las dos vertientes que 

identifica, Sullivan se declara partidario de una tercera, «sorprendentemente proficua», 

cuyo foco se circunscribe a la acogida crítica de las obras de Calderón desde el siglo 

XVII hasta hoy, su influencia y «su performance real en el escenario». Este método –

relativamente nuevo en aquel entonces– se debe a la Rezeptionsästhetik de la Escuela de 

Constanza, y «aplicado a Calderón, deshace el mito de que sus piezas no interesan al 

público del teatro moderno. Además, proporciona resultados críticos de la más 

insospechada variedad» (p. XIII). Toda vez que Alemania y la Europa de lengua 

germana facultan «el más profuso corpus de evidencia» sobre la cuestión, Sullivan 

argumenta que será posible establecer «juicios sustanciales en cuanto a la capacidad de 

supervivencia, el valor y la importancia de sus dramas» (p. XIII). 

No se equivocaba el autor: su libro, publicado en 1983 y traducido al español en 

1998, está ahí para probarlo. En la actualidad, sin embargo, es conveniente reconocer la 

emergencia de un cuarto eje de investigación, oriundo, a su vez, de los estímulos y del 

instrumental teórico-metodológico provenientes de los Estudios de la Traducción. 

Como la orientación adoptada en el trabajo de Sullivan, también las investigaciones 

sobre el tránsito de las obras calderonianas en versiones extranjeras parecen aptas para 
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ofrecer una contribución crítica sustantiva de insospechada variedad. Y además: de los 

estudios del Calderón traducido depende, en efecto –en instancia primordial–, un 

esclarecimiento satisfactorio de los destinos del autor español en el mundo, a lo largo 

de la historia y en nuestro propio tiempo. 

En este sentido, insistamos en subrayar como ejemplo la rica y desafiadora 

materia a disposición de los interesados en un caso como Książę niezłomny, de Juliusz 

Słowacki, principalmente desde una óptica polisistémica. En suelo brasileño, para 

apuntar otro caso desafiador, recordemos la pieza calderoniana Los misterios de la misa, 

auto sacramental alegórico publicado en el año de 1963, en traducción de João Cabral 

de Melo Neto, creador, como sabemos, de obras poéticas que dialogan con las 

convenciones del género: Morte e vida severina, su «auto de Natal pernambucano», de 

1956, y el posterior Auto do frade, de 1984. Sabemos, además, que otros poetas del 

modernismo brasileño tradujeron literatura dramática: Manuel Bandeira ha traducido a 

Shakespeare y Brecht al portugués; Carlos Drummond de Andrade ha hecho lo mismo 

con Maurice Maeterlinck y Federico García Lorca. Sin entrar a delinear una visión de 

conjunto de la vida teatral en el Brasil de mediados del siglo XX, basten estas 

coordenadas para sugerir el lugar privilegiado del Calderón cabralino en el polisistema 

de la cultura brasileña moderna. De nuevo, adviértase, sorprendemos un encuentro 

creativo fascinante, en contexto y circunstancias del máximo interés. De historias así, 

para poner a nuestro servicio las palabras de Henry Sullivan, emerge un retrato 

calderoniano de proporciones y colorido bastante más grandes que los usuales, 

equiparable de pleno derecho al «de los pocos dramaturgos del mundo cuya obra sigue 

siempre viva y siempre nueva» (p. XIII). 

Antes de finalizar se hace necesario introducir una pequeña enmienda; estas 

reflexiones se han titulado con préstamos del texto de El príncipe constante. La escena 

de la cual fueron extraídos aparece en la segunda jornada: Don Enrique retorna a Fez de 

luto a causa del fallecimiento del Rey Don Duarte, el cual determinó en testamento que 

se entregara Ceuta a los moros en pago por la libertad de Don Fernando. Don Enrique 

habla al Rey de Fez como embajador del heredero de Duarte en el trono portugués, Don 

Alfonso, «porque sólo este lucero / suplirá del Sol la ausencia» (vv. 329-330). El 

discurso del personaje pareció prestarse bien al reto de ceñir metafóricamente la 

relación establecida entre el original de Calderón de la Barca y la traducción de Juliusz 

Słowacki. Sol y lucero, luz y luz, brillos propios, aunque concertados mediante el gesto 

de la translatio. Pensando mejor, sin embargo, y pidiendo la necesaria venia a Don 
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Pedro, cambiemos el día por la noche, y los soles y luceros de aquél por el centellear de 

las estrellas de ésta. Alzando la vista hacia el desnudo sol diurno, él la rechaza, y el solo 

fuego de su luz repugna al verlo. Si levantamos los ojos, en cambio, al estrellado manto 

de la noche, no se arredrarán de allí, entretenidos con un infinito puntillado de luces, en 

fábricas de constelaciones. ¿Habrá quién niegue ingenio y agudeza a tal proceder? 
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Teatro y fiesta en honor del nuevo virrey: 
dos loas al Conde de la Monclova 

en Puebla de los Ángeles (1686) y Lima (1689) 

 

MIGUEL ZUGASTI 

Universidad de Navarra 

 

1. La loa. 
La loa es una pieza dramática corta cuyo objetivo primigenio es servir de 

introducción, prólogo o presentación de los actores al inicio de una función teatral. El 

término loa, que deriva del latín LAUDARE, significa ‘alabanza’, de ahí que el primer 

diccionario de la Academia precise que se le dio tal nombre «porque su asunto es 

siempre en alabanza de aquel a quien se dedica» (Diccionario de Autoridades). Un 

rasgo característico suyo es loar al público para captar su ánimo y benevolencia: puede 

ser un elogio colectivo del auditorio, de la ciudad, de una personalidad concreta… Se 

trata, pues, de un género donde impera el carácter práctico, y a esta filosofía obedecen 

otros motivos recurrentes como son las peticiones de silencio y atención, el 

encarecimiento de los méritos actorales y la solicitud de perdón por los posibles fallos. 

Asimismo, la loa es un género muy dependiente, ya sea de la obra larga a la que 

precede, ya sea de las circunstancias concretas de representación: en corral, palacio, 

casa particular, calle o plaza; si es fiesta profana o religiosa (sacramental, 

hagiográfica…); si se trata del cumpleaños, natalicio, boda, recepción… de algún 

poderoso. 

En el desarrollo de la antigua fiesta teatral, la loa constituye el primer elemento 

dramático de la serie, sirviendo de antesala a la comedia, que a su vez aparecía 

entrecortada o escoltada por otras piezas breves: entremés, baile, sainete, fin de fiesta… 

La música y el canto estaban presentes en todos estos interludios. Es lo que se aprecia, 

justamente, en el segundo texto que aquí editamos, escrito por el peruano Lorenzo de las 

Llamosas en diciembre de 1689: con ocasión de agasajar al recién llegado virrey Conde 

de la Monclova a Lima, elabora un complejo festejo dramático compuesto por loa, 

comedia-zarzuela en dos jornadas con el título de También se vengan los dioses, y 

sainete de El astrólogo que se intercala entre ambas jornadas. Dado que en ese mismo 

diciembre de 1689 había nacido un nuevo hijo del virrey, un ágil Llamosas dedica la loa 

a celebrar su natalicio, aunque es obvio que el principal receptor de todo el festivo 
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aparato es el virrey: Loa al nacimiento del señor Don Francisco Javier Portocarrero 

Laso de la Vega, hijo de los excelentísimos señores Condes de la Monclova. 

Pero no todas las loas se escribieron como antesala o umbral de una 

escenificación más larga, pues bien avanzado el siglo XVII empiezan a aflorar casos 

donde la loa se convierte en la parte central del espectáculo, sin más aditamentos 

dramáticos: canonizaciones como la de San Francisco de Borja1, solemnes entradas de 

personas regias2, así como recepciones de los virreyes en sus destinos americanos, se 

solían conmemorar con arcos del triunfo, procesiones o mascaradas donde la puesta en 

escena de una o varias loas suponía la culminación del fasto. A esta variedad pertenece 

el primer texto que aquí incluimos, localizado en una relación impresa de la llegada del 

virrey Monclova a la Puebla de los Ángeles en el año 1686. 

2. Don Melchor Portocarrero Laso de la Vega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hijo del primer Conde de la Monclova y hermano del segundo, don Melchor 

Portocarrero fue en su infancia menino de la reina de España, pasando en su juventud a 

ingresar en la milicia. En 1653 forma parte de la Real Armada del Mar Océano y asiste 

al socorro de Burdeos; más tarde pasa a Flandes y es maestre de campo de caballería en 

el sitio de Arras (1654). A partir de 1656 está al servicio del nuevo gobernador de los 

Países Bajos, don Juan José de Austria; en plena Guerra de los Treinta Años, participa 

en las batallas de Valenciennes, Condé, San Guillén (Saint Guillame) y Dunas de                                                         
1 Festivo aparato con que la provincia mexicana de la Compañía de Jesús celebró en esta Imperial 

Corte de la América Septentrional los inmarcesibles lauros y glorias inmortales de S. Francisco de 
Borja, México, Juan Ruiz, 1672. 

2 Festejo y loa en el plausible regocijo que tuvo esta corona con la deseada noticia del feliz arribo de 
la reina nuestra señora Doña Mariana de Neoburg al puerto del Ferrol, hízose al rey nuestro señor Don 
Carlos II, que Dios guarde, por los representantes de las dos compañías desta corte, en la real plaza de 
Palacio, Madrid, 1690. 
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Dunquerque. En esta última el ejército español sufre una severa derrota (junio de 1658) 

y don Melchor pierde su brazo derecho en una acción tildada de heroica, al salvar 

durante la confusión de la retirada la vida del Marqués de Caracena. De 1661 en 

adelante, de nuevo junto a Juan José de Austria, lo hallamos en la Guerra de 

Restauración portuguesa, aunque con suerte dispar: victoria en la batalla de Cabeza 

Davide (derrota a los franceses y les arrebata sus banderas y pendones, acción por la 

cual Felipe IV le dio las gracias) y derrota en Villaviciosa-Montes Claros, donde cayó 

prisionero (1665). Ascendió a lo más alto del escalafón militar, con puestos como 

teniente general de caballería, general de batalla y comisario general de infantería y 

caballería. El rey lo premió con sucesivos nombramientos en el Consejo Supremo de 

Guerra y Junta de Guerra de Indias; fue también Comendador de la Zarza en la Orden 

de Alcántara y tercer Conde de la Monclova, al renunciar su hermano Gaspar al título 

para hacerse sacerdote. 

Casó con doña Antonia Jiménez de Urrea, que pertenecía al linaje de los Condes 

de Aranda y Berbedel; tuvieron varios hijos, de los cuales algunos nacieron en España y 

otros en América. En 1686 fue nombrado virrey de Nueva España, hacia donde zarpa 

con tres bajeles de Palos de Moguer, llegando a Veracruz en el otoño de ese mismo año. 

Por el Diario de sucesos notables de Antonio de Robles sabemos que el Conde de la 

Monclova entró en Puebla el miércoles 16 de octubre de 1686 (vol. II, p. 128). En torno 

a esa fecha se le erigió el arco triunfal y se le echó la loa que tratamos en primer lugar: 

obsequio de la ciudad de Puebla de los Ángeles al recién llegado virrey. Prosigue el 

viaje hasta México y toma posesión de sus cargos como XXIX virrey de Nueva España 

el 16 de noviembre. De acuerdo con el protocolo, su entrada pública en la Catedral tuvo 

lugar el 30 de noviembre (Robles, Diario, vol. II, pp. 129-130), donde fue obsequiado 

con otro arco triunfal y otra loa. A ese preciso momento corresponde la publicación de 

un impreso que lleva este largo título: Proporción alegórica, imagen emblemática y 

militar especie de príncipe político, que en el sumptuoso aparato del arco triunfal 

erigió en festivos aplausos, y dedica en debidos cultos la ilustrísima y siempre augusta 

Iglesia Metropolitana de México, al excelentísimo señor don Melchor Portocarrero 

Lazo de la Vega, Conde de la Monclova (en México, por María de Benavides, viuda de 

Juan de Ribera, año de 1686)3.                                                         
3 Manejo el ejemplar localizado en la biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(Madrid), con signatura BC R R/2370. Agradezco muy sinceramente a la amable colega Judith Farré 
Vidal su impagable ayuda a la hora de facilitarme una copia del texto. 
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Se trata de un raro impreso en cuarto, con tres hojas de preliminares (sin 

numerar), seguidas de otras 19 hojas con numeración correlativa en las páginas impares 

(lo cual arroja un total de 44 páginas, divididas en cinco pliegos: A-E4+F2). Siguiendo 

la estructura habitual, al principio se hace una relación en prosa de la solemne entrada, y 

en las seis últimas páginas se transcribe la loa, que lleva este particular título: Loa y 

explicación de las empresas que adornaron la fábrica del arco que la Santa Iglesia 

Metropolitana de México erigió en aplauso al recebimiento del excelentísimo señor 

Conde de la Monclova […], que se representó por vos de Mercurio saliendo del pecho 

de una águila4. Nosotros haremos aquí caso omiso de esta loa para centrarnos en las que 

le fueron ofrendadas al virrey en Puebla de los Ángeles y Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
4 La loa la citan Andrade y Medina en sus conocidos repertorios bibliográficos, pero a lo que parece no 

alcanzaron a ver el impreso en su totalidad, sino apenas las seis páginas de la loa (Medina, vol. III, p. 
279). Otra mención en Trenti Rocamora, p. 41. 
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Por último, de acuerdo con la cronología, Antonio de Robles nos avisa de que la 

solemne recepción del Conde la Monclova en la Universidad de México tuvo lugar el 

21 de enero de 1687 (Diario, vol. II, p. 134). Tan sólo permaneció dos años como virrey 

de Nueva España, pues en agosto de 1688 llega la noticia de que es promovido al 

virreinato del Perú y que su sucesor en México será el Conde de Galve. Este nuevo 

virrey accedió al puesto el 20 de noviembre de 1688 y de inmediato se prepara el juicio 

de residencia de Monclova, que culmina el 6 de febrero de 1689 con la publicación de 

una sentencia libre de imputaciones, pues nadie se presentó a acusarle (Robles, Diario, 

vol. II, p. 175; Mendiburu, Diccionario, vol. VI, p. 540). El 18 de abril sale Monclova 

con su familia de México y por fin el 11 de mayo embarca en Acapulco con destino al 

Perú (Robles, Diario, vol. II, pp. 180 y 182; Trenti Rocamora, p. 41). El 15 de agosto de 

1689 hace su entrada oficial en Lima, siendo el XXIII virrey del Perú. Bromley nos 

proporciona algún detalle interesante: 

 

Ingresó por la calle abajo del Espíritu Santo, juró en el arco levantado en aquel 
lugar ante el Alguacil Mayor Capitán José Merino de Heredia e hizo su recorrido 
por las calles acostumbradas. El palio lo portaban los regidores y las borlas y 
cordones de las riendas del caballo los Alcaldes Maestre de Campo don Pedro 
Lazcano Centeno Valdez y don Pedro de Azaña Solís y Palacios (p. 93). 

 
Carecemos de información sobre la estructura del arco triunfal limeño y si acaso 

se echó una loa al recién llegado virrey, aunque lo más probable es que así fuera. Para 

dar con la loa de Llamosas de la que luego nos ocuparemos hay que esperar hasta 

diciembre de ese mismo año de 1689. El Conde de la Monclova se mantuvo en el cargo 

algo más de 16 años, exactamente hasta el día de su muerte, acaecida el 22 de 

septiembre de 1705. 
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3. Teatro en palacio. 
El teatro suponía una parte importante de los agasajos con que los cortesanos 

obsequiaban al virrey: ya hemos visto cómo en octubre de 1686 los angelopolitanos 

ofertaron una loa al Conde de la Monclova, acción que se repetirá en la capital del 

virreinato al mes siguiente frente a la catedral de México. Compárese, por ejemplo, con 

lo acontecido un cuarto de siglo atrás a la llegada del virrey Marqués de Villena, al cual 

se le brindaron loas y arcos triunfales en Tlaxcala, Puebla y México, además de diversas 

comedias con sus entremeses, danzas, mitotes y tocotines en Tlaxcala, Cholula y 

México5. Una nueva mirada al socorrido Diario de Robles nos facilitará alguna escueta 

noticia sobre la actividad dramática en la corte virreinal en esos tiempos: por ejemplo el 

6 de enero de 1688 hubo comedia en palacio por los años del virrey, y otro tanto 

aconteció el 11 de enero de 1689, si bien en la primera fecha el virrey de México era el 

Conde de la Monclova y en la segunda ya lo era el Conde de Galve (Robles, Diario, 

vol. II, pp. 153 y 174). En ambos casos se conmemoraba el santo u onomástica de los 

dos dignatarios, que casualmente caía el seis de enero (Epifanía o Reyes Magos), pues 

el primero se llamaba Melchor Portocarrero y el segundo Gaspar de la Cerda6. Nada se 

dice sobre las obras allí representadas, aunque la mayor parte de la crítica da por 

sentado que el 11 de enero de 1689 se estrenó la comedia Amor es más laberinto 

(jornadas primera y tercera de Sor Juana Inés de la Cruz, y jornada segunda atribuida a 

Juan de Guevara), precedida de una loa a los años del virrey escrita también por Sor 

Juana Inés de la Cruz. Nosotros pensamos que tal dato ha de matizarse o cuestionarse 

un tanto, pues en el Segundo volumen (Sevilla, 1692) de las obras de Sor Juana, que es 

donde se editaron por primera vez loa y comedia, lo que en verdad se dice es que 

«parece» que tal loa «precedió a la comedia», sin que tengamos garantías absolutas, 

aunque a partir de la segunda edición y sucesivas desapareció el «parece» y el vínculo 

loa-comedia se dio por hecho7. En realidad, si leemos unas líneas más abajo en el citado 

Diario de Robles, veremos que en la noche del 23 de enero de 1689 «echaron una loa en 

palacio al virrey Conde de Galve, y otra al Conde de la Monclova» (vol. II, p. 174). ¿Se 

han perdido ambos textos? ¿Pudo ocurrir acaso que esas dos loas acabaran fundidas en 

una sola donde se elogiase a la vez a ambos virreyes, aunque respetando la                                                         
5 Existe pormenorizada relación de todo ello a cargo de Cristóbal Gutiérrez de Medina, Viaje de tierra 

y mar, feliz por mar y tierra, que hizo el excellentísimo señor Marqués de Villena, 1640 (manejo edición 
moderna de 1947). 

6 Agradezco a mi colega y amiga Susana Hernández Araico la advertencia de este preciso detalle. 
7 Remito a S. Hernández Araico (2005), quien ya cuestiona tal conexión entre la loa al Conde de Galve 

y la comedia Amor es más laberinto. 
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preeminencia del entrante sobre el saliente? Creo que esta segunda opción no es del 

todo inverosímil, pues encaja como un guante con el texto de la Loa a los años del 

excelentísimo señor Conde de Galve que antecede a la comedia Amor es más laberinto. 

Llegados a este punto parece pertinente esbozar algún breve dato sobre las loas 

escritas por la Décima Musa mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz. En su corpus 

dramático cobran especial relevancia las loas genetlíacas, cuyo fin es festejar el santo o 

cumpleaños de un personaje relevante: escribió cinco loas a los años de Carlos II, una a 

los de su primera mujer María Luisa de Orleáns, otra a los de la reina madre Mariana de 

Austria, otra a los del Marqués de la Laguna (virrey durante el período 1680-1686), otra 

al hijo de éste José de la Cerda por su primer cumpleaños, otras dos al Conde de Galve 

(virrey entre 1688-1696) y a su mujer, doña Elvira María de Toledo, y otra más a los 

años de fray Diego Velázquez de la Cadena8. 

El paso del Conde de la Monclova por México se dio justo entre los mandatos 

del Marqués de la Laguna y el Conde de Galve. Ya se ha dicho que Sor Juana loó a 

estos dos últimos, aunque al parecer no le habría dedicado ningún texto concreto a 

Monclova, lo cual resulta bastante extraño. Mi hipótesis es que la Loa a los años del 

excelentísimo señor Conde de Galve que precede a Amor es más laberinto deriva de lo 

que se representó en el palacio virreinal el 23 de enero de 1689, fundiendo en un solo 

texto las alabanzas a ambos virreyes de que habla Antonio de Robles (Diario de sucesos 

notables, vol. II, p. 174)9. En efecto, aunque el peso mayor del elogio, tal y como se 

señala desde el título, recae en el virrey vigente que es el Conde de Galve (presentado 

como nuevo Jano), en la misma loa se cita al virrey saliente, Conde de la Monclova 

(aventaja a los Doce de la Fama, a César o Scipión). La Condesa de la Monclova, doña 

Antonia Jiménez de Urrea, es aludida bajo la denominación «aragonesa Venus» (nació 

en Épila, provincia de Zaragoza). Más abajo se menciona a los tres hijos que les                                                         
8 En total se contabilizan, pues, doce loas a los años de diversas personalidades, a las que hay que 

agregar una a la Condesa de Paredes para una fiesta en Las Huertas (lugar de recreo próximo a la Ciudad 
de México) y la loa que acompaña a la comedia Los empeños de una casa. A estas catorce loas de asunto 
profano se suman las tres que preceden a sus autos sacramentales y la Loa de la Concepción, también de 
tema sagrado, aunque de nuevo ligada a otro cumpleaños: «Se representó en casa de un acaudalado 
vecino de la ciudad para celebrar el cumpleaños de su primogénito, José Guerrero» (Octavio Paz, p. 442). 

9 Es cierto que el 23 de enero está algo distante del día 6, fecha exacta del santo u onomástica de don 
Gaspar de la Cerda, pero es de suponer que habría surgido algún imponderable que obligó a retrasar la 
fiesta hasta el 11 de enero, fecha que asigna Robles para una comedia. Las dos loas se declamaron el 23, y 
es claro que ni una fecha ni otra coinciden exactamente con el día de los Reyes Magos. Que sepamos, 
nada impediría a Sor Juana fundir en su loa al cumpleaños de Galve un breve elogio a Monclova 
declamado en palacio el 23 de enero de 1689. Schmidhuber de la Mora, 2000, p. 133, ya se percató 
también de este posible baile de fechas, lo cual implicaría montajes separados para la comedia Amor es 
más laberinto y las respectivas loas a Galve y Monclova. 
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acompañaron a Indias (Joaquín, Antonio y Josefa), de los cuales el primogénito fue 

Antonio (a la postre cuarto Conde de la Monclova). He aquí la cita: 

 
INVIERNO Y el nobilísimo, ilustre 

de Monclova invicto Conde, 
que las palmas de su estirpe 
son laureles de su nombre; 
que en el templo de la Fama, 
por afrenta de los Doce, 
sus Césares aventaja 
y excede sus Escipiones. 

ESTÍO Con la aragonesa Venus, 
prodigio hermoso del orbe, 
a cuya hermosura vienen 
cortas las ponderaciones, 
pues aún no son de sus claros 
soberanos arreboles 
las luces del firmamento 
osadas emulaciones. 

VERANO Con los que de su nobleza 
soberanos sucesores 
de su regio tronco, son 
fecundas propagaciones 
Joaquín, Antonio y Josefa, 
que a sus invictos mayores 
imitando, cumplirán 
las altas obligaciones. 

OTOÑO ¡Vivan, para que eternicen 
en largas generaciones, 
las altas glorias de tanto 
altivo ascendiente héroe! 

Todos con la Música 
 Para que doblen, 

tanto como los triunfos, 
las sucesiones. (vv. 531-561)10 

 
El teatro cortesano de Lorenzo de las Llamosas se encuadra bajo las mismas 

coordenadas entrevistas para Sor Juana. Ya hemos dicho que Monclova es virrey del 

Perú a partir del 15 de agosto de 1689; el 30 de octubre hace su solemne entrada en la 

Universidad de San Marcos, donde se celebra un certamen poético con presencia de lo 

más granado de la nobleza, el clero y la cultura limeñas, incluido el propio Llamosas 

(Zugasti, 2008, p. 276). A mediados de diciembre nace un nuevo hijo del virrey, 

Francisco Javier, quien será bautizado el día 17. Casi de inmediato se celebró en palacio                                                         
10 Sor Juana Inés de la Cruz, Loa a los años del excelentísimo señor Conde de Galve, en Los empeños 

de una casa. Amor es más laberinto, pp. 325-326. 
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el festejo titulado También se vengan los dioses, que se conserva íntegro en un 

manuscrito autógrafo firmado y rubricado por el autor: la única fecha que se consigna es 

el 20 de diciembre de 1689. Llamosas demuestra su rapidez de reflejos y dedica la loa al 

recién nacido, el global del festejo a los virreyes (don Melchor y doña Antonia), sin 

olvidarse tampoco de citar a su primogénito (don Antonio). 

 

4. Arco triunfal y loa de Puebla.  
La primera loa que vamos a examinar, representada en Puebla el 16 de octubre 

de 1686, se halla inserta en la relación anónima que se publicó de los fastos por la 

entrada de Monclova en la ciudad angelopolitana: Palma immarcesible siempre y 

frondosa, símbolo de un católico héroe. Jeroglífico expreso de el excelentísimo señor 

Don Melchor Fernández Portocarrero Lazo de la Vega, Conde de la Monclova […]. En 

que la muy leal y muy noble cesárea ciudad de la Puebla de los Ángeles expresa las 

virtudes, nobleza y heroicos hechos de tanto príncipe, en el arco triunfal que le erige 

por señal de su gozo, cuando le recibe por dignísimo virrey de este nuevo orbe […], en 

México, por doña María de Benavides, viuda de Juan de Ribera, año de 1686. Es un 

impreso en tamaño cuarto, de cinco pliegos A-E4, que consta de tres hojas de 

preliminares (sin numerar), seguidas de otras 17 hojas con numeración correlativa en las 

páginas impares (lo cual arroja un total de 40 páginas). Sus características son similares 

a las del impreso recién citado de Proporción alegórica: de hecho ambos salieron del 

mismo taller y en el mismo año. Manejo ejemplar de la Palma immarcesible custodiado 

en la University of Texas at Austin, Benson Collection: GZ 972.02 P197. 
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Sabemos que los regidores poblanos responsables de la recepción fueron los 

capitanes José Moncayo de Zúñiga y Silvestre González de Olmedo; el artista que 

decoró el arco triunfal fue el maestro José Rodrigues Carnero; el escudo del virrey que 

se graba en la tercera página del impreso es obra de Hipólito Sarmiento. Pero no 

sabemos quién fue el autor de la relación en prosa ni de los versos de la loa, pues no hay 

firma alguna, así que estamos abocados a considerar la obra como anónima. En una 

búsqueda realizada en las actas del cabildo de la ciudad de Puebla salen bastantes datos 

sobre el coste de la recepción del virrey Monclova (arco triunfal, máscaras, palio…), 

pero nada se dice sobre los gastos para imprimir la relación titulada Palma 

immarcesible, ni mucho menos sobre a quién pudo recaerle el encargo de escribirla. 

Éste y otros festejos afines de entradas de virreyes en Puebla de los Ángeles han sido 

estudiados por Miguel Ángel Cuenya Mateos (1989) y Nancy H. Fee (1996), a quienes 

remito para más detalles. Con todo, la loa no se había vuelto a editar desde 1686, por lo 

que estimo que su rescate está justificado. 

Para entender a cabalidad esta loa hay que tener muy presente que se declamó 

ante el arco triunfal erigido en honor del virrey, junto al convento de las religiosas de la 

Santísima Trinidad. Según reza el impreso, el arco tuvo catorce varas de ancho (11,7 

metros) por veintiséis de alto (21,7 metros), dividido en tres cuerpos o niveles. El 

primero de arte corintio, con tres puertas, una grande en el centro y dos más pequeñas a 

los costados, flanqueadas por seis columnas con sus basas y capiteles; encima de las dos 

puertas laterales se pintaron sendos tableros alusivos a la ocasión. Sobre la cornisa de 

este primer nivel se alza una sotabanca que sirve de asiento para el segundo cuerpo, 

construido en arte dórico, prolongando las seis columnas que venían desde abajo; los 

tres huecos resultantes fueron ocupados por sendos tableros pintados. El tercer cuerpo 

es de arte compuesto, con seis estípites que se alzan sobre las iniciales columnas y otros 

tres tableros pintados. Todo ello con un remate en forma triangular, donde hay un 

último tablero pintado (el noveno de la serie), coronado por el escudo de armas de 

Carlos II y, a los lados, los escudos del virrey Monclova y de la ciudad de Puebla. La 

loa es muy estática y se limita apenas a describir cada uno de los tableros o pinturas que 

componen el arco, lo cual no resulta tan sencillo como pudiera parecer, pues abundan 

las referencias a elementos heráldicos, emblemáticos y mitológicos que explico en las 

notas filológicas, en aras de una más correcta intelección del texto. Los recitantes fueron 

tres niños que encarnaban a Apolo, una Musa y la ciudad de Puebla. Como era usual en 

la época, la mitología clásica se pone al servicio del poder y el anónimo autor hace el 
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elogio de Monclova buscando las analogías y correspondencias con el mito de Teseo. 

Consignado ya desde el título, la palma es el símbolo que más se reitera: en Teseo es 

señal de triunfo y lo mismo pasa con el virrey, pero aquí con el ingenioso añadido de 

que el linaje de don Melchor Portocarrero entronca por línea directa con los Condes de 

Palma del Río, lo cual se enfatiza mucho. No hay duda de que el autor de la relación y 

la loa fue una persona culta: el manual de mitología consultado es el de Natale Conti, 

hay pasajes en latín, otras autoridades aducidas son Plinio, Ovidio, Marcial, San Isidoro, 

San Gregorio Nacianceno, la Biblia, Alciato, etc. Ofrezco una estimativa de cómo pudo 

ser la estructura del arco siquiera en sus rasgos más elementales (imagen 6); para 

hacerse una idea más cabal de su complejidad y barroquismo, véase el cuadro atribuido 

a José Joaquín Magón representando el «Arco triunfal erigido en la catedral de Puebla 

para la entrada del virrey Marqués de las Amarillas», del año 1756 (imagen 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Explicación de los elementos más destacados arco. 
Sobre el arco de la puerta grande, en el espacio central de la sotabanca «se 

escribió mejor que de molde el compendio de las virtudes, títulos y blazones de su 

excelencia en la dedicatoria con que la cesárea ciudad le consagraba el arco, con tanta 

diversidad de colores como de letras, empesando con unas de oro que matizaban unas 

verdes palmas, en esta forma» (Palma immarcersible, fol. 2r). Todo el texto, en latín, 

ocupa el fol. 2v: «PALMAM, / SIVE VICTRICIS MANUS GESTAMEN, / sive 

honoratae frontis redimiculum, / CAPITI / Quam pulchro! quam optimo! quam mentis, 

ac / numinis Domicilio! / PRINCIPI EXCELLENTISSIMO / D. D. MELCHIORI 

PORTOCARRERO, / LAZO, DE LA VEGA, / Comiti de la Monclova, Equiti 

Alcantarensis / Ordinis, et in eo Commendatario de la Zarza, ex alta, et praeclara 

procerum de Palma progenie», etc., etc. 
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En el tablero del lado derecho [núm. 1] aparece a un lado el laberinto de Creta, 

con Teseo como figura central que da muerte al Minotauro con la ayuda de Ariadna. En 

el otro lado del cuadro parte una nave con las velas henchidas, y en él «Teseo con una 

corona de laurel entretejida de palmas, repartiendo otras de la misma forma a sus 

compañeros» (fol. 3r). La pintura hace «reclamo a la muy ilustre casa de los Condes de 

Palma, de donde trae su origen nuestro excelentísimo príncipe, pues el primero de ella, 

el señor don Luis Portocarrero, fue rebisabuelo de su excelencia» (fol. 3r). Un soneto 

explicaba así el asunto: 

  Viento en popa la nave de Teseo 
vuelve en señal del triunfo conseguido, 
por el hilo de Ariadne dirigido, 
que los senos llenó de su deseo. 
  Ocasión en que en señas del trofeo, 
de palma un ramo en hojas dividido, 
sus cienes adornó, porque el olvido 
no sepultase tan glorioso empleo. 
  ¡Oh tú, casa de Palma siempre ilustre, 
de blasones heroicos adornada 
y por tu mismo nombre esclarecida! 
  Vive segura, que immortal el lustre 
de tu timbre es, pues nunca deshojada 
será palma que goza eterna vida (fol. 3r). 

 
En el tablero de la izquierda [núm. 2], «por el origen que trae su excelencia del 

fénix de la poesía castellana, don Garcilazo de la Vega […], dio lugar a el monte 

Parnaso, en cuya sima estaba el dios Apolo, esparcidas por él las nueve Musas; aquel y 

estas con corona de laurel y palma, a la falda el Pegazo rompiendo la fuente» (fol. 3v), 

en alusión a cuando el caballo Pegaso golpeó con sus cascos en el monte Helicón, 
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provocando con ello el nacimiento de la fuente Hipocrene, alrededor de la cual se 

reunían las nueve Musas para cantar y bailar. Otro soneto vuelve a explicar la pintura: 

  Tan una cosa son en duraciones 
palma y fénix, que el nombre los iguala; 
frondosa aquella, immarcesible en gala, 
varia la otra de pluma en sus arpones. 
  Y la una y la otra sacros son blasones 
con aromas que en la otra la una exhala, 
en la espaciosa del Parnaso sala, 
donde logran tener veneraciones. 
  Exaltada11 se advierte la poesía, 
vistosa palma en la florida Vega, 
como el fénix, sin que haya quien le imite. 
  Y es que en árbol de tal genealogía 
está aquel Garcilazo de la Vega, 
en quien ser palma y fénix se compite (fols. 3v-4r). 

 
Si ascendemos hasta la sotabanca, en los espacios laterales se pintaron dos 

paisajes decorativos. En el lado derecho se aprecian unos «labradores que traían de una 

región fría, como denotaban sus escarchas y yelos, una palma a otra región, que lo 

florido de sus vergeles decían lo fructuoso de su terruño; y es que son más fructuosas 

las palmas si se trasplantan, como escribió Plinio» (fol. 4r) en su Historia Natural; una 

tarja que cuelga de la cornisa, con unos versos sáficos en latín, amplía el citado motivo. 

En el paisaje del lado izquierdo de la sotabanca, los mismos labradores plantaban la 

palma «a orillas de las lagunas mexicanas» (fol. 4v), imagen que aparece glosada en una 

segunda tarja con otra serie de versos sáficos. 

El impreso que nos ocupa centra ahora su atención en la pintura que adornaba 

las pequeñas puertas laterales. En la de la derecha «se pintó un castillo, grabadas en sus 

puertas unas palmas, sobrepuesta una espada; en la que le correspondía a el lado 

izquierdo un sumptuoso palacio, grabadas también las palmas en sus puertas, sobre ellas 

una vara en señal de justicia» (fol. 4v). En ambos casos acompaña las ilustraciones un 

dístico tomado de un epigrama de Marcial (lib. VII, 28), seleccionado porque se refiere 

a la palma: «Sic fora mirentur, sic te Palatia laudent, / excolat et geminas plurima palma 

fores». Estos versos dan pie para componer sendos epigramas con el motivo repetido de 

la palma. 

En las dos enjutas resultantes junto al semicírculo de la puerta central se 

pusieron dos nuevas imágenes que reincidían en la misma idea: «A un lado se pintó un 

tronco de palma con unas espadas por hojas, y otras espadas cuyas hojas eran de palma                                                         
11 Exaltada: con el sentido de ‘ensalzada, encumbrada’. El impreso lee «Exalsada». 
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clavadas en el tronco con este mote: ENSIS ET PALMA [‘espada y palma’]. Y a el otro 

lado unas balansas en fiel, en la una espadas y en la otra hojas de palma. Mote: AEQUALI 

PONDERE [‘pesan igual’]. La pintura fue para denotar que los timbres de nuestro príncipe 

en cuanto Palma, se le han acresentado por su espada» (fol. 5r). Unas endechas glosaban 

el tema: 

  No está la suerte errada 
de espada a palma unida, 
que la palma hoja es buida 
y hoja es también la espada. 
  Si tantas como aquel 
tiene hojas este lado, 
no puede estar ladeado 
el peso, sino en fiel (fol. 5v). 

 
Un arco de estas características no desaprovecha ningún espacio para emitir 

nuevos mensajes alusivos, y a ello se consagraron también las basas de las columnas. 

En las dos de la parte inferior derecha aparece César ofreciendo una palma a sus dioses 

penates (‘protectores’), con el mote PIETATIS IMAGO [‘imagen de la piedad’] y esta 

quintilla explicativa: 

  De los frutos que ha cogido 
de la palma, la piedad 
de Augusto solo en rendido 
culto sabe a su deidad 
volverlos agradecido (fol. 6r). 

 
En las dos basas del lado izquierdo aparece «el templo de Apolo, volando sobre 

él una blanca paloma con un ramo de oliva en el pico; a el un lado del templo una 

fuente, cerca de ella una palma, a el otro lado otra fuente, y en ella una oliva […]. Daba 

a entender la pintura la afabilidad y cariño de nuestro príncipe, como denotaba el mote 

NUNCIA PACIS [‘nuncio de la paz’], por la que nos espera en su gobierno» (fol. 6r). La 

quintilla de remate dice así: 

  Oliva y palma te da 
en sus dos fuentes Apolo, 
que esta palma no tendrá 
el rigor de Marte solo, 
también olio brotará (fol. 6r). 

 
Las basas del segundo cuerpo contienen nuevos jeroglíficos con sus versos que 

los descifran. Las dos del lado derecho pintan al emperador Vespasiano tras la 
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destrucción y conquista de Judea, en clara alusión al empuje militar del Conde de la 

Monclova, puesto en realce en el siguiente cuarteto: 

  No ánimo mujeril es el que en fiero 
ademán cerca de la palma llora; 
brazos de una provincia en sí atesora, 
porque ese solo vence un mundo entero (fol. 6v). 

 
La alabanza de lo militar prosigue en las basas de la izquierda, con el dibujo de 

César en el templo, con una palma en la mano en señal de victoria, imagen que se 

resume en otro cuarteto: 

  Donde la dura loza nunca cría 
ni un laurel, una palma da a tus glorias; 
que solo tú conseguirás victorias 
donde aun pensarlo en otro es osadía (fols. 6v-7r). 

 
En la basa de la columna que queda a la derecha de la dedicatoria «estaba un sol 

que bañaba una palma de doce hojas» (fol. 7r), pintura que el anónimo autor fuerza 

mucho para conectar con los tres hijos que el virrey llevó consigo a México: Antonio, 

Josefa y Joaquín, de doce, seis y cinco años respectivamente. Le acompaña la siguiente 

redondilla: 

  Trecientas sesenta y más 
trae a el año utilidades, 
pues de ella a más unidades, 
¿cuántas esperar podrás? (fol. 7r). 

 
El emblema 36 de Alciato, en combinación con una media luna, un ojo 

ensangrentado y una nube, figuran en la basa que queda a la izquierda de la dedicatoria, 

cuyo remate es esta cuarteta: 

  ¿Os da en sus huesos enojo 
la que simboliza el mes? 
Pues sana más de una vez 
a los como vos de ojo (fol. 7v). 

 
El texto de la anónima relación desciende ahora a las dos basas centrales del 

primer cuerpo, donde «para entretenimiento festivo del vulgo adivino de las pinturas» 

(fol. 7v) aparecen otros dos motivos de un tenor semejante a los precedentes. A la 

derecha de la puerta «se pintaron en la palma de una mano cuyo brazo nacía de un 

tronco de palma, cinco racimos de dátiles por dedos» (fol. 7v), y al lado unos niños que 

anhelaban comer su fruto. Una redondilla imperfecta, con el último verso trunco que 

habrá de completar todo aquel que admire de cerca el arco triunfal, resume así la escena: 
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  ¿Ya a vos se os arranca el alma 
por dátiles? Pues comed 
de esa palma, mas sabed 
que es de la mano la… [palma] (fol. 8r). 

 
La última basa del arco que falta, ubicada a la izquierda de la puerta principal, 

nos dibuja una palma a la que le nacen dedos en lugar de dátiles, enigma que se explica 

en la siguiente cuarteta, también incompleta: 

  Amigos, estados quedos, 
que aunque dátiles miráis 
dedos son; no los comáis, 
porque os comeréis … [los dedos] (fol. 8r). 

 
Centrándonos ahora en los tableros del segundo cuerpo, en la pintura central 

[núm. 3] aparecen en sendos extremos Teseo con su ejército y Antíopa (o Antíope), 

reina de las amazonas, con el suyo; en medio de ambos ejércitos se ubica un retrato del 

virrey Monclova. Dado que Teseo y la amazona Antíope se casaron, la analogía se 

prolonga ahora con bastante ingenio al virrey y su esposa, la cual «mudada una letra, se 

llamará Antonia, como nuestra excelentísima Condesa» (fol. 8r). En efecto, el nombre 

de la Condesa de la Monclova es Antonia de Urrea. Unos tercetos bastante oscuros 

completan el cuadro: 

  De esas valientes bellas amazonas 
a la reina venció feliz Teseo, 
y son dos en el víctor las coronas. 
  Digno del dios rapaz fue tanto empleo, 
quien de su aljaba con arpón dorado 
y a esta y a aquel herir a un tiempo veo. 
  Porque a el que su valor la palma ha dado, 
otra palma el dios niño ha concedido, 
que viven solo la una de otra a el lado. 
  Pues si de Marte siempre aquel ha sido, 
a esta el valor de Palas hermosea, 
que el brío con el valor siempre se ha unido. 
  ¡Oh, como anuncia amor, su prole sea, 
e immortal, cual de palma, sea su vida, 
que en sí empesar sin acabar se vea! 
  Para que a eternos siglos repetida 
aprendan de este Marte la entereza, 
de aquella el brío y la beldad Belona, 
  de Ida el garsón de aquellos la belleza, 
y fénix hagan tórrida a esta zona (fols. 8v-9r). 

 
La pintura de la derecha [núm. 4] se recrea ahora con Teseo frenando el avance 

de un jabalí que estaba a punto de atacar a Pirítoo y Adrasto, en nueva referencia 
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mitológica tomada libremente de Natale Conti. La conexión con el Conde de la 

Monclova se establece a partir de la batalla de las Dunas de Dunquerque (14 de junio de 

1658), donde Melchor Fernández Portocarrero salvó la vida del Marqués de Caracena, 

aunque tal hecho le costó la pérdida de su brazo derecho. Estas dos liras evocan el 

suceso: 

  Ese que la fiereza 
vence del jabalí sin fatigarle 
su indómita braveza, 
una palma es, a quien si doblegarle 
quiere brazo enemigo, ya postrado, 
arco le experimenta disparado. 
  Haga, pues, la fiera 
rostro por socorrer ajenas vidas, 
que aunque en el riesgo muera, 
eterno vivirá si en sus heridas 
logran aquellos más seguro el paso, 
aunque haya de perder su diestro brazo (fol. 9v). 

 
El cuadro correspondiente al lado izquierdo [núm. 5] tiene por tema central a la 

diosa Diana, la cual abrasó una palma en el nacimiento del dios Apolo, según refiere 

Valeriano en sus Jeroglíficos (lib. 50, cap. 2). El motivo es suficiente para conectarlo 

con la figura de la virreina y su dimensión maternal, pues además de llevar consigo tres 

hijos pequeños a México, tuvo que dejar otro recién nacido en Cádiz, ante la inminencia 

de la dura travesía por el Atlántico. Dos liras acompañaban a la pintura: 

  Una palma en la mano 
apretáis, Diana, cuando Apolo nace, 
el que de la de Océano 
onda salada patrio suelo hace. 
Que una palma da Diana a su Monclova 
junto del mar, adonde el sol se innova. 
  Y por mostrar que es ella 
la que amazonas en beldad deidades 
su valor todo sella, 
el pecho corta, y como si piedades 
maternas sercenara, les entraña 
que envíen su prole a criar a madre estraña (fol. 10r). 

 
Si ascendemos al tercer cuerpo del arco, en el tablero central [núm. 6] se hizo 

una pintura del templo capitolino de Júpiter donde aparecen tres cónsules romanos, y a 

su lado el virrey Monclova «dando leyes a los ciudadanos, que le asistían como capitán 

general y supremo cónsul […]. Y en medio de el lienzo un carro triunfal adornado todo 

de pedrería, de quien colgaban los trofeos de la guerra, y a quien verdaderamente 

llevaban, según estaban a lo vivo, dos garbosas pías; en él un retrato de cuerpo entero de 
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su excelencia con la túnica palmar» (fol. 10v). Complementa la imagen un cartel con 

este epigrama latino:  

  Linquis ut herculee Capitolia celsa triunphas, 
mox palmata decus purpura vestis erit. 
  Et palmata tibi referit toga praesidi honorem 
dulcis quum pacis tempora grata fluant. 
  En pace et bello simili plauderis amiclu, 
qui dux et praeses dum fora, bella regis. 
  Sit procul ergo timor belli, sint proxima pacis 
gaudia, si bello, pace que palma tibi est (fols. 10v-11r). 

 
El cuadro de la derecha [núm. 7] denotaba «la inviolable justicia de su 

excelencia, que se simboliza en la palma, por lo incorrupto [‘inmarcesible, 

inmarchitable’] y por lo inmoble» (fol. 11r); la pintura consistió en una alegoría de la 

Justicia con un peso en la mano del que tiran dos fuerzas contrarias, con el mote 

CONTRARIA FATA REPENDENS. Una oportuna décima explicaba el dibujo: 

  Si tiran con fortaleza 
de la palma a el lado opuesto 
de su fuerza echando el resto, 
se inclina con entereza. 
Fiel de la justicia empreza 
que no sabe doblegar 
el brazo ni en el premiar 
ni en castigar a el culpado; 
solo se aparta de el lado 
del que la quiere inclinar (fol. 11v). 

 
En el tablero izquierdo del tercer cuerpo [núm. 8] aparece Teseo en los Campos 

Elíseos, coronado de palmas, en lo alto de un monte al que «procuraban subir valerosos 

soldados, sirviéndoles de bordón la desnuda espada; y sobre una palma la Virtud con 

corona y ceptro imperial» (fol. 11v). El jeroglífico denotaba la distribución de los 

premios que, según los méritos de cada cual, sabrá otorgar el Conde de la Monclova. 

Una décima ayuda a entender el mensaje: 

  Sube a el monte y gozarás 
de la palma el dulce fruto, 
y sus hojas en tributo 
para corona hallarás; 
pues no te coronarás 
del premio a el obrar debido 
si tu incansable a[ca]ecido12 
no oyere el que ha de premiarlo, 

                                                        
12 acaecido: en el sentido de ‘suceso, hecho destacado’. El impreso lee «asecido», errata. 
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que si él llegó así a alcanzarlo, 
así está a premiarlo instruido (fol. 12r). 

 
El remate del tercer y último cuerpo del arco era de forma triangular, con la 

amplitud necesaria para contener un tablero más [núm. 9] que evocaba la sucesión 

seguida en el condado de la Monclova: el primer conde fue el padre del virrey, Antonio 

Portocarrero; el segundo su hermano Gaspar, quien cedió el título a don Melchor para 

dedicarse a la Iglesia. Todos ellos descendientes de su «rebisabuelo» don Luis 

Portocarrero, primer Conde de Palma del Río (1507). El jeroglífico que sustenta la idea 

constaba de dos imágenes complementarias: primero un elefante «símbolo de el justo» 

(fol. 12v) con cuya trompa gusta de tomar los dátiles de las palmas, y en segundo lugar 

un sol, pues «la palma es jeroglífico del sol, no sólo porque en sus hojas arremeda sus 

rayos […], sino también porque los sacerdotes de la diosa Isis se consagraban a su culto 

con unas coronas de palmas, cuya forma imitaba del sol la rueda» (fol. 12v). Se 

recuerda asimismo la simbología bíblica del sol como «sol de justicia». Dos octavas 

reales explicaban esta pintura: 

  Membrudo el elefante que a la palma 
el fruto goza por lograr a veces, 
pasado el mar, de sus tormentas calma, 
y hallando solo a sus afectos creces 
en pasto dulce con que sacia el alma, 
simboliza de aquel las robusteces 
que, consagrado de Isis en el ocio, 
se corona de palma a el sacerdocio. 
  Y como en dos cabezas la corona 
a peligro se ve de dividirse, 
así tampoco una a otra se eslabona 
y en dos cienes las dos llegan a unirse; 
mas no por eso a ti tu hermano endona 
la que antes, no mejor, llegó a señirse, 
si porque de ella tan capaz te ha hallado 
que en ti, mejor que en sí, le ha coronado (fols. 12v-13r). 

 
La posición elevada de este último cuadro del arco se realza todavía más si 

observamos que lo sostenían en sus manos dos imágenes de la Fama, con sus clarines, y 

que estaba coronado por el escudo de armas del rey Carlos II. Además, a la derecha del 

lienzo se pintaron las armas del virrey Monclova y a la izquierda las de la ciudad de 

Puebla, cada una con su tarja correspondiente. En el espacio sobrante hasta los extremos 

laterales se pusieron dos gallardetes y banderas que tremolaban al aire. En la tarja 

dedicada al escudo de armas del virrey se escribió este soneto: 



134 
 

  Señales ciertas son de tus victorias 
esos pendones que tremola el viento, 
y que hoy los engrandece nuevo aumento 
porque mayores vivan tus memorias. 
  Dignas son de vivir las que notorias 
hacen las gracias que rindió a tu aliento 
el gran Filipo, por el vencimiento 
del francés, que a el Non plus llegó tus glorias. 
  Y si allí las banderas que ganaste, 
victoriosas en ti ya no eran suyas, 
y a ti a tu rey en ellas inclinaste, 
  las destas armas no preguntes cúyas 
son, y si de el de Palma las jusgaste, 
mira que sabe el orbe que son tuyas (fol. 13r-v). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, en la tarja correspondiente al escudo de Puebla se estampó otro 

soneto alusivo a la protección que la ciudad espera encontrar en el recién llegado virrey. 

Tanto el «castillo de guerra levantado» como los dos «espíritus de paz» o 

«inteligencias» citados en el soneto son referencias heráldicas al escudo angelopolitano, 

formado por un castillo de cinco torres que dos ángeles sostienen en alto: 

  Albricias, Puebla, que en tus armas veo 
un castillo de guerra levantado, 
de espíritus de paz asegurado, 
que a el de Monclova rinde su deseo. 
  Mas no me admira, que si fue su empleo 
haber siempre la paz desempeñado 
en la guerra, de Marte acompañado, 
de guerra y paz le muestres el trofeo. 
  ¡Oh, cuán bien eternizas su memoria! 
¡Oh, cuán bien acreditas tu obediencia, 
tanto en castillo y ángeles notoria! 
  Pues publicas así que a su excelencia 
en la paz y guerra dupla gloria, 
una y otra le asiste inteligencia. 
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6. La otra cara de la fiesta cívica: gastos y deudas. 
Raras son las ocasiones que la conservación de documentos nos permite 

contrastar el fasto y la espectacularidad exhibidos en calles y templos, con el coste real 

y esfuerzo económico que todo ello suponía para la población. En el caso que nos 

ocupa, una rebusca en las actas del cabildo de Puebla arroja luz sobre este proceso y nos 

da una idea aproximada de las cargas asumidas por la ciudad para agasajar al virrey 

entrante13. En total he localizado veintidós documentos relacionados de un modo u otro 

con la recepción dispensada al Conde de la Monclova. Los quince primeros remiten a 

los preparativos, los cuales se iniciaron con un mes de antelación: nombramiento de dos 

comisarios para organizar la fiesta, peticiones de préstamos, referencias a gastos 

diversos: palio, vestido para echar la loa, vestidos para la máscara, cartas de convite, 

etc14. Los siete últimos documentos se refieren a retrasos del cabildo a la hora de cuadrar 

las cuentas y devolver los préstamos: un año después aún se deben 400 pesos a un 

comisario de la fiesta, el capitán Silvestre González de Olmedo; lo mismo ocurre cinco 

años después, en 1691, con otros dos individuos; en 1692 el citado capitán Silvestre 

González de Olmedo sigue reclamando 120 pesos y 4 tomines por los costes del arco 

triunfal; por último, sorprende ver cómo a la altura de 1700, cuando ya habían pasado 

catorce años desde la entrada en la ciudad del virrey, el cabildo aún adeuda 314 pesos al 

                                                        
13 La herramienta de que ahora me sirvo es un CDRom titulado Actas de Cabildo de los siglos XVI y 

XVII de la muy noble y muy leal ciudad de la Puebla de los Ángeles, Puebla, Archivo Municipal, 1996. 
14 No he localizado menciones a gastos de música, carro triunfal, instrumentos…, pero es de suponer 

que los hubo, tal y como ocurrió en años precedentes. Cito un par de ejemplos: vol. 23, doc. 22, asunto 2 
(30 de mayo de 1650): Acuerdo que el licenciado José de la Fuente y Mendoza, mayordomo, otorgue 50 
pesos a Antón Lechuga, vecino de la ciudad, para que se encargue de hacer un carro triunfal que lleve 
música, instrumentos y se represente una loa laudatoria, con mucho ornato y aderezo, para el recibimiento 
del excelentísimo virrey Conde de Alba de Liste; vol. 30, doc. 31, asunto 7 (18 de septiembre de 1680): 
Nombramiento al capitán y regidor Martín Fernández de Olmedo para la disposición del arco triunfal con 
letras, motes, poesía, pintura y demás cosas acostumbradas. El regidor deberá presentar una relación de 
gastos del aderezo del dicho arco. 
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otro comisario de la fiesta, el capitán José Moncayo de Zúñiga15. He aquí la relación 

sucinta de los documentos: 

 
1. Vol. 31, doc. 86, asunto 3 (17 de septiembre de 1686): Acuerdo para que se 

escriba una carta al Marqués de la Laguna, virrey de la Nueva España, donde se 
le solicitará conceda licencia a la ciudad para realizar los gastos acostumbrados, 
con motivo de la llegada a esta ciudad del Conde de la Monclova, virrey de la 
Nueva España. También se escribirá otra carta al dicho Conde de la Monclova 
dándole la bienvenida. 

2. Vol. 31, doc. 86, asunto 7 (17 de septiembre de 1686): Nombramiento por 
comisarios a los capitanes y regidores Silvestre González de Olmedo y José 
Moncayo y Zúñiga, para que se encarguen de la instalación del arco triunfal que 
se pondrá con motivo de la entrada a la ciudad del señor virrey, con la petición 
que suplan el monto hasta que la ciudad se encuentre desahogada 
económicamente para poderles pagar. 

3. Vol. 31, doc. 86, asunto 17 (17 de septiembre de 1686): Solicitud de préstamo a 
los capitanes y regidores Francisco de Torija Ortuño, tesorero, Tomás de Arana 
y Gabriel Hidalgo, para que cada uno de ellos le preste a la ciudad 500 pesos, 
mismos que se gastarán en el recibimiento del Conde de la Monclova, virrey de 
la Nueva España. 

4. Vol. 31, doc. 87, asunto 3 (23 de septiembre de 1686): Acuerdo para que los 500 
pesos que estaban asignados a los regidores a quienes se les repartieron las 
cuadrillas, se bajen a 300 pesos, para así ahorrar la ciudad en los gastos que hará 
en las demostraciones de regocijos por la estancia del Conde de la Monclova, 
virrey de la Nueva España. Previamente se registró la propuesta del general Juan 
Isidro de Pardiñas, alcalde mayor, por la cual se recomienda a la ciudad que en 
las fiestas de bienvenida del virrey trate de ahorrar lo que sea posible. 

5. Vol. 31, doc. 87, asunto 4 (23 de septiembre de 1686): Nombramiento al general 
Juan Isidro de Pardiñas Villas de Francos y Camaño, de la Orden de Santiago, 
alcalde mayor, y al capitán y regidor Miguel Ravoso de la Plaza, alguacil mayor, 
para que se encarguen de partir y despejar la plaza los días de las fiestas que se 
han de celebrar por la llegada del excelentísimo Conde de la Monclova, virrey 
de la Nueva España, para lo cual se dispuso que Mateo de la Mella, mayordomo 
de los propios, entregue 300 pesos a cada uno, en los cuales se incluyan los 500 
pesos que prestó a la ciudad el capitán y regidor Francisco de Torija. 

                                                        
15 Al parecer, tantos gastos y acumulación de deuda colocaron a la ciudad en una situación difícil, tal y 

como se desprende del siguiente documento: vol. 32, doc. 23, asunto 3 (23 de agosto de 1688): Comisión 
a los regidores Antonio Ignacio de Aguayo, Francisco de Torija Ortuño y al capitán Mateo de la Mella, 
mayordomo de propios, para que pidan prestado entre los vecinos, conventos o comunidades, la cantidad 
de 500 pesos con un cinco por ciento de interés y en un plazo de tres años, la cual dicha cantidad será 
empleada para cubrir los gastos del recibimiento, hospedaje y festejos del virrey Conde de Galve, quien 
viene en sustitución del Conde de la Monclova, y por tanto se acuerda que durante tres años no se otorgue 
ningún libramiento. 
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6. Vol. 31, doc. 87, asunto 5 (23 de septiembre de 1686): El tesorero Tomás de 
Arana prestó a la ciudad 500 pesos para los gastos de las fiestas que se harán con 
motivo de la llegada a la ciudad del Conde de la Monclova, virrey de la Nueva 
España. 

7. Vol. 31, doc. 87, asunto 7 (23 de septiembre de 1686): Acuerdo para que Mateo 
de la Mella, mayordomo de los propios, reciba y tenga en su poder los 500 pesos 
que prestó a la ciudad el capitán José de Barrios, alférez mayor, para ayuda de 
los gastos que hará la ciudad con motivo de la llegada del Conde de la 
Monclova, virrey de la Nueva España. 

8. Vol. 31, doc. 88, asunto 3 (27 de septiembre de 1686): Obedecimiento y traslado 
a un mandamiento emitido por el Conde de Paredes, Marqués de la Laguna, 
virrey de la Nueva España, fechado en México el 21 de septiembre de 1686, 
refrendado por José de la Cerda Morán, por el cual concede licencia a la ciudad 
de los Ángeles para que se sus propios y rentas haga los gastos y festejos 
acostumbrados en el recibimiento del Conde de la Monclova, nombrado virrey 
de la Nueva España. 

9. Vol. 31, doc. 89, asunto 3 (11 de octubre de 1686): Acuerdo para que se cite a 
cabildo a todos los capitulares para el sábado 12 de octubre, indicándose que el 
cabildante que falte pagará lo que falta para el monto de los 5000 pesos que se 
han de dar para el palio del Conde la Monclova, virrey de la Nueva España. 
Previamente se registró la propuesta del general y alcalde mayor Juan Isidro de 
Pardiña Villar de Francos y Camaño, quien informó que ha tenido noticia que el 
virrey llega a la ciudad de Tlaxcala de mañana sábado 13 a domingo 14 de 
octubre, por lo cual es preciso se ajusten los 5000 pesos que se dan del palio del 
virrey, como es costumbre. 

10. Vol. 31, doc. 90, asunto 3 (12 de octubre de 1686): Acuerdo para que Mateo de 
la Mella, mayordomo de los propios, pague al capitán y regidor Gabriel Hidalgo, 
la cantidad de 250 pesos, que ha suplido y prestado para los gastos de 
bienvenida al Conde la Monclova, virrey de la Nueva España, con la instrucción 
que un testimonio de este acuerdo le sirva de libramiento. 

11. Vol. 31, doc. 90, asunto 4 (12 de octubre de 1686): Acuerdo para que Mateo de 
la Mella, mayordomo de los propios, entregue 250 pesos al capitán y regidor 
Melchor de Linares y Montoya, mismos que ha prestado a la ciudad para los 
gastos que se harán en la bienvenida del Conde la Monclova, virrey de la Nueva 
España. 

12. Vol. 31, doc. 90, asunto 5 (12 de octubre de 1686): Acuerdo para que Mateo de 
la Mella, mayordomo de los propios, entregue 500 pesos al capitán y regidor 
Francisco de Torija Ortuño, mismos que ha prestado a la ciudad para los gastos 
que se harán a la bienvenida del Conde la Monclova, virrey de la Nueva España, 
con la instrucción que un testimonio de este acuerdo le sirva de libramiento. 

13. Vol. 31, doc. 90, asunto 6 (12 de octubre de 1686): Acuerdo para que Mateo de 
la Mella, mayordomo de los propios, pague 50 pesos de oro común a Felipe de 
Santoyo, vecino de la ciudad, para el costo del vestido que hará para echar la loa 
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al virrey, con la instrucción que un testimonio de este acuerdo le sirva de 
libramiento. 

14. Vol. 31, doc. 90, asunto 9 (12 de octubre de 1686): Acuerdo para que Mateo de 
la Mella, mayordomo de los propios, pague a los capitanes y regidores Juan 
Bautista de Salaises y Miguel Vázquez Mellado, 50 pesos a cada uno para ayuda 
de costa, por el trabajo que tendrán y los vestidos a confeccionar para la máscara 
que se realizará al Conde la Monclova, virrey de la Nueva España, con la 
instrucción que un testimonio de este acuerdo les sirva de libramiento. 

15. Vol. 31, doc. 90, asunto 10 (12 de octubre de 1686): Acuerdo para que Mateo de 
la Mella, mayordomo de los propios, entregue 35 pesos de oro común al 
escribano de cabildo, para el papel en donde se escribirán las cartas de convites a 
los vecinos que han de salir en la máscara que se hará en honor del Conde la 
Monclova, virrey de la Nueva España. 

16. Vol. 31, doc. 120, asunto 3 (22 de noviembre de 1687): Se acuerda que 
Gertrudis de Cabrera, viuda de Juan Notario, pague 200 pesos de oro común al 
capitán y regidor Silvestre González de Olmedo, a cuenta de los 400 que se le 
deben del préstamo que hizo para la construcción del arco exhibido en la entrada 
del virrey, Conde la Monclova. 

17. Vol. 32, doc. 11, asunto 6 (24 de abril de 1688): Acuerdo para que los gastos 
que se hagan en chocolates y dulces, se lleven a cabo en todos los lugares por 
donde pase el virrey Conde de la Monclova. Esto es en razón de la noticia dada 
por el alcalde mayor. 

18. Vol. 32, doc. 105, asunto 3 (26 de marzo de 1691): Orden para que Miguel 
Cerón Zapata, mayordomo de propios, pague 400 pesos de oro común a Juan de 
Úbeda y Fonseca, capitán, regidor, juez de los reales novenos y contador de 
bienes menores, con motivo de los gastos que hizo en el recibimiento del virrey 
Conde de la Monclova y en la partida del virrey Marqués de la Laguna. 

19. Vol. 32, doc. 113, asunto 6 (20 de junio de 1691): Comisión a los contadores 
actuales para que reconozcan las cuentas presentadas por Juan Cortés, 
procurador, en nombre de María de la Hedesa, viuda del capitán Mateo de la 
Mella, quien fue mayordomo de propios en esta ciudad. Se dice que presentaron 
unas memorias y relación jurada del gasto que tuvo el mencionado mayordomo 
en poner la «espensa» del excelentísimo Conde de la Monclova, así como una 
del Conde de Galve, virreyes de la Nueva España. 

20. Vol. 32, doc. 114, asunto 5 (30 de junio de 1691): Aprobación de las cuentas 
presentadas por María de la Hedesa Verástegui, viuda del capitán Mateo de la 
Mella, quien fue mayordomo de propios, el cual había realizado gastos en el 
recibimiento de los virreyes Conde de la Monclova y Conde de Galve, 
importando uno 8070 pesos y 5 tomines, y el otro 6709 pesos y 5 tomines. 
Dieron su parecer los capitanes y regidores Alonso Díaz de Herrera y Silvestre 
González de Olmedo, contadores actuales de las alcabalas del cabezón y viento, 
quienes tomando en cuenta el acuerdo de cabildo del 17 de septiembre de 1686 
dijeron se le podían pasar en cuenta dichos gastos. 
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21. Vol. 33, doc. 9, asunto 5 (13 de marzo de 1692): Acuerdo para pagar 120 pesos 
y 4 tomines de oro común al capitán y regidor Silvestre González Olmedo a 
causa del costo del arco triunfal hecho para el recibimiento del virrey Conde de 
la Monclova, cuyo gasto fue pagado en parte por el difunto capitán Mateo de la 
Mella, mayordomo de propios. Dichos pesos serán pagados por Miguel Cerón 
Zapata, mayordomo de propios. 

22. Vol. 34, doc. 127, asunto 6 (30 de abril de 1700): Acuerdo para que de los dos 
tercios que falta por cobrar el Cabildo en 1700 se dará lo necesario para la paga 
del capitán, regidor José Moncayo de Zúñiga, quien prestó 375 pesos para hacer 
el arco triunfal con que se recibió al virrey de la Nueva España, Conde 
Monclova, ya que solo se le han pagado 71 pesos y pide se le paguen los 314 
pesos restantes. 

 

7. Loa de Lorenzo de las Llamosas. 
La segunda loa que aquí nos ocupa nos conduce a Lima y fue escrita por el 

peruano Lorenzo de las Llamosas, con este título específico: Loa al nacimiento del 

señor Don Francisco Javier Portocarrero Laso de la Vega, hijo de los excelentísimos 

señores Condes de la Monclova. El original se custodia en la Biblioteca Nacional de 

España: Ms. 14.84216. Se trata de un manuscrito autógrafo en el que Llamosas integra 

todas las piezas de un amplio festejo dramático brindado al virrey y su familia a fines de 

diciembre de 1689, con este título: También se vengan los dioses. Fiesta zarzuela con 

loa y sainete. 

Aunque carecemos de un testimonio que documente de forma inapelable la 

ejecución del festejo en Lima, Llamosas declara que fue industria suya «hacerlo 

aplaudir a tanto príncipe», lo cual podría interpretarse como prueba de que la 

representación se hizo en palacio ante los dos virreyes: el entrante (Conde de la 

Monclova) y el saliente (Duque de la Palata). Dicho palacio virreinal seguía padeciendo 

las secuelas de un severo terremoto que había tenido lugar dos años atrás, de modo que 

bien pudo llevarse el espectáculo a un patio interior donde se habría instalado un 

escenario portátil, como consta que se hizo otras veces, siguiendo el modelo madrileño 

del Salón Dorado del Alcázar (Rodríguez Garrido, 2008). Este escenario estaba 

preparado para complejos despliegues espectaculares con presencia de bastidores, 

                                                        
16 Existe otra copia manuscrita de esta loa en el Institut del Teatre de Barcelona, la cual carece de 

relevancia textual pues se limita a seguir el modelo del autógrafo, sin resolver ningún pasaje 
problemático. La primera edición que se hizo de la loa de Llamosas la publiqué yo mismo (ver Zugasti, 
1997). En el año 2000 la volvió a editar César A. Debarbieri en el volumen de la Obra completa de 
Llamosas, pp. 13-24. 
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perspectivas, telones, cortinas, tramoyas, vuelos de actores, etc., recursos todos ellos de 

que hace prolijo uso Llamosas tanto en la loa como en la comedia-zarzuela que le sigue. 

Las dos loas que a continuación se editan comparten el objetivo básico de 

haberse escrito en homenaje al virrey recién llegado a su respectiva ciudad, el Conde de 

la Monclova. Coinciden también en el prolongado uso que hacen de elementos 

heráldicos, emblemáticos y mitológicos, con marcada presencia de la música 

instrumental y el canto. Pero se distinguen en que la de Llamosas hace las veces de 

prólogo o introducción a un depurado y amplio festejo áulico, de ahí que esté más 

elaborada desde el punto de vista espectacular, con exhibición de unos recursos 

tramoyísticos que le dan realce y magnificencia. La loa exhibida en Puebla, en plena 

calle, junto al arco triunfal erigido al efecto, ha de ser por fuerza más sencilla y estática, 

pues en el fondo toda ella es una demorada explicación de los elementos decorativos del 

arco. En este texto hay más écfrasis que teatro, más poesía ecfrástica que dramaticidad, 

lo cual no evita en absoluto que sea una loa al uso propia de entradas regias y arcos 

triunfales. Los versos de la loa con su breve introducción en prosa se localizan en el 

anónimo impreso que venimos citando titulado Palma immarcesible siempre y 

frondosa, símbolo de un católico héroe (México, María de Benavides, 1686), fols. 13v-

17r. 

Cabe remarcar, por último, la relevancia de que estamos ante un caso único en 

las letras coloniales de conservación de sendas loas dirigidas al mismo virrey y su 

entorno familiar, con la particularidad de que la primera de ellas tuvo lugar en el 

virreinato de México y la segunda en el del Perú. Durante los siglos XVI y XVII fue 

más o menos frecuente que una misma personalidad ejerciera de virrey primero en 

México y después en Perú, dándose la circunstancia de que el Conde de la Monclova 

fue la última autoridad que aunó ambos cargos. No conozco otros casos de virreyes 

precedentes de quienes conservemos loas en uno y otro hemisferio, lo cual, a mi 

entender, aquilata el valor de los dos textos que aquí se editan. 
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ANÓNIMO 

 

LOA A LA ENTRADA DEL VIRREY CONDE DE LA MONCLOVA EN PUEBLA 
DE LOS ÁNGELES (1686) 

 
Recitaron la explicación de el arco en la loa tres hermosos niños, más agraciados 

que las Gracias mismas, de que es prueba la atención y aplauso que se granjearon, así de 

su excelencia como de todo el innumerable concurso. En dos bofetones a los lados del 

arco, uno que hacía a Apolo, como denotaba en su traje, el otro que representaba la 

Ciudad de la Puebla, con corona imperial y sus armas en el escudo. Del medio del arco 

bajó el otro, que retrataba una Musa en sus insignias. Y a el son de un templado clarín 

empesaron como se sigue: 

 

APOLO Cese el bélico acento, 
no sea, señor, que el vagaro elemento, 
en las alas llevando de sí mismo 
así a el profundo abismo 
como a los altos cielos 5 
esas sonoras voces, dé recelos; 
que no un príncipe humano, 
sí un Marte, empuña el ceptro americano, 
y que no anuncia paces en su entrada, 
sino sangrienta lid. ¡Ea, pues!, mudada 10 
la bélica armonía 
en la suave del verso melodía, 
vuestra voz solemnice 
la que gozado habéis suerte felice. 

                                                        
 Preliminar  bofetón: «en los teatros es una tramoya que se forma siempre en un lado de la fachada para 

ir al medio, la cual se funda sobre un gorrón o quicio como de puerta, y tiene el mismo movimiento que 
una puerta; y si hay dos bofetones se mueven como dos medias puertas. En ellos van las figuras unas 
veces sentadas, otras en pie, conforme lo pide la representación. Su movimiento siempre es rápido, por lo 
cual parece se llamó bofetón» (Diccionario de Autoridades). 

 Preliminar  en su traje: tanto el traje de Apolo como las insignias de la Musa cuando salen a escena, 
han de incluir corona de laurel y palma, y quizás también algún instrumento musical en las manos. 

 Preliminar  Ciudad de la Puebla, armas en el escudo: en 1538 Carlos V otorgó a la Puebla de los 
Ángeles el siguiente escudo de armas: una ciudad de cinco torres de oro asentada sobre un campo verde, 
debajo del cual discurre un río. A ambos lados dos ángeles tienen asida la ciudad, y sobre sus cabezas 
aparecen en oro las iniciales K y V (Carlos V). La presencia de los ángeles, cristalizada en el propio 
nombre de la ciudad, remite a su legendario origen, según el cual dos ángeles mostraron al obispo de 
Tlaxcala, Julián Garcés, dónde debía erigirse la urbe. 

 Preliminar  clarín: instrumento de guerra, usado para ordenar el ataque de las tropas, por eso la loa 
empieza diciendo «Cese el bélico acento». 

Preliminar  empesaron: ‘empezaron’. 
 2 vagaro: ‘vagaroso’; vagaro elemento: ‘el aire’. 
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MUSA Entrad, gran señor, entrad, 15 
que en vuestra feliz entrada 
de las demás llevaréis 
en regocijos la palma. 

PUEBLA ¿Qué impensada cadencia, 
a la vista, señor, de vuexcelencia, 20 
mancedumbre en los pechos solicita? 
¿En qué rigores mi lealtad excita, 
por vengar la osadía 
del pretender a la presencia mía 
tomar el desempeño 25 
en la plausible entrada de su dueño? 
Engañosa cirena, 
que con la suavidad que el pecho ordena 
disimulas tu intento, 
si pulsan otra vez ese instrumento 30 
que las almas suspende, 
a mi mano verás… 

APOLO  ¡Aguarda, atiende! 

PUEBLA No hay que atender tus voces lisonjeras. 
Llenen parche y clarín esas esferas 
y lleva de mi mano 35 
la merecida pena. Mas en vano 
mi pecho fiaba en los ardores suyos, 
que le suspenden los acentos tuyos. 

MUSA Fina os sirve la ciudad, 
aunque la entrada os dilata, 40 
que ignorar sólo a este dios 
en sus gozos la retarda. 

PUEBLA ¿Pues quién eres, mancebo esclarecido, 
que de mi pecho (en iras encendido) 
así apagas la fragua, 45 
más que a el rigor de el agua 
a el suave soplo en ecos repetido, 
y de armónicos plectros impelido? 

APOLO Angélica ciudad, yo soy Apolo; 
soy aquel de quien solo 50 
así en el alta cumbre del Parnaso, 
como en la fuente que rompió el Pegaso 
y copa les brindó (mejor que Hebe 
al dios tonante) a las hermanas nueve…                                                         

 21 mancedumbre: ‘mansedumbre’. 
 27 cirena: ‘sirena’. 
 49 angélica ciudad: porque se trata de la Puebla de los Ángeles. 
 49 Apolo: dios de la música, la poesía y las artes; se le considera el jefe o director del coro de las 

Musas. 
 51 Parnaso: en el monte Parnaso se hallaba el famoso oráculo de Delfos, donde moraba Apolo, en 

compañía de las Musas. 
 53-54 Hebe: diosa de la juventud; dios tonante: Júpiter, quien tiene poder sobre el rayo y el trueno. 

Según la Mitología de Natale Conti (lib. II, cap. 5, p. 135), a la bella Hebe «se le confió el menester de 
suministrar las copas a Júpiter […]. Pero como una vez, mientras las suministraba, se resbalara y mostrara 
sus partes pudendas a todos los presentes, fue relevada de ese menester y la sustituyó Ganimedes». 
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Digo que Apolo soy, a cuya influencia 55 
todo metro recibe su cadencia, 
y soy aquél por quien ahora gozas 
tener con qué aplaudir las generosas 
hasañas de este príncipe valiente, 
pues mi ardor es forzoso que te aliente 60 
para que en verso entones 
su hidalguía, virtudes y blasones. 

MUSA Mejor es que tú las digas, 
pues tienes parte en obrarlas, 
que en la voz propria de un dios 65 
no envilece la alabanza. 

PUEBLA Pues ya que de esas voces la destreza 
para tan ardua empreza 
a ti señala, yo, la que impedía 
que fueses tú por ser tan propria mía, 70 
te pido por quien soy que tu dulzura 
en breve nos descifre esa pintura. 

APOLO Ya tu precepto sigo 
y ya, señor, en honra vuestra digo: 
de aquese cuadro espacioso, 75 
en esas dos bellas palmas 
que amorosamente unidas 
a los cielos se levantan, 
ya el menos sabio conose 
y aun el más que rudo alcanza 80 
que en símbolos se asemeja 
insoluble el ñudo que ata 
con vuestra illustre progenie 
la siempre illustre prosapia 
de Condes de Berbedel, 85 
y de los Condes de Aranda, 
sin otros en la que el cielo 
os dio dignísima rama 
de tales troncos, que fuese                                                                                                                                                                    

 50-54 las hermanas nueve: las Musas. El pasaje apunta a cuando el caballo Pegaso golpeó con sus 
cascos en el monte Helicón, provocando con ello el nacimiento de la fuente Hipocrene; alrededor de esta 
fuente se reunían las nueve Musas para cantar y bailar. En la descripción del arco erigido para la entrada 
del virrey, se detalla que esta imagen de Apolo en el Parnaso se pintó en el lado izquierdo del primer 
cuerpo; ver Palma immarcesible, fol. 3v: «En el tablero que le correspondía a el lado izquierdo, por el 
origen que trae su excelencia del Fénix de la poesía castellana, don Garcilaso de la Vega, comendador 
mayor de Castilla, etc., con cuya hija doña Leonor Laso de la Vega casó segunda vez el primer Conde de 
Palma, su rebisabuelo, dio lugar a el monte Parnaso, en cuya cima estaba el dios Apolo, esparcidas por él 
las nueve musas, aquél y éstas con corona de laurel y palma, a la falda el Pegaso rompiendo la fuente». 

 59 hasañas: ‘hazañas’. Aparece de nuevo en el v. 116. 
 68 empreza: ‘empresa’. Seseo necesario, pues ha de rimar con destreza (pronúnciese ‘destresa’) del 

verso anterior. 
 79 conose: ‘conoce’. 
 85-86 Condes de Berbedel, Condes de Aranda: don Melchor Portocarrero, Conde de la Monclova, 

había entroncado con estos linajes por vía matrimonial. En efecto, doña Antonia Jiménez de Urrea y 
Clavero fue hija del Señor de Berbedel (Antonio Jiménez de Urrea) y hermana del primer Conde de 
Berbedel (Antonio Jiménez de Urrea y Clavero; el título lo creó el rey Carlos II en 1678). Asimismo, el 
apellido Jiménez de Urrea está unido al condado de Aranda desde sus inicios en el siglo XVI. La madre 
de la virreina, Felipa Clavero y Sesé, también pertenecía a la casa de Aranda. 
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igual consorte a tal palma. 90 
Díganlo aquellos retoños 
que en su pequeñez retratan 
tan crecidas excelencias 
que es chico este orbe a abrazarlas, 
y aquel dios que tal heroína, 95 
que amazona tan gallarda 
os rinde, porque a el rendirla 
de vuestra mano la palma 
lleve, en señal que consigue 
con ella victoria tanta 100 
como tener por consorte 
un Teseo, cuya casa, 
siendo una palma su tronco, 
tan frondosa se dilata 
que a el de Medellín se une 105 
y hasta el de Alcalá se espacia. 
Bajad un poco los ojos, 
ved ese bajel con alas 
que más navega los vientos 
que le surca a el mar sus aguas, 110 
y en él veréis a el Teseo 
que os dije, aquél que en su infancia 
a la marcial disciplina 
de Hércules llevó la fama 
y a su lado hizo. Es ocioso 115 
el referir sus hasañas, 
como las que a el lado hicisteis 
del don Juan invicto de Austria,                                                         

 91 retoños: los hijos de los virreyes, de alguno de los cuales se trata más abajo, en los vv. 343 y ss. 
 96 amazona: alude a la virreina, doña Antonia Jiménez de Urrea. La analogía está muy bien trazada 

porque si, como se verá en seguida, el virrey Monclova es equiparado a Teseo (v. 102), su esposa fue la 
reina de las amazonas. Se insiste en la misma idea en el v. 341. 

 102 y ss. Teseo, palma, bajel: el autor sustenta el panegírico del virrey buscando las correspondencias 
con el mito de Teseo, el famoso héroe que mató al Minotauro. Ver Palma immarcesible, fol. 3r: «En el 
tablero de el lado derecho que acompañó las puertas se pintó a un lado el laberinto de Creta, y en él Teseo 
guiado de Ariadne, dándole la muerte a el Minotauro. Y en un bajel que él llenó de sus velas daba a 
entender que salía de aquella isla a el mismo Teseo con una corona de laurel entretejida de palmas, 
repartiendo otras de la misma forma a sus compañeros […]. El motivo de la pintura fue que Teseo, 
cuando navegó a Delos, les prometió a sus compañeros la palma en señal del triunfo». 

 103 siendo una palma su tronco: alusión al condado de Palma del Río, del cual se hablará más abajo, 
vv. 131-132. 

 105-106 Medellín, Alcalá: en efecto, el linaje de los Portocarrero estaba bien arraigado en las casas de 
Medellín y Alcalá de los Gazules. 

 114 Hércules: los mitógrafos hacen a Teseo y Hércules amigos y compañeros en múltiples episodios: 
conquista del vellocino de oro, de las amazonas, aniquiladores de bandidos y monstruos, etc. Natale Conti 
insiste en ello: «La celebridad de su nombre [Teseo] brilló entre muchos escritores porque, a imitación de 
Hércules, ofreció muchos ejemplos de su valor destruyendo por todas partes a los hombres malvados y 
dando muerte a los tiranos más crueles y a los ladrones» (Mitología, VII, 9, p. 527). 

 116 hasañas: ‘hazañas’. También en el v. 59. 
 118 Juan de Austria: se trata de Juan José de Austria (1629-1679), hijo bastardo de Felipe IV y, 

posiblemente, de la actriz María Calderón. Don Melchor Portocarrero estuvo al lado de don Juan de 
Austria en diversas campañas por Flandes y Portugal. Ver Palma immarcesible, fol. 5: «Con el 
invictísimo don Juan de Austria fue capitán de las dos compañías de su guardia; y luego teniente general 
de la caballería, cuando entró en Portugal […], por elección de nuestro católico rey Filipo IV el Grande, 
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que la gloria goce el que es 
gloria de nuestras Españas, 120 
saliendo de ser minino 
a aquella que edades largas 
viva. Mas vuelvo a Teseo, 
que por el triunfo que alcanza 
del Minotauro, vil gloria 125 
de una venus indignada, 
el primero que fue que usó 
corona de invictas palmas, 
sabiendo que en ellas solo 
sus glorias se decifraban, 130 
émulo de aquel don Luis, 
primer Conde. Labio, calla, 
que ni aun su nombre mereces 
referir, y a explicar pasa 
que a ese rubio hermoso dios, 135 
a esas bellas nueve hermanas, 
esas de palmas coronas 
en la fenicia consagran 
en símbolo de que son 
sin iguales, porque varias 140 
las voces y a palma dicen, 
y ya fenices las llaman. 
Digno asumpto de que aquel 
que en este tronco se enlaza 
su Vega diera a las musas, 145 
su dulce lira templara, 
que en un Garsilazo solo 
fénix y palma se aunaran; 
y de ese árbol en que están 
por hojas esas espadas, 150 
porque a las espadas dio 
sus hojas, nos decifrara                                                                                                                                                                    

que Dios haya, fue general de batalla, gentilhombre de la cámara de don Juan de Austria, y comisario 
general de la infantería y caballería de España, del Real Consejo de Guerra y su Junta de Indias». 

 121 minino: ‘menino’. Ver Palma immarcesible, fol. 11r, donde se asevera que el virrey Monclova 
«de minino de la reina nuestra señora salió para seguir en sus empresas al señor don Juan de Austria». 

 125-126  vil gloria de una venus indignada: alude al ominoso origen del Minotauro, fruto de la unión 
entre un toro y Pasífae. 

 128 corona de invictas palmas: la idea de que Teseo fue el primero en celebrar sus triunfos con una 
corona de palmas la enfatiza el autor de Palma immarcesible en el fol. 3v, acudiendo a este pasaje 
concreto de la Mitología de Conti: «Existía una costumbre antigua, iniciada ya en tiempos de Teseo al 
volver de Creta, cuando instituyó los juegos de Delos: la de que los vencedores se coronaran con una 
palma» (IV, 10, p. 271). 

 131-132  don Luis, primer Conde: se trata de don Luis Fernández Portocarrero Bocanegra, primer 
Conde de Palma del Río, de cuya progenie desciende el virrey Monclova. El condado de Palma del Río 
fue creado por los Reyes Católicos en 1507, antes de los tiempos de Carlos V, a lo cual se refieren los vv. 
295-300. Ver Palma immarcesible, fol. 3r: «La muy ilustre casa de los Condes de Palma, de donde trae su 
origen nuestro excelentísimo príncipe, pues el primero de ella, el señor don Luis Portocarrero, fue 
rebisabuelo de su excelencia». 

 142  fenices: plural de ‘fénix’. 
 145-148  Vega, Garcilazo, fénix: estos versos hacen una hábil conexión entre el poeta Garcilaso de la 

Vega y el virrey Melchor Fernández Portocarrero Laso de la Vega, que sería descendiente suyo. Ver nota 
a los vv. 50-54. 
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que son lo mismo en su forma, 
y por eso en la balanza 
al peso que hacen las unas, 155 
las otras en peso igualan, 
pues tanto como en aquéllas, 
vuestro timbre en éstas se halla. 
Y es que en la palma, señor, 
prerrogativas tan altas 160 
se ven, que allí la piedad 
de aquel augusto monarca 
denota cuando a su dios, 
porque le nació en la baza 
de su estatua, la dedica. 165 
Allí, junto a aquellas aguas 
que el templo de Apolo riegan, 
con una oliva se hermana 
para denotar lo afable 
de un príncipe, que esa blanca 170 
paloma dice que es 
de paz su plausible entrada. 
Si allí significa el mes 
y si aquí el año, ¡qué tantas 
tendremos felicidades 175 
cuantos días aquestos gastan! 
Si las miráis en las puertas 
que egipcias manos las graban, 
por Capitán General 
os publican, y en la Sala, 180 
Audiencia y Chancillería 
por Presidente. Si a estrañas 
regiones veis que la llevan, 
es porque así trasplantada 
son más copiosos sus frutos. 185 
Si los cristales la bañan, 
es porque gusta de verse 
en sus fondos retratada,                                                         

 150-158  hojas, espadas, balanza: juego de dilogía ingeniosa con hojas, voz que remite tanto a las 
hojas de las espadas como a las de los libros. Garcilaso de la Vega simboliza la figura del soldado-poeta 
del Renacimiento, y con él entronca ahora el virrey Monclova. 

 164  baza: ‘basa’. 
 168-172  oliva, paloma, paz: remite al símbolo de la paloma de la paz que porta un ramo de olivo en 

el pico, presente en la historia de Noé y el diluvio universal (Génesis, 8, 11), y conocido también en la 
cultura greco-romana. Ver Palma immarcesible, fol. 6r, donde se remite al siguiente pasaje de las 
Antigüedades de Celio Rodiginio: «Correspondíale en las otras dos basas de el lado opuesto el templo de 
Apolo, volando sobre él una blanca paloma con un ramo de oliva en el pico; a el un lado del templo una 
fuente, cerca de ella una palma, a el otro lado otra fuente, y en ella una oliva, porque como dice 
Rodiginio: Apud montem erat Apollinis templum, post templum duo mirabili suavitate fontes copia 
aquarum, ac frigiditate insignes; alterum palmam vocant: reliquum oleam [lib. V, cap. 6]. Daba a 
entender la pintura la afabilidad y cariño de nuestro príncipe, como denotaba el mote Nuncia pacis 
[‘nuncio de la paz’], por la que nos espera en su gobierno». 

 179-182  Capitán General, Presidente: eran los cargos propios de todo virrey, a los cuales se les daba 
gran realce. Ver por ejemplo la portada de Palma immarcesible, donde se hace constar que reciben al 
Conde la Monclova «por dignísimo Virrey de este nuevo orbe, por su invictísimo Capitán General, 
acordado y maduro Presidente de su Real Audiencia». 
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que solo por eso puede 
esa ciudad mexicana 190 
llevándoos… 

PUEBLA  No digas más, 
no pronuncien tus palabras, 
que me ha de dejar, pues sabes 
de mis caricias las ansias, 
de mi voluntad lo fino 195 
y de mi afecto las llamas, 
y será darme la muerte 
insinuar que, desdeñada, 
me deja. Prosigue solo 
en sus elogios, si bastas 200 
a proseguirlos. 

APOLO  Pues mira, 
no aquél que tiene a sus plantas 
un morrión y una mujer, 
a quien deshecha borrasca 
del vencimiento que gime, 205 
ya en arracifes la encalla, 
ya la destrosa en bajíos 
y ya la engolfa en mar alta, 
porque a sus profundos senos 
desde más arriba caiga; 210 
ni ese rayo que las nubes 
abortan en esa daga 
contra el que a sus brazos ciento 
cien víctores esperaba, 
que hay tal vez un brazo solo, 215 
porque como el otro no hayga 
ni veas ese invicto héroe 
con quien solamente fianza 
dura piedra le produce 
hojas que su triunfo aplaudan, 220 
en señal que donde él vence 
vencer ninguno otro alcanza; 
mira si aquél en un bruto 
que tanto las manos alza 
que, devanando las nubes, 225 
hasta el suelo las traslada 
porque su nieve mitigue 
los ardores de su rabia, 
y también porque le forme                                                         

 193  me ha de dejar: porque el virrey está en Puebla de paso; proviene del puerto de Veracruz y 
Tlaxcala, y su destino final es la ciudad de México. 

 206  arracifes: ‘arrecifes’; arracife era la forma habitual en la lengua del Siglo de Oro. 
 207  destrosa: ‘destroza’. 
 215  un brazo solo: alude al virrey Monclova, quien perdió su brazo derecho en la batalla de las Dunas 

de Dunquerque (1658), uno de los últimos episodios de la guerra de los treinta años. Sustituyó el 
miembro perdido por una prótesis de plata, por lo que a partir de entonces se le conoció como brazo de 
plata. 

 216  hayga: ‘haya, tenga’. 
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las herraduras de plata, 230 
y en él verás a tu amado 
virrey, que con una lanza, 
vencidos ya los centauros, 
los ímpetus avasalla 
de un jabalí sin temor, 235 
sus cuchillas afiladas, 
por hacer a Piritoo 
y a Adrasto en suerte contraria, 
para poder defenderse 
con todo su cuerpo espaldas. 240 
Así como allá en las Dunas 
de Dunquerque en la batalla, 
mesclado del enemigo, 
con las victoriosas armas 
a el Marqués de Caracena, 245 
que las armas gobernaba 
del austriaco don Juan, 
asististe con tan rara 
resolución que tu vida, 
por las suyas despreciada, 250 
te ocasionó (¡oh, cómo exedes 
a cuantos el orbe afama!), 
te ocasionó que perdieras 
un brazo. Victoria estraña, 
pues en la guerra después, 255 
mostrando que te sobraba, 
si como hasta allí venciste, 
mejor que hasta allí triunfabas. 

                                                        
 230  herraduras de plata: nueva alusión al caballo Pegaso que, según se vio antes (vv. 50-54), con el 

golpe de sus herraduras hizo brotar la fuente Hipocrene. La asociación de la plata con el agua es tópica, 
pero aquí se juega también con el doble sentido del brazo de plata del virrey Monclova. 

 233-238  centauros, jabalí, Piritoo, Adrasto: siguen las analogías con Teseo y sus hazañas, siempre a 
partir de la Mitología de Natale Conti: «Pues [Teseo] navegó a la Cólquide con Jasón y acudió para abatir 
al jabalí de Calidón, y ayudó a Adrasto a recuperar los cadáveres de los muertos ante Tebas, y junto con 
Pirítoo venció totalmente a los Centauros» (VII, 9, p. 524). Ver Palma immarcesible, fol. 9r, donde se 
indica que esta imagen ocupó el lado derecho del segundo cuerpo del arco: «En el lado derecho se pintó 
Teseo a caballo, deteniendo con la lanza un jabalí y resguardando con su cuerpo a Pirítoo y a Adrasto; a 
un lado una palma, cuyas hojas doblegaba un centauro; al pie otros de ellos muertos con flechas». A 
continuación el autor explica haberse inspirado tanto en el citado pasaje de Conti (VII, 9) como en el 
emblema 36 de Alciato, dedicado a la palma o palmera. 

 243  mesclado: ‘mezclado’. 
 251  exedes: ‘excedes’. 
 241-254  Dunas de Dunquerque, Marqués de Caracena, brazo: los tercios españoles de Flandes, al 

servicio del gobernador don Juan de Austria, fueron derrotados por el ejército anglo-francés en la batalla 
de las Dunas de Dunquerque (14 de junio de 1658). La ciudad quedó en manos francesas; un año después 
dio fin la Guerra de los Treinta Años con la firma del Tratado de los Pirineos. Entre los hechos de armas 
de la batalla se destaca a don Melchor Fernández Portocarrero, quien perdió un brazo y ayudó a salvar la 
vida a don Luis de Benavides Carrillo, Marqués de Caracena. Ver Palma immarcesible, fol. 9r: 
«Destrozado nuestro ejército allá en las batallas de las Dunas de Dunquerque, porque el Marqués de 
Caracena, que gobernaba las armas del austríaco don Juan, pudiese retirarse más seguro, volvió con su 
tercio de caballería a hacer rostro a el enemigo victorioso, mesclado con sus armas, de que sólo pudieron 
librarle sus hercúleos bríos, más dignos de elogios que los Porcias y los Sipiones, aunque con tan fatal 
herida en el brazo derecho que le ocasionó perderlo». 
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Pues qué mucho que esas pías, 
más fogosas que nevadas 260 
aves que sin pluma vuelan, 
no en el viento, sí en la grama, 
tu pompa triunfal publiquen 
cuando de la guerra pasas 
a dar leyes, que eso indica 265 
esa túnica de grana 
en que diestra mano teje 
de brillante oro unas palmas 
que tanto la vista roban, 
que a el ver tu carro se engaña, 270 
jusgando que ve el de el sol. 
Pero erré en decir que erraba, 
que si el sol casa es de el cielo, 
del cielo es también tu casa. 
Mas ese triunfo que gozas, 275 
ese lustre que te exalta, 
los que en aquel monte suben 
a ceñirse la guirnalda 
que allí en los Campos Elísios 
tienes, dicen que se gana 280 
a fuerzas de la fatiga 
del mérito, y que enseñada 
tu justicia en la experiencia, 
pondrá el mérito en balanza 
para que el premio le iguale, 285 
sin que pueda inclinarla 
ni intercesión ni violencia; 
antes sí, por rechazarlas, 
a el lado opuesto se incline, 
porque así de ellas se aparta. 290 
Mira por último allí 
la antigüedad de tu casa, 
de aquella palma en las raíces, 
en el tronco y en las ramas, 
pues antes que Marte fuera, 295 
antes, digo, que reinara                                                         

 259  pías: ‘jacas, yeguas’. 
 266-270  túnica de grana, carro: llegamos ya al tercer cuerpo del arco triunfal, donde el impreso de 

Palma immarcesible, fol. 10, detalla lo siguiente: «Denotando que nuestro excelentísimo príncipe, 
después de los repetidos triunfos que consiguió en la guerra, viene ya a gobernarnos en la paz como 
Presidente de la Real Sala, aludiendo a la túnica palmar y palmar toga de que usaban los cónsules […]. Se 
pintó a un lado de el lienzo el templo capitolino de Júpiter, allí tres cónsules, como decía el mote: 
Sanctumque senatum. A el otro lado, dentro de los muros de una ciudad, su excelencia dando leyes a los 
ciudadanos, que le asistían como Capitán General y supremo cónsul […]. Y en medio de el lienzo un 
carro triunfal adornado todo de pedrería, de quien colgaban los trofeos de la guerra, y a quien 
verdaderamente llevaban, según estaban a lo vivo, dos garbosas pías, en él un retrato de cuerpo entero de 
su excelencia con la túnica palmar (que los demás del cuadro vestían), y era de grana». 

 271  jusgando: ‘juzgando’. 
 273  casa de el cielo: en astrología, casa es cada una de las doce partes en que se divide la esfera 

celeste, que se corresponden con los doce signos del zodíaco. 
 279  Campos Elísios: en la Antigüedad Clásica, morada de los hombres virtuosos y grandes guerreros, 

muy asociados después al cielo cristiano. 
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aquel invencible siempre 
el quinto Carlos, ya estaba 
en don Luis Portocarrero 
tu asendencia, y cuando infausta 300 
a el tercer Filipo echó 
Átropos de su guadaña 
los filos, ya en don Antonio 
Portocarrero gozaba 
primer Conde su Monclova. 305 
¡Oh, el cielo le eternizara! 
A quien, verdadera imagen 
de su sangre que aún pulsaba 
en sus venas, sucedió 
don Gaspar, aquel que aclaman 310 
sus hechos, hermano tuyo, 
que porque a Dios en las aras 
se dedica, la Monclova 
aún más que feliz alcanza 
que seas su Conde, como eres, 315 
Comendador de la Zarza 
y deste occidental orbe 
virrey dignísimo. 

PUEBLA  Aguarda, 
que debo decirlo yo, 
pues soy la ciudad más grata 320 
que ha de ver, la que rendida 
desde ahora estoy a sus plantas, 
y la que le doy a el cielo 
por tanta dicha las gracias, 
y a él, aún más que de estas puertas, 325 
las llaves de nuestras almas. 
Mas antes, hermoso dios, 
según tu coro reclama… 

ELLA Y MÚSICA Faltan que tus voces digan 
que una palma junto a el agua 330                                                         

 299  Luis Portocarrero: fue el primer Conde de Palma y lejano antepasado del virrey; ver nota a los 
vv. 131-132. 

 300  asendencia: ‘ascendencia’. 
 301-302  tercer Filipo, Átropos, guadaña: retórica alusión a la muerte de Felipe III, acaecida en 1621. 

Átropos era la Parca encargada de cortar el hilo de la vida de los hombres. 
 303-305  Antonio Portocarrero, primer Conde: Felipe III creó el Condado de la Monclova en 1617, 

siendo su primer titular Antonio Portocarrero de la Vega y Enríquez, padre de nuestro virrey. 
 310  don Gaspar: hijo de Antonio Portocarrero, fue el segundo Conde de la Monclova hasta que 

renunció al título para hacerse eclesiástico. 
 315-316  Conde, Comendador de la Zarza: en efecto, el virrey don Melchor fue tercer Conde de la 

Monclova, hijo del primero y hermano del segundo. Entre los muchos otros títulos menores que 
ostentaba, el más destacado era el de Comendador de la Zarza. En la descripción del arco triunfal que 
venimos citando, llegamos ya a los tableros del remate; ver Palma immarcesible, fol. 12: «El último 
tablero significaba el modo con que su excelencia sucedió en el Condado de la Monclova, y la antigüedad 
de su casa, que empezó en don Luis Portocarrero, su rebisabuelo, antes que nuestro inexpugnable césar 
Carlos quinto reinase; y antes que nuestro católico rey Filipo tercero falleciese, ya don Antonio 
Portocarrero era Conde de la Monclova […]. Y porque su excelencia sucedió en el Condado a su 
dignísimo hermano don Gaspar Portocarrero, por haberse dedicado a la Iglesia». 
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nació, como nuevo sol 
que este nuevo orbe ilustrara. 

APOLO Es verdad, y no fue acaso, 
sino prevenida traza 
de mi industria, porque adviertas 335 
lo sin igual de esta planta, 
que sólo a ella fertiliza 
la sal que a las otras daña; 
y por eso a su Monclova, 
nueva Tetis, nueva Diana 340 
o nueva Amazona, dio 
antes de surcar las aguas 
de el mar salobre, en un niño, 
un nuevo sol que la baña, 
pues venciendo los cariños 345 
y de madre las entrañas, 
lo envió a criar sin que sus ojos 
vean a el que sus niñas llama, 
que es en todo sin segunda, 
como el fénix de la Arabia. 350 
Y ya tú, porque aún a mí, 
aún a mí el aliento falta 
para decir que esos rojos 
pendones que allí en sus armas 
tremola el viento, no son 355 
los de los Condes de Palma, 
sino los que él a el francés                                                         

 340-341  nueva Tetis, nueva Diana, nueva Amazona: alusión a la virreina, doña Antonia Jiménez de 
Urrea y Clavero. De las tres nominaciones, sin duda la más feliz es la de nueva Amazona, pues si a lo 
largo de todo el texto el virrey se ha equiparado con Teseo, en justa correspondencia ahora su esposa es 
Amazona, ya que Teseo se casó con Antíope, la reina de las amazonas (N. Conti, Mitología, VII, 9, pp. 
525-526). La diosa Tetis puede ser referencia a la fertilidad, mientras que Diana conecta con el tema 
porque en el nacimiento de Apolo se abrazó a una palma, según refiere Valeriano (Palma immarcesible, 
fol. 9v). 

 343 y ss.  un niño: el contenido de estos versos lo aclara muy bien el impreso de Palma immarcesible; 
los virreyes viajaron a México con sus tres hijos mayores (Antonio, Josefa y Joaquín), pero poco antes de 
embarcar les había nacido un cuarto hijo en Cádiz, que dejaron criando en España (Palma immarcesible, 
fols. 9v-10r). 

 354 y ss.  pendones, armas: mención expresa al escudo del virrey Monclova, partido en pal de arriba 
abajo, en dos cuarteles iguales: el primero (izquierda) tiene arriba una cruz de gules sobre jaquelado de 
quince piezas de oro y azur, perteneciente al apellido Portocarrero; debajo aparece la divisa Ave María, 
propia de los Laso de la Vega; el segundo cuartel (derecha) se divide en bandas de plata y gules. Llaman 
la atención los quince estandartes o banderas que circundan ambos cuarteles, incluidos en el escudo 
familiar desde los tiempos de Luis Portocarrero, I Conde de Palma, que según una vieja leyenda heráldica 
representaban los pendones arrebatados a los musulmanes en la batalla del Salado (1340): ver Mendiburu, 
Diccionario Histórico-biográfico del Perú, vol. VI, p. 539. El virrey Monclova, con suma habilidad, 
reintegra esos 15 pendones en su propio escudo, conectándolos con los que él mismo ganó en la toma de 
Cabeza Davide. Así lo explica el anónimo autor en Palma immarcesible, fol. 13r: «Como quiera que las 
quince banderas de las armas de su excelencia sean las que ganó su muy ilustre rebisabuelo don Luis 
Portocarrero, primer Conde de Palma, y que su excelencia cuando Teniente General de la caballería entró 
en Portugal a romper el castillo y villa de Cabeza Davide, donde aprisionó todos los franceses y de donde 
trajo las banderas y pendones que les había ganado, acción porque nuestro católico rey Filipo cuarto le 
dio las gracias». La toma de Cabeza Davide tuvo lugar en julio de 1664; Felipe IV dispuso que los 
estandartes y banderas arrebatados al ejército enemigo se exhibiesen en el convento de las religiosas 
franciscas de Badajoz. 
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quitó, cuando aprisionados 
sus fuerzas en el castillo 
a quien Portugal llamaba 360 
Cabeza Davide, fue 
un David que con su espada 
a las cabezas erguidas 
llevó a cercén sus bravatas; 
que de tus armas ya sabes 365 
que esas deidades aladas 
dos inteligencias son 
que en la paz y en las batallas 
estarán siempre a sus lados 
para su guardia alistadas. 370 

PUEBLA Ya lo sé, y sé también que no fue vana 
ni la esperanza de mi suerte ufana 
ni de mi voluntad, pues excedida 
no será en aplaudir por su venida 
lo recto en la justicia, 375 
lo afable en la caricia, 
lo franco en las influencias 
por premiar las virtudes y las ciencias, 
lo ejemplar en grandeza 
de que aprendan la plebe y la nobleza, 380 
y finalmente de su vida el modo 
a que ojalá se ajuste el orbe todo. 
Seáis, pues, tan bien venido a mis umbrales 
como deseaban mis afectos leales, 
y entrad más que en las calles, en las almas, 
que os llevaremos porque entréis en palmas. 

LOS 2 Y MÚSICA Entrad, gran señor, entrad, 
que en vuestra feliz entrada 
de las demás llevaréis 
en regocijos la palma. 390 

 

FIN 

 
 

                                                        
 366-367  deidades aladas, dos inteligencias: alude a los dos ángeles que flanquean el escudo de armas 

de Puebla, al cual apeló el anónimo autor en el fragmento en prosa que sirve de presentación a la loa. 
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LORENZO DE LAS LLAMOSAS 

 

LOA AL NACIMIENTO DEL SEÑOR DON FRANCISCO JAVIER 
PORTOCARRERO LASO DE LA VEGA, HIJO DE LOS EXCELENTÍSIMOS 

SEÑORES CONDES DE LA MONCLOVA 

 

Personas que hablan en ella 

 
VENERACIÓN EL DÍA NATALICIO 
RAZÓN APOLO 
LIMA MARTE 
MÉXICO JÚPITER 
FORTUNA [MINERVA] 
FAMA 

 

Estará el teatro corrido con una cortina y pasará por arriba cantando la 
Veneración, después de la Música de el Coro de dentro 

CORO La luz más brillante, 
el astro más nuevo, 
aplaudan rendidos 
las esferas, los astros, los dioses, los cielos. 

Ahora sale la Veneración 

VENERACIÓN (Canta) Este día en cuyas horas 5 
duplicado el lucimiento 
con equivocados soles 
se confunden los reflejos, 
tan feliz hará la ofrenda 
que anticipados los premios 10 
hallará la adoración 
la gloria junto al intento.                                                         

 Dramatis personae  Minerva: el manuscrito autógrafo de Llamosas escribe Palas y no Minerva, pero 
regularizo en todos los casos por Minerva, según se especifica en el v. 194 y en la atribución al locutor de 
los vv. 332b-344. Por su parte Palas se reitera en la acotación al v. 149, donde de nuevo lo sustituyo por 
Minerva. Desde antiguo los mitógrafos identifican plenamente a la diosa griega Palas Atenea con la 
romana Minerva, y en muchos casos se cita de forma indistinta a una u otra. Pérez de Moya, por ejemplo, 
en su Filosofía secreta trata sobre Minerva en el lib. III, cap. 8, donde de los catorce artículos que lo 
componen, en trece se la denomina Minerva y en uno Pallas (art. VI: «De la contienda de Pallas y 
Aragnes»), tratándose siempre de la misma diosa. Ver Pérez de Moya, Filosofía secreta, p. 401. 

 Acotación inicial  teatro corrido con una cortina: lo que hoy llamamos telón de boca. Nótese que la 
loa fue concebida para ser representada en un teatro cortesano, posiblemente en el palacio del virrey en 
Lima, donde habría transcurrido todo el festejo de También se vengan los dioses: loa, comedia y sainete. 

 Acotación inicial  pasará por arriba cantando la Veneración: inicio espectacular de la loa con el 
vuelo de un actor que precisaba de una tramoya del tipo de un sacabuche, o bien de un pescante o canal 
con posibilidad de movimiento horizontal. Poco más abajo (acotación al v. 12) se explicita cómo ese 
vuelo será descendente, hasta llegar al tablado. 

 5-8 Primera alusión al natalicio de Francisco Javier Portocarrero Laso de la Vega mediante la 
metáfora ennoblecedora niño-sol; de ahí que este día tenga «duplicado el lucimiento» y se «confunden los 
reflejos», pues hay dos soles. A lo largo de la loa se repiten a menudo términos de este mismo campo 
semántico: lucero (vv. 40, 84, 237 y 296), astro (vv. 2, 4, 26, 28, 41, 48, 50, 138, 140, 149, 371 y 375), y 
sol (vv. 82 y 351). 
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Corre la cortina y canta al un lado de el teatro y va bajando 

 Sea este teatro la esfera 
señalada al rendimiento 
para que no mortifique 15 
la dilación al afecto. 
Al nuevo sacro Cupido, 
que de la más pura Venus 
el mejor Marte consigue 
en casto, amoroso fuego, 20 
llegad a aplaudir corteses 
con reverentes festejos, 
dejando las cortedades 
en las manos de el respeto. 

Ya en el teatro, repite el Coro dentro 

CORO La luz más brillante, 25 
el astro más nuevo, 
aplaudan rendidos 
las esferas, los astros, los dioses, los cielos. 

Aparece Lima sentada entre las dos columnas con el «Non plus ultra», y 
sus armas en la mano en un escudo 

 

 

 

 

                                                         
 18 Venus: nótese la rima débil é-u dentro de un romance con rima é-o, que se repetirá en el v. 86. 
 17-20 Cupido, Venus, Marte: triple paralelo entre estos personajes mitológicos y los Condes de la 

Monclova más su joven vástago: el recién nacido es el «nuevo sacro Cupido», hijo según los mitólogos de 
los amoríos entre Venus y Marte, tema muy popularizado en la literatura clásica. La equiparación, con 
todo, precisaba de ciertas matizaciones, pues la diosa Venus es famosa por sus muchos amores (en el v. 
86 se dice «incasta Venus»), de ahí que Llamosas señale que ahora se trata «de la más pura Venus» (la 
virreina, doña Antonia Jiménez de Urrea) y de un «casto, amoroso fuego». Repárese en que Sor Juana 
Inés de la Cruz también cita a los Condes de la Monclova en su loa para Amor es más laberinto (estrenada 
en México en enero de 1689), llamando «aragonesa Venus» a esta misma condesa. Por otro lado, la 
asociación de Marte, dios de la guerra, con el virrey Portocarrero (que se reitera en el v. 104), era de 
obligada presencia, dado su prestigio militar. 

 28 acot.  Tras la tramoya inicial aparecen ahora las alegorías de Lima y México, con toda su riqueza 
emblemática y simbólica, apuntando a los dos virreinatos de que fue titular don Melchor Portocarrero: 
primero el de Nueva España (1686-1688) y luego el del Perú (1689-1705). La figura alegórica de Lima se 
adorna con los atributos propios de su escudo de armas, que le fue concedido por Carlos V el 7 de 
diciembre de 1537: el blasón, que se organiza sobre campo azur, consta de tres coronas reales de oro en 
triángulo (remitiendo a su denominación original Ciudad de los Reyes, que aparece en el acta fundacional 
firmada por Francisco Pizarro el 18 de enero de 1535, aludiendo al parecer a la festividad de los Reyes 
Magos), sobre ellas una estrella de oro –cuyas tres puntas inferiores tocan sendas coronas–, y por orla la 
leyenda Hoc signum vere regum est (‘Este símbolo es verdaderamente de los reyes’), sostenida por dos 
águilas negras coronadas que se miran una a otra y abrazan el escudo; entre sus cabezas aparecen las 
iniciales K (de Karolus, el emperador) e I (Ioana, madre de Carlos V), y por último sobre ellas hay otra 
estrella de oro. Hacia 1650 el escudo sufrió varios cambios: las iniciales K e I pasaron al campo del 
blasón, las águilas invirtieron la orientación de su mirada semejándose al águila bicéfala imperial, y en la 
parte inferior se introdujo el fruto de una lima (citrus limeta). Con todo, el cambio más relevante es el 
añadido de las dos columnas del Plus Ultra que flanquean el escudo. En 1808 volvieron a realizarse leves 
retoques (ver Günther Doering y Lohmann Villena, Lima, pp. 51-59). 
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LIMA  (Canta) Suspende la voz y deja 
de la armonía el acento, 30 
porque el mérito no deba 
la diligencia a tus ecos. 

Aparece por otro lado México sobre una águila, y canta 

MÉXICO  (Canta) Deja en la dulce armonía 
que pausen ya tus alientos, 
pues en sus cláusulas dulces 35 
el fervor van suspendiendo. 

LIMA  (Canta, bajando)  La obligación y la dicha 
me conducen atendiendo 
que a la esfera de mi escudo 
le sobra ya otro lucero. 40 

MÉXICO  (Canta, bajando)  Yo a aplaudir vengo aquel astro 
que en mi elevado hemisferio 
se concibió para luz 
de el más bello firmamento. 

LAS DOS Y así mi voz repita, 45 
y así repita el viento: 

LAS 2 Y EL CORO La luz más brillante, 
el astro más nuevo, 
aplaudan rendidos 
las esferas, los astros, los dioses, los cielos. 50 

VENERACIÓN  (Representa)  Pues, cortesanas las dos, 
con amantes rendimientos                                                         

 32 acot.  México sobre una águila: evocación del legendario origen de México, según el cual los 
primitivos aztecas fundarían la ciudad allí donde vieran un águila asentada sobre un nopal que devoraba 
una serpiente. La escena es el motivo central del escudo de México. 

 37 acot.  bajando: acotación que sugiere el uso de un canal o pescante lateral necesario para los vuelos 
descendentes. En el otro extremo del teatro habría otra máquina similar para uso de México (acot. al v. 
41). 

 40  sobra: ‘supera, excede, sobrepuja’; otro lucero: ‘el recién nacido’. La imagen verbal se refuerza 
icónicamente con la exhibición en escena del escudo de Lima, donde, recuérdese, destaca la presencia de 
una estrella o lucero. 

 41-44  Aunque Francisco Javier Portocarrero nació en Lima en diciembre de 1689, fue concebido en 
México («elevado hemisferio» o ‘hemisferio norte’ del v. 42), de donde partieron los Condes de la 
Monclova el 18 de abril, incorporándose a su nuevo virreinato en Lima el 15 de agosto de dicho año. 
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de la obligación hacéis 
humilde merecimiento, 
hoy quiero que concurráis 55 
de este día a los cortejos. 

LIMA Tente, ¿quién eres, que te haces 
de mi proprio asunto dueño? 

VENERACIÓN La Veneración. 

MÉXICO  Aguarda, 
que ni tú ni esa que veo 60 
tienen en esta fortuna 
el derecho que yo tengo. 

VENERACIÓN Yo, humilde, rendida, amante, 
como no aspiro a más premio 
que ver festejado un día 65 
en que parece que hicieron 
para vernos venturosos 
paz la fortuna y el tiempo, 
la competencia cortés 
a vuestros méritos cedo. 70 
Pero de las dos quién sois 
quisiera saber primero, 
y así, pues llegasteis antes, 
la razón de vuestro intento 
decid acorde porque haga 75 
la competencia festejo. 

LIMA Todo lo dirá mi voz; 
escuchadme, que ya empiezo: 

(Canta) Yo soy la ninfa luciente 
del Rímac, honor supremo 80 
cuyas ondas hoy le sirven 
al más claro sol de espejo. 
Éste que en mí ha amanecido, 
sacro flamante lucero, 
porque a este día no pueda 85 
precidir incasta Venus, 
por darme su oriente vino 
celando sus rayos bellos 
como que sólo naciese 
para hacerme firmamento, 90 
y si en las deidades siempre 
no hay acaso sin misterio, 
yo no aspiro a más fortuna 
que a gozar la que hoy poseo; 
conque en tal competencia 95 
mío es el premio, 
pues que yo no le pido, 
sino le aceto.                                                         

 80 Rímac: nombre quechua del río que atraviesa la ciudad de Lima (su significado es ‘el que habla’, lo 
cual alude a su caudal), y que desemboca en la bahía del Callao. También el valle que lo atraviesa recibe 
el mismo nombre. 

 86 precidir: ‘presidir’. 
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VENERACIÓN Tú puedes decir ahora 
quién eres y tus intentos. 100 

MÉXICO  (Canta) Yo en las mexicanas ondas 
tengo mi docel excelso, 
cuya pompa dio sitiales 
al Marte mejor guerrero. 
Mis amantes influencias 105 
a su luz oriente fueron, 
pues en los celestes rayos 
no hay jurisdición de tiempo; 
de sus primeros influjos 
me hizo la fortuna dueño, 110 
pues sólo impiden las nubes 
a los ojos los reflejos. 
No a los dioses les imputes 
sofísticos argumentos, 
pues nunca con una ofenza 115 
fabrican un favor nuevo; 
conque en tanta fortuna 
ya nada espero, 
pues lo que tú deseas 
yo lo poseo. 120 

VENERACIÓN Las dos tan justas razones 
atentas habéis propuesto, 
que cuando más las reparo 
me atrevo a juzgarlas menos, 
y así unidas y conformes 125 
hoy a la Razón busquemos. 

Sale la Razón 

RAZÓN Teneos, que a quien me busca 
con docilidad me ofrezco. 
Decidme a qué os oponéis, 
que componeros prometo. 130 

VENERACIÓN Lima y México las dos 
sobre a cuál más el cortejo... 

RAZÓN Teneos, que ya presumo 
habréis oído en el viento 
esa cortés armonía 135 
que dulce va repitiendo... 

ELLA Y LA MÚS. La luz más brillante, 
el astro más nuevo, 
aplaudan rendidos 
las esferas, los astros, los dioses, los cielos. 140 

RAZÓN Y cuando no por mí dignos 
tengo tan altos obsequios,                                                         

 102 docel: ‘dosel’. 
 115 ofenza: ‘ofensa’. 
 118 ya nada espero: el manuscrito escribe ya nada (ya) espero. 
 141-148 Estos versos los declama la Razón en solitario, lo cual omite el manuscrito, quedando como 

si también los dijese la Música. 
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es bien que vosotras sólo 
aspiréis al rendimiento, 
y así venidos conmigo 145 

Caminan hacia el punto 

 a ese jardín, donde espero 
que a celebración del día 
finos irán descendiendo... 

ELLA Y LA MÚS. Las esferas, los astros, los dioses, los cielos. 

Al empezar la Música se abrirá el punto, donde se verá un jardín, y en un 
trono de flores el Día Natalicio con rayos que cogerán a su tiempo los 
que lo hubieren de subir. Estarán a su lado la Fama y la Fortuna, y 
juntamente en lo que durare el verso cantado bajarán Marte, Apolo, 
Júpiter y Minerva 

FAMA Y FORT. Ya los dioses obedecen 150 
de tus voces los imperios. 

LOS 4 DIOSES Y ya sólo de tus voces 
esperamos los preceptos. 

RAZÓN No entendáis que yo os convoco 
a que pienze vuestro aliento 155 
más que ofrecer, porque cuando 
son los asuntos inmensos 
tropiesan las intenciones 
en los desvanecimientos. 
Para venerar festivos 160 
ese Natalicio regio 
que en ese jardín de luces 
es hoy fragrante hemisferio, 
ni tú, Lima, ni tú puedes, 
ni aún de todo el universo 165 
pudieran ser las regiones 
siquiera decente centro. 
Y así vosotras, corteses, 
aguardaréis hasta luego. 
Vosotras, Fama y Fortuna, 170 
con humilde ofrecimiento 
vinculad desde el arrullo                                                         

 148-149 Error de métrica: ambos versos ofrecen la rima asonante é-o, con lo que se rompe la 
alternancia propia del romance. A partir de ahora la rima recaerá en los versos impares y no en los pares, 
como es lo propio. Con todo, no parece que falte ningún fragmento intermedio, pues enlaza muy bien el 
sentido de estos dos versos, con la anteposición del gerundio al final del estribillo, tal y como se acaba de 
hacer en los vv. 136-140. Otro fallo del mismo tenor en vv. 261-262. 

 Acotación al v. 149  Esta larga acotación incide en varios detalles de escenografía: el «punto» hacia el 
que se dirigen Razón, Veneración, Lima y México parece ser el punto central o punto de perspectiva que, 
al abrirse (¿descorrerse la cortina?), descubre un escenario de jardín, por lo general adornado con algunas 
ramas y plantas, dejando la parte central para el trono de flores del Día Natalicio, flanqueado por Fama y 
Fortuna. De nuevo se utilizan los pescantes para el vuelo descendente de Marte, Apolo, Júpiter y 
Minerva, por lo que son precisas hasta cuatro máquinas similares (ver la acotación que sigue al v. 370, 
donde se especifica que «suben en sus cuatro vuelos»). 

 155 pienze: ‘piense’. 
 158 tropiesan: ‘tropiezan’. 
 163 fragrante: «Dícese también fragante, pero no es tan proprio» (Autoridades). Deriva del latín 

FRAGRANS, -ANTIS. Aunque hoy la forma usual es fragante, el DRAE recoge todavía la voz «fragrante». 
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en acordados gorjeos 
una aplausos, otra dichas, 
para envidia de los tiempos. 175 

LAS DOS Respondan las obediencias 
a tan sagrados imperios. 

Canta la Fortuna 

FORTUNA A tus pies hoy mi cetro 
pongo rendida, 
porque sólo a tus plantas 180 
puede ser dicha. 

Pone un cetro en el trono y repite el Coro: «A tus pies, etc.» 

CORO A tus pies hoy mi cetro 
pongo rendida, 
porque sólo a tus plantas 
puede ser dicha. 185 

FAMA  (Canta) Mi clarín reverente 
hoy te consagro, 
porque tanto te injurio 
cuanto te aplaudo. 

Pone el clarín y repite el Coro: «Mi clarín reverente, etc.» 

CORO Mi clarín reverente 190 
hoy te consagro, 
porque tanto te injurio 
cuanto te aplaudo. 

RAZÓN Júpiter, Marte, Minerva 
y Apolo, pues por el cielo 195 
vienen a lograr ufanos 
el hacer ofrecimientos, 
dediquen en cuatro dotes 
sus reverentes afectos. 

LOS CUATRO Ya todos envanecidos 200 
gustosos te obedecemos. 

JÚPITER  (Canta) A tus pies mi trisulco 
doy por ofrenda,                                                         

 178  cetro: ‘vara de mando propia de reyes o emperadores’ que deposita la Fortuna en el trono del Día 
Natalicio a modo de pleitesía: cetro y trono son símbolos emblemáticos de poder. La Fortuna solía 
representarse con diversos atributos (destacan la cornucopia, el timón, la rueda...), todos ellos 
significando su poder e inconstancia: ver Pedro Mexía, Silva de varia lección, II, 38, pp. 790-798; Pérez 
de Moya, Filosofía secreta, III, 21, pp. 428-431; Ripa, Iconología, I, pp. 440-443. 

 186  clarín: elemento propio de la representación iconográfica de la Fama, que suele pintarse como 
una doncella volando con las alas extendidas y soplando a la vez un clarín o trompeta. Cervantes en La 
casa de los celos saca a colación los personajes alegóricos de Mala Fama y Buena Fama, que caracteriza 
así: «a la vuelta parece la Mala Fama, vestida como diré, con una tunicela negra, una trompeta negra en la 
mano, y alas negras y cabellera negra», y «parece la Buena Fama, vestida de blanco, con una corona en la 
cabeza, alas pintadas en varias colores y una trompeta» (Cervantes, Teatro completo, pp. 155 y 158). 

 202  trisulco: el rayo trisulco o rayo de tres puntas que en todos los tratados de mitología porta Júpiter 
en sus manos. Véanse por ejemplo en las Imagini degli Dei de Cartari (1571), las ilustraciones de Júpiter 
primero y de Júpiter y Apolo después, con su rayo de tres puntas (en Jean Seznec, Los Dioses de la 
Antigüedad en la Edad Media y en el Renacimiento, grabados núms. 93 y 99). Trisulco es cultismo 
(adjetivo) que según Autoridades designa «lo que tiene tres púas o puntas», aunque aquí Llamosas recurre 
a la sustantivación del término. Ver Francisco de Quevedo, La hora de todos y la fortuna con seso, p. 67: 
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siendo dueño en su imperio 
de la prudencia. 205 

Pone el trisulco y repite el Coro: «A tus pies mi trisulco, etc.» 

CORO A tus pies mi trisulco 
doy por ofrenda, 
siendo dueño en su imperio 
de la prudencia. 

APOLO  (Canta) De tapete a tus plantas 210 
mis luces sirvan, 
pues el dote le ofrecen 
de la justicia. 

Pondrá una luz y repite el Coro: «De tapete a tus plantas, etc.» 

CORO De tapete a tus plantas 
mis luces sirvan, 215 
pues el dote le ofrecen 
de la justicia. 

MARTE  (Canta) Ese escudo a tu pecho 
obsequio sea, 
porque grave le adorne 220 
la fortaleza. 

Pone un escudo y repite el Coro: «Ese escudo a tu pecho, etc.» 

CORO Ese escudo a tu pecho 
obsequio sea, 
porque grave le adorne 
la fortaleza. 225 

MINERVA  (Canta)  De esa oliva las siencias 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

Pone una oliva y repite el Coro: «De esa oliva las siencias, etc.»                                                                                                                                                                    
«Con todos hablo y primero contigo, oh Jove, que acompañas las toses de las nubes con gargajo trisulco»; 
Sor Juana Inés de la Cruz, Neptuno alegórico, p. 190: «Ni aire agitado profana, / ni rayo ofende trisulco». 

 205 Acot.  A tus pies: el manuscrito lee «a sus pies», que enmiendo por la segunda persona del 
singular «tus pies»: nótese cómo el v. 202 reza «A tus pies mi trisulco», y también antes se ha dicho «tus 
pies» y «tus plantas» (vv. 178, 180, 182 y 184). 

 210  a tus plantas: el manuscrito escribe, por error «a sus plantas». Enmienda necesaria, acorde con la 
lectura de los vv. 180 y 184, además de que en el v. 214 se repite «a tus plantas». 

 211  luces: lógico ofrecimiento de Apolo, divinidad solar por excelencia. 
 218  escudo: elemento bélico, propio de Marte, dios de la guerra; a tu pecho: el manuscrito escribe de 

nuevo «a su pecho», por lo que vuelve a ser necesaria la enmienda para mantener el tratamiento en la 
segunda persona del singular. 

 221  acot.  Pone un escudo y repite el Coro: «Ese escudo a tu pecho, etc.»: el manuscrito incurre en 
un grave fallo y lee así: «Pone un escuplo y repite el Coro: de esa oliva las Siencias, etc.». Además de la 
evidente errata «escuplo» por «escudo», se detecta aquí un error de copia –homoioteleuton– en el 
manuscrito, pues parece obvio que Llamosas al hacer el traslado a limpio ha saltado sin darse cuenta del 
canto de Marte al de Minerva: se confunde el ofrecimiento del escudo con el de la oliva, objeto asociado a 
la diosa Minerva que además es la única de los cuatro que se queda sin intervenir. En la reconstrucción 
que se ofrece sólo contamos con el primer verso, quedando los tres restantes –se le supone la misma 
extensión que las anteriores– en blanco. 

 226  oliva: asociada a la diosa Minerva «porque ella fue la primera que dio la industria de hacer el 
aceite de las aceitunas» (Pérez de Moya, Filosofía secreta, p. 402). 

siencias: ‘ciencias’. 
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CORO De esa oliva las siencias 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

RAZÓN Pues que ya habéis ofrecido, 
sabed ahora que os advierto 
conoscáis que solamente 230 
habéis refrendado atentos 
en tan debidas acciones 
vuestros obsequios primeros, 
pues del divino ascendiente, 
noble virrey, conde excelso 235 
de quien recibe el origen 
ese sagrado lucero, 
son atributos gloriosos 
los que habéis ido ofreciendo. 

LOS CUATRO Nadie lo duda. 

RAZÓN  Pues ahora, 240 
Veneración, no a silencios 
redusgas todo el aplauso 
de tu cobarde respeto. 

VENERACIÓN Sólo a que grave compongas 
esas dos ninfas espero, 245 
para introducirme amante 
entre los aplausos luego. 

RAZÓN Pues ya en vuestra oposición 
os tengo a las dos propuesto 
que ese sacro Natalicio 250 
se ha de aplaudir en el cielo, 
sólo resta declararos 
cuál ha de llegar primero 
a ofrecer. 

LAS DOS  Eso esperamos 
para ceder ambas luego. 255 

RAZÓN Pues, México, aunque en tu dicha 
no pocas razones veo, 
con todo, es hoy preferida 
en sus leales rendimientos 
la noble beldad de Lima; 260 
pues que precede atendiendo 

                                                        
 230  conoscáis: ‘conozcáis’. 
 242  redusgas: ‘reduzgas’. La forma redusgas o reduzgas (hoy ‘reduzcas’) era común en el Siglo de 

Oro y pervivió en España e Hispanoamérica hasta bien entrado el siglo XX; surge por asimilación con 
otras formas verbales terminadas en -go, como yazgo, plazgo, etc. Ver Menéndez Pidal, Manual de 
gramática histórica española, p. 293. 

 254  Las Dos: el manuscrito señala a «Los Dos» por locutores, pero cambio por el femenino (se 
refiere a las alegorías de Lima y México), igual que lo expresado en las atribuciones a los vv. 45-46, 47-
50 y 176-177. Nótese además cómo el v. 245 habla de «esas dos ninfas», el v. 249 repite «las dos» y el v. 
255 remata con «ambas». 
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en gozar sus rayos bellos, 
no hemos de hacerlos injustos 
dudando el merecimiento, 
porque así la competencia 265 
se pasará a sacrilegio, 
y así goza tú la dicha 
de ofrecer antes tu afecto. 

MÉXICO Ya cedo mi competencia. 

LIMA Yo la elección te agradezco. 270 

(Canta) Tres coronas y un cetro 
cortés te rindo, 
pues así entre las tuyas 
las multiplico. 

Pone en el altar su escudo y repite el Coro: «Tres coronas y un cetro, 
etc.» 

CORO Tres coronas y un cetro 275 
cortés te rindo, 
pues así entre las tuyas 
las multiplico. 

MÉXICO (Canta) El corazón te ofrezco, 
aunque ya miro 280 
que he pretendido darte 
lo que no es mío. 

VENERACIÓN Pues ahora vamos. 

NATALICIO  Aguarda, 
que dar a Lima pretendo 
(para paga de este timbre 285 
que me ha ofrecido su anhelo) 
mi estrella, con este escudo 
de el invicto dios guerrero, 
para que así mejorado 
desde hoy se admire su pecho. 290 

Dale el escudo de Marte con una estrella que tendrá en la frente 

LIMA Pues tanta dicha… 

VENERACIÓN  Suspende, 
y deja ese desempeño 
a mi adoración, pues miro 
(cuando esa dádiva veo) 
que es cifra de nuestro Conde 295                                                         

 261-262  Error de métrica, pues hay dos versos seguidos que presentan la rima é-o del romance. Se 
repite un fallo ya apreciado en los vv. 148-149. 

 271  Tres coronas: apunta a las tres coronas de oro que integran el escudo de Lima, según se ha 
detallado en la nota a la acotación que sigue al v. 28. El cetro remite al gobierno del virreinato del Perú. 

 279  ofresco: ‘ofrezco’. 
 285  timbre: «insignia que se coloca encima del escudo de armas» (DRAE). 
 287  estrella: referencia emblemática a la estrella que forma parte del escudo de Lima. Nótese el 

hiperbólico simbolismo del pasaje, pues la incorporación de la estrella al escudo limeño se explica aquí 
como fruto de la feliz llegada del nuevo virrey, y del posterior natalicio de su hijo Francisco Javier 
Portocarrero: «esa dádiva ... / es cifra de nuestro conde / invicto y de aquel lucero / por quien hoy 
enriquecidos / se miran los días nuestros» (vv. 294-298). 
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invicto y de aquel lucero 
por quien hoy enriquecidos 
se miran los días nuestros, 
con el uno de fortuna 
y con el otro de exfuerzos. 300 

Canta Veneración 

 Si a tus armas llamaren 
osados riesgos, 
sabe que sólo vienen 
a ser trofeos. 

Repite el Coro lo mesmo 

CORO Si a tus armas llamaren 305 
osados riesgos, 
sabe que sólo vienen 
a ser trofeos. 

NATALICIO A México en recompensa 
de sus agradecimientos 310 
los tendré para su dicha 
presentes en mi recuerdo. 

MÉXICO (Canta) Pues logro tal fortuna, 
a nadie temo, 
pues temerse no deben 315 
más de los cielos. 

RAZÓN Pues porque en las dilaciones 
no se entibien los deseos, 

(A los Dioses) vosotros a las esferas 
llevad reverentes luego 320 
ese sacro Natalicio. 

Cogen los rayos de cintas 

FAMA Y FORT. Pues que como por indignas 
se nos niega ese cortejo, 
permítenos que aquí humildes 
al contacto de el reflejo, 325 
con una comedia hagamos 
algún cortesano obsequio. 

RAZÓN Sea muy enhorabuena, 
que todas os ayudaremos,                                                         

 300  exfuerzos: ‘esfuerzos’. 
 316  más de: ‘más que’. 
 319  a las esferas: ‘a las alturas, a los cielos’. 
 321 acot.  rayos de cintas: especificación de que los rayos consistían en cintas (de color amarillo, lo 

más probable, y convenientemente agitadas para hacerse bien visibles) que portaban las actrices en sus 
manos. Más abajo, acotación al v. 370, se dice «cintas o rayos». 

 322  Fama y Fortuna: el manuscrito omite la mención de estos dos locutores, que acaba de llamar 
«Dioses» (acot. al v. 319). Estos dioses sólo pueden ser la Fama y la Fortuna: nótese el uso del femenino 
«indignas» del v. 322, y sobre todo que en los vv. 367-368 vemos cómo Fama y Fortuna no suben a las 
altas esferas con los demás, sino que se quedan abajo. 

 326  con una comedia: porque esta loa es antesala de la comedia que vendrá a continuación, titulada 
También se vengan los dioses. 

 329  que todas os ayudaremos: el manuscrito escribe «que todas te ayudaremos», pero es preciso 
variar la forma pronominal, ya que Razón parece dirigirse a Fama y Fortuna. 
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pero primero pidamos 330 
el perdón de nuestros yerros 
a nuestros príncipes. 

MINERVA  Eso 
sólo toca a mis aplausos, 
pues en mí desde que unieron 
las togas y los laureles, 335 
las siencias y armas los cielos, 
como de dos corazones 
han hecho sólo un aliento, 
y así reverente venia 
les pido a entrambos diciendo: 340 

(Canta) A los dos Melidoros 
pido una venia, 
pues parece que a entrambos 
una alma alienta. 

Repite el Coro: «A los dos, etc.» 

CORO A los dos Melidoros 345 
pido una venia, 
pues parece que a entrambos 
una alma alienta. 

RAZÓN Pues a la Veneración 
nadie puede en el empeño 350 
de aplaudir a los dos soles 
emular al rendimiento, 
y así reverente pida 
perdón a sus rayos bellos. 

VENERACIÓN Gloriosa de mi fortuna, 355 
con vanidad te obedezco. 

(Canta) Francelisa y Antandra 
eternas sean, 
siendo fénix entrambas 
de la bellesa. 360 

Repite el Coro lo mesmo 

                                                        
 330-331  pidamos el perdón de nuestros yerros: la petición de perdón por las faltas que se puedan 

cometer en la representación es formulilla típica de las loas, dentro de su afán por captar la benevolencia 
del auditorio. 

 336  siencias: ‘ciencias’. 
 335-336  togas-laureles, siencias-armas: Minerva aparece como la perfecta armonización de las 

armas y las letras: togas y siencias remiten a la ocupación estudiosa (v. 226), mientras que laureles y 
armas a la militar, pues en la antigüedad se consideró a Minerva inventora de las armas y por tanto diosa 
de la guerra, sobre todo en el aspecto técnico y estratégico (la guerra como arte). 

 341  dos Melidoros: alusión a los condes de la Monclova, don Melchor y doña Antonia (los 
«príncipes» del v. 332), quizás llamados Melidoros a modo de eco del famoso Medoro (amante de 
Angélica) del Orlando furioso de Ariosto. 

 357  Francelisa-Antandra: bajo el ropaje pastoril de estos nombres tan sonoros (aparecen en los 
poemarios del Conde de Villamediana y Pedro de Quirós, en otros), Llamosas quizás aluda a dos damas 
que presenciaban la representación, hecho bastante difícil de precisar hoy con exactitud. Es posible que se 
trate otra vez de la condesa y de su hija Josefa. 

 360  bellesa: ‘belleza’. 
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CORO Francelisa y Antandra 
eternas sean, 
siendo fénix entrambas 
de la bellesa. 

VENERACIÓN Conque ahora resta sólo 365 
que a las esferas atentos 
(quedando Fama y Fortuna 
para nuestros desempeños) 
vais a festejar el día 
con luz y galas diciendo: 370 

Todos cantan, y suben en sus cuatro vuelos, como que llevan de las 
cintas o rayos al Natalicio a la esfera 

TODOS Al nuevo astro coloquen 
dioses y cielos, 
porque no les exceda 
su firmamento. 

Mientras se entran lo repetirá la Música dentro 

MÚSICA Al nuevo astro coloquen 375 
dioses y cielos, 
porque no les exceda 
su firmamento. 

 

FIN DE LA LOA 
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El islam en Las quinas de Portugal (1638), de Tirso de Molina 

 
TAPSIR BA 

 
Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar 

 
 

Más allá de los hechos histórico-legendarios (batallas de Ourique y Santarén, 

1139 y 1147) que enfrentaron al rey musulmán Ismael con el rey cristiano Alfonso de 

Portugal, más allá de la posición geoestratégica de la Península Ibérica disputada por 

dos mundos, dos civilizaciones, Tirso de Molina pinta en Las quinas de Portugal un 

Islam inestable, tambaleante, a veces satirizado y a veces ensalzado. 

 

LA SÁTIRA 

El rey moro Ismael acaba de invadir Portugal. Mientras avanza al frente de su 

ejército, apercibe a Leonor de Coutiño, dama portuguesa de la que se enamora 

inmediatamente. Huye la lusitana a refugiarse en el castillo de su padre, Vasco de 

Coutiño. Esto no le desanima al rey moro. Está listo para todo con el fin de conquistar el 

amor de la dama. Aun negando su fe. Alá ya no es el Ser Supremo, omnipotente, 

omnisciente, tal como lo enseña el Islam. No, de verdad: «Sois mi Mahoma, mi Meca, / 

mi sol, mi cielo, mi Alá» (vv. 571-572). Mahoma, el profeta musulmán, ya no es 

tampoco el mensajero de Alá, pues se encarna en Leonor. La Meca, lugar sagrado por 

excelencia para los musulmanes, ya está profanado. Pierde su lustre consuetudinario: la 

simboliza Leonor. 

Huelga decir que la dama está asombrada de oír tanta blasfemia en boca del rey 

moro Ismael, quien no retrocede. Mientras Leonor le pide que recapacite su declaración, 

Ismael se deshace en suspiros. La amonestación echa leña al fuego del amor que le 

abrasa y consume. Él ya no teme a Alá y su único Alcorán es Leonor: «¿Qué moros, si a 

Alá no temo? / Vos sola sois mi Alcorán» (vv. 579-580). Todos estos piropos blasfemos 

no ablandan la actitud de Leonor. Sigue irreductible. 

 En la batalla de Santarén que de noche ganan los moros, Leonor está presa. Para 

rescatarla, Egas Muñiz, su galán, se disfraza de nigromante y, en compañía del pastor 

Brito, se hace recibir por el rey Ismael. Escuchémoslo pregonar su ciencia mágica: 

 
Señor, yo que por mis ciencias 
de tu amorosa fatiga 
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supe el incendio, que obliga 
a apacibles impaciencias, 
vine a servirte de modo 
que ya es tuya Leonor bella. (vv. 1424-1429) 
 

El rey está seducido y arrebatado. No se contiene de goce. Como en el episodio 

precedente en que había visto y perseguido a Leonor, Ismael está dispuesto a cualquier 

extremo para obtener sus favores. La ayuda que le promete el falso nigromante le lleva 

otra vez a blasfemar. 

Alá y Mahoma, anteriormente encarnados en la dama portuguesa, viven otra 

transmigración. Egas Muñiz, de ahora adelante será al mismo tiempo el Dios y el 

profeta de los musulmanes: «Tú serίas mi Mahoma, / mi Alá, si me consintiese / que 

una mano la besase» (vv. 1443-1445). Otra vez, el amor sale vencedor de la fe 

musulmana. La trastorna, la ridiculiza, la satiriza. Pero no es su único contendiente. 

 En la escena del sitio de Santarén, Brito se disfraza de moro y llega a acercarse a 

un alfaquí, doctor de la fe musulmana, amenazándolo con matarle. El pavor convierte al 

alfaquí en un blasfemo. Renuncia a su fe en Alá y se declara cristiano para salvar la 

vida: «Cristiano soy, no me mates» (v. 2171). 

El Islam aparece estragado. No es un Islam firme, estable, todopoderoso. Alá, 

Mahoma, el Alcorán, la Meca…, todos estos símbolos islámicos ya no son más que 

juguetes en manos del rey y del alfaquí, respectivamente, comendador de los fieles y 

doctor de la fe. El mensaje de Tirso de Molina está clarísimo. Si ambos, zócalos del 

Islam, no resisten a las presiones –amor, amenaza– afirmando su propia fe, serán 

incapaces de salvaguardar la religión de Mahoma entre los súbditos, quienes las 

transgredirán. 

 

LA INOBSERVANCIA 

 El Islam, como religión revelada, tiene sus reglas, sus preceptos y también sus 

prohibiciones. Sobre todo en materia de gastronomía. El musulmán no es sólo quien 

proclama y respeta los cinco pilares (la profesión de fe, las cinco oraciones, el azaque, el 

ayuno, la peregrinación a la Meca). El musulmán ha de ser también quien observe las 

prohibiciones. No debe beber vino. No debe comer carne de cerdo. ¡Terminantemente! 

En Las quinas de Portugal los musulmanes, o al menos una parte de ellos, la parte 

visible, un moro y el alfaquí, no son modelos de la observancia. Ambos entablan una 

conversación con Brito, disfrazado de moro, y casi se dejan convencer por éste, quien 
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desarrolla toda una teoría –falsa– contra las prohibiciones. Según él, hay que 

diferenciar, hablando de prohibiciones, el jamón del tocino. Son dos cosas diferentes 

desde el punto de vista de la cantidad: «El jamón es un pedazo / y el tocino es todo 

entero» (vv. 2119-2120). Por ser diferentes, los dos manjares no reciben el mismo 

tratamiento por parte de Mahoma. Según Brito, que se está burlando otra vez del Islam, 

«limita / nueso profeta arriero / todo manjar embarazo» (vv. 2116-2118). Mahoma, ya 

se ve nítidamente, aparece aquí como un profeta permisivo, cómplice de la 

inobservancia. El punto de vista que le presta, socarronamente, Brito, es estupefaciente: 

 
Mahoma nunca nos priva 
de lo que es fácil de hacer, 
mas de lo imposible sί, 
que es su ley muy apacible. (vv. 2131-2134) 
 

Ante la floja reacción de los musulmanes frente a tales disparates, Brito, con el 

mismo lenguaje sayagués, desarrolla la misma concepción a propósito del vino. Para él, 

Mahoma, más permisivo que nunca, no ha fijado claramente el color del vino, objeto de 

prohibición. ¿Tinto? ¿Blanco? El musulmán no sabe a qué color atenerse: «¿Por qué 

Mahoma en su estanco / no dijo tinto ni blanco? (vv. 2146-2147). 

Frente a la vaguedad de la prohibición, Brito se permite mezclar los dos vinos y 

está a salvo: 

 
Sí, mas para remediallo 
y comprir su mandamiento [de Mahoma], 
siempre que a beber me asiento 
hago voto de mezcrallo, 
con que no le ofendo en nada 
ni hay en qué culparme pueda, 
que si el branco y tinto veda 
no veda la calabriada1. (vv. 2149-2156) 
 

De tanta socarronería, el Islam no sale en buen estado. Tanto más cuanto que los 

dos interlocutores de Brito no observan a rajatabla las recomendaciones islámicas. 

Cuando Brito acaba de llevarles lejos del campamento árabe, los desnuda y encuentra 

debajo de sus vestidos jamón y vino, prohibidos por el Islam. La escena en la que Tirso 

de Molina relata tal episodio es de subido colorido y, por lo tanto, merece que la 

reproduzcamos: 

                                                         
1 calabriada: ‘mezcla de vino tinto y blanco’. 
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Hasta quedar en pelota. 
¿Qué hay en este burujón? 
¡Un pedazo es de jamón! 
Oigan, ¿y estotro? ¡Una bota! (vv. 2181-2184) 
 

La inobservancia raya en la ridiculización. Se puede deducir de tales ataques que 

la ley musulmana no resiste ni a los placeres del amor ni a los placeres de la gula. ¿Se 

comporta el Islam de la misma manera ante asuntos de más relevancia? Tales como la 

guerra santa, la muerte. ¡No, por supuesto! El Islam será reivindicado por los creyentes 

musulmanes, quienes lo intentarán difundir. 

 

EL PROSELITISMO 

En la batalla de Ourique (1139) los dos ejércitos enemigos están frente a frente. 

Más de doscientos cincuenta mil (250.000) moros luchan contra apenas trece mil 

(13.000) cristianos. La desigualdad numérica es grande, muy grande, para poder dar la 

victoria al ejército cristiano. Sin la intervención de un milagro, la victoria será del 

campo moro. Pero hay un milagro. De noche, Jesucristo se le aparece al rey Alfonso de 

Portugal, le anima a guerrear y le asegura victoria: 

 
Alfonso Enríquez, no temas, 
pelea, yo estoy contigo; 
si a los infieles asaltas, 
vencerás en nombre mío. (vv. 1882-1885) 
 

Después de esta exhortación milagrosa, el rey Alfonso ya no teme nada. Sólo le 

faltan las banderas, las quinas de Portugal, que Dios en persona le entrega: 

 
Buscarante tus vasallos […], 
su rey han de coronarte 
de Portugal; mis auxilios 
son impulsos de esta acción, 
no procures resistirlos. 
Las armas que a Lusitania 
otorga mi amor propicio, 
en cinco escudos celestes 
han de ser mis llagas cinco […]. 
Yo te las doy [las quinas] de mi mano. (vv. 1937-1957) 
 

La aparición y el auxilio de Cristo cambian completamente el cariz del 

encuentro bélico. Las cosas andan de capa caída para los soldados moros. No luchan 

contra seres de carne y hueso. En la batalla aun entran los ángeles. Estará destrozado el 
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ejército musulmán. Pero en lo más grave de la contienda, el Islam resurge, renace. Se 

vuelve más fuerte. Los soldados del rey moro no se dejan impresionar. Luchan con 

ánimo y siguen teniendo fe en su monarca, Ismael. No dejan de invocar a Alá y a su 

profeta, Mahoma. El rey Ismael no se lo deja contar. Más enamorado que nunca de 

Leonor, le pide al rey Alfonso que se la dé como esposa y que él mismo se convierta en 

la religión de Mahoma: 

 
Dame a Leonora por dueño, 
desocupa a Portugal, 
niega la ley del baptismo, 
sigue la de mi Alcorán. (vv. 2245-2248) 
 

Esta petición o arreglo que anhela el rey moro demuestra lo firme que es su fe, 

en definitiva. Nació musulmán y muere musulmán. Las peripecias del cortejo de 

Leonor, se puede pensar, son terrenales. Las postrimerías de la vida no lo son. Son 

celestiales, o casi. Quien muere musulmán es considerado musulmán de cabo a rabo. 

 

CONCLUSIÓN 

Las quinas de Portugal presentan varias caras del Islam. Frente a los placeres 

del amor, el Islam está negado, aniquilado. Igual que ante los placeres de la gula. 

Aunque termina por ser restablecido, el Islam aparece como una religión de 

circunstancias bajo la pluma del fraile de la Merced. 
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La obra dramática, llevada a la escena, refleja la realidad y la reforma cuando 

pone en la representación normas de conducta y juicios de valor, pues refuerza la 

manera de pensar de la colectividad o mueve a modificarse. Sin duda, el teatro, aunque 

tenga fines de divertimento exquisito y planteamientos éticos, es una eficaz fuente de 

saberes. Así, la comedia del Siglo de Oro, que surgió dentro de una sociedad concreta, 

la española de los siglos XVI y XVII, puede ser una fuente de conocimiento de esa 

sociedad. Sobre la técnica dramática de esa época, García Barquero opina lo siguiente: 

 
El dramaturgo se encarnaba en el público, y sería difícil buscar una originalidad 
excesiva por parte de los autores, cuyos temperamentos diferentes se 
homogeneizaban en una “manera” inconscientemente revelada, pero siempre 
adecuada a la interpretación de otra realidad objetiva y superior, de índole 
colectiva: las ideas y los sentimientos del público español de la época (p. 99). 
 

Para señalar ese teatro elegimos tres obras de Lope de Vega (Madrid, 1562-

1635) que reflejan sistemas sociales del autor. Ya que, ciñéndose a convenciones de su 

época, sin importar otra cosa que el triunfo de la verdad revelada, Lope de Vega se hace 

un publicista del dogma de la ortodoxia católica y de la monarquía, acentúa la vida 

social y política de los que vivían en un mundo de ciudades hinchadas de gentes de la 

noche a la mañana, descendientes de una época en la que se destacan honores, autos de 

fe, cacerías y solemnidades religiosas. Un tiempo en que se inició un éxodo rural a 

partir de la quiebra de la agricultura, rota en parte por la expulsión de los moriscos en 

tiempos de Felipe III, los únicos que de alguna manera incorporaban a sus huertas las 

modernas técnicas de cultivo. Esa crisis campesina que ocurrió en los años de 1609 y 

siguientes produjo un desastre en el campo y se pretendió ocultar en la corte con una 

visión bucólica (Díez Borque, pp. 101-103). 

Lope no elimina el concepto del rey poseedor del derecho divino, sino que le 

destaca la administración del poder de la justicia, lo que considera como deber 

fundamental del monarca y lo que le da el derecho a reinar. Ese poder de ser monarca 

‘por la gracia de Dios’ existía en la península desde el siglo XI. Así, para ser rey debía 
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ser hijo de rey y de matrimonio canónico; los hijos bastardos no tenían derecho a 

suceder en el trono. A mediados del siglo XIV hubo una quiebra de estas normas y se 

instauraron las procedentes de líneas bastardas (Ubieto, p. 250). 

En España el poder estuvo muy presente en todos los ámbitos, desde la primera 

revolución de los comuneros (1520), hasta las intrigas palaciegas, y en las guerras 

internas y externas. Conceptuar el poder es difícil, al tratarse de una práctica social que 

obedece a una multiplicidad de conceptos que varían según el momento histórico y que, 

al fin y al cabo, ellos dan un resultado dual del bien contra el mal, del torturador y el 

torturado, o sea, un sector contra otro. 

Para Thomas Hobbes el poder de un hombre está en sus medios presentes para 

obtener algún aparente bien en el futuro. El poder debía ser confiado a un soberano que 

ejecutase su voluntad sobre sus súbditos con total libertad; el poder ve y no se deja ver, 

emerge como efecto de dominios de saber y construye individuos útiles con el auxilio 

de la disciplina, que es el modo de ejercerlo (o una de sus modalidades). En esa misma 

perspectiva, Hobbes expresa el pensamiento de un cuerpo político en el que se 

construye una ideología en donde las voluntades sean una sola y exista un depositario 

de la personalidad común: «O depositário desta personalidade é chamado de soberano, 

e dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos» (Hobbes, p. 

33). 

La violencia del poder, síntoma del mal social, aparece dominante en narrativas 

contemporáneas y en el teatro la violencia es arte. Ella es una catarsis, pues los deseos 

inexpresables se realzan. Lope hace la denuncia moral de la violencia de los poderosos 

contra los débiles; le mueve el sueño y la imaginación, puntos donde el mito converge y 

donde aceleran los arquetipos del hombre en imágenes apocalípticas o demoníacas.  

El mito es una manera de comunicación humana, o sea, un producto del lenguaje 

que solo adquiere sentido dentro de un sistema, y aunque pase de un sistema a otro el 

cambio es superficial, pues la esencia permanece y puede ser trasladada para cualquier 

género o época. Así, por ejemplo, la crueldad de la figura del tirano Nerón, en la Roma 

antigua, puede ser trasladada a cualquier época o género (Oliveira, p. 266). Platón 

define los rasgos del dictador en la República, como resultante de llevar los excesos a 

placeres falsos. Un ejemplo de la débil felicidad del poder es la espada presa por un hilo 

que el tirano Dionisio I, gobernante de Siracusa hacia el año 400 antes de Cristo, mandó 

colocar sobre la cabeza de Damocles, un cortesano suyo, durante un banquete en que 

éste lo representaba, ya que, envidioso, ponderaba sin cesar la suerte, la fortuna y la 
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propia vida del rey. Según cuenta Cicerón en las Tusculanas, el cortesano se sentó en el 

trono y se espantó al ver que sobre su cabeza pendía una afilada espada que estaba 

sostenida sólo por un delgado cabello (una crin de caballo, según algunos relatos). Esto 

le hizo comprender lo efímero que era la prosperidad, autoridad y grandeza del 

gobernante. Esta anécdota dio origen a la famosa frase de «la espada de Damocles», 

para referirse a un peligro que está siempre latente y que amenaza.  

Tanto definir el poder como conocerlo es difícil (Foucault, p. 183). Su 

concepción a este respecto revolucionó el siglo XX, cuando se establecieron 

mecanismos de control del poder y se abandonó la idea de un poder centralizado. Los 

componentes interactúan en varias direcciones, sea en el individuo, sea en la familia o 

en la sociedad general, y no tienen un lugar específico de localización. Su existencia es 

tan solo una relación de poder que se realiza en una red. Los individuos o ejercen el 

poder o sufren su acción. Así, las palabras de Foucault reúnen la idea de que no existen 

las relaciones sociales sin las de poder. 

Durante el período medieval el poder político fue concebido como herencia 

divina. Los teólogos elaboraron sus teorías políticas fundados en las Sagradas Escrituras 

y en el derecho romano, mientras que el pensamiento político del período del 

Renacimiento se apoya en los clásicos griegos y latinos. No obstante, Maquiavelo 

propone con un método histórico comparativo, en El Príncipe, una teoría política 

totalmente inédita, fundamentada en la práctica y en la experiencia concreta. Dios, la 

razón o la naturaleza no forman parte de la política, pues son exteriores a ella y son 

actividades humanas. Lo que la mueve es la lucha por la conquista y perpetuación del 

poder: ‘los fines justifican los medios’. Su concepto se dirige a los príncipes, es decir, a 

todos los gobernantes. Cita Maquiavelo que muchas personas llegan al poder por actos 

criminales y otros por la ayuda del pueblo o de la aristocracia, pero la fuerza está en el 

pueblo y no en los ricos, y por eso los reyes deben buscar que los súbditos permanezcan 

fieles y no provoquen escándalos. Aunque no empleen medios honrosos, es preciso que 

los monarcas sean temidos, dice Maquiavelo, pero sin exagerar mucho en la maldad, 

porque es necesario también que sean amados, pues si respetan el patrimonio y las 

mujeres de los súbditos, éstos lucharán por él. Además, deben ostentar riqueza sin 

explotar al pueblo, dominar su brutalidad y ser más racionales, hacer grandes empresas 

y posicionarse en una guerra, ser prudentes y elegir sus ministros con sabiduría y a 

todos los que los circundan para que les sean fieles y no hipócritas. Estos conceptos de 
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poder van a ser un auxiliar en la creación de personajes reales o nobles en el teatro del 

Siglo de Oro. 

Como el poder está vinculado al deseo de dominio, se establecen reglas para la 

producción de lo verosímil para las prohibiciones de límites y todo se hace inherente a 

los cánones, reglas que se conocen desde Sócrates. La ruptura de ciertos códigos lleva al 

desorden social y psicológico de los individuos que los sufren, y para una demostración 

de ello en personajes lopianos en las que aquí se presenta esta situación, se agregarán 

los estudios de Freud sobre el inconsciente y sus relaciones con el mito y los sueños; 

asimismo los de Jung sobre los arquetipos, los de Northon Frye sobre la simbología de 

los mitos y los estudios que ofrece la semiología. 

La puerta que abre el paso de la Edad Media al teatro moderno fue La Celestina, 

que hará de nexo entre los periodos medieval y renacentista, por traer de ésta algunos 

tipos y llevarlos al posterior teatro, como la figura de la alcahueta, retratada en la 

Trotaconventos del Libro del Buen Amor (siglo XIV), y la del amante exaltado y 

sensual, con el retrato de Calixto, que se encuentra en todo el Siglo de Oro y aún el 

modo de los señores y los criados, para citar algunos puntos que tuvieron el arranque en 

La Celestina. En este camino vamos a encontrar a Lope de Vega como heredero del 

mundo medieval, enriquecido por Torres Naharro, Gil Vicente o Lope de Rueda. El 

Fénix lo abarca todo: lo trágico, lo religioso, lo tragicómico, lo profano, lo popular, lo 

extranjero, lo nacional, lo real, lo fantástico, lo histórico, lo novelesco. Se incluye aún lo 

social y de este tema el de la monarquía. 

En La Estrella de Sevilla Lope crea una trama basada en el uso injusto del 

poder; hace una crítica velada del poder real y acusa a los malos consejeros de provocar 

el desorden entre los súbditos (todo ello a partir de la historia del rey de Castilla Sancho 

IV, el Bravo, enamorado de una dama sevillana muy hermosa, Estrella Tavera, que 

vivía con su hermano, Bustos Tavera, la cual estaba prometida en matrimonio a Sancho 

Ortiz de las Roelas). 

El rey provocó el conflicto cuando, siguiendo los malos consejos de su ministro 

Arias, destrozó la armonía que había entre la pareja amorosa y logró sobornar a la criada 

Matilde para entrar embozado y a oscuras en la casa de los hermanos. No obstante, no 

realizó su deseo sexual, pues yendo hasta la habitación de Estrella y a punto de resolver 

su intento, llegó el hermano de ésta, discutió con el rey, fingió no haberlo conocido y le 

impidió realizar su intento libidinoso. Esto fue el principio del desequilibrio familiar, ya 

que el rey, rabioso, juzgándose afrentado, mal aconsejado de nuevo por Arias, exigió al 
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novio de Estrella por medio de un juramento que matase a uno que le había injuriado en 

la persona real. No sabiendo quién era el ofensor, y para defender tal crimen de lesa 

majestad, Sancho promete matarlo. Ya en la calle, Sancho lee el papel que el rey le 

había dado donde había puesto el nombre de la víctima: se sorprende y le duele que sea 

el hermano de su amada. De ahí surge el conflicto de Ortiz: cumplir con la palabra dada 

al monarca y perder su amor, o no hacerlo. En esta lucha entre el sentimiento y el deber 

se encuentra con Bustos, se pelean y Ortiz lo mata. Interviene la justicia. Lo prenden. 

No revela por qué ha matado a Bustos. Lo condenan a muerte. Siguen varias situaciones 

de dudas angustiosas entre Ortiz y Estrella, y varios incidentes que llevan al rey a 

confesar que la muerte de Bustos fue por orden suya y limpia el nombre del acusado, 

que era muy amado en Sevilla.  

Ortiz es puesto en libertad. Pero, aunque amando a Estrella no logra estar 

delante de Estrella, la hermana de quien injustamente mató, y ella tampoco se siente 

feliz viendo al homicida de su hermano. Así que se separan. Al confesar su culpa, el rey 

evita la muerte de Ortiz y, en la trama, se evita la fatalidad a la manera griega, y se 

evidencia que lo que hubo es resultado de una voluntad desordenada y prepotente, o sea, 

un abuso de poder. Así la comedia se incorpora a la actitud de la censura popular. En 

ese punto de vista parece que Lope se basa en las ideas de Maquiavelo de que los reyes 

deben buscar que los súbditos permanezcan fieles y no deben provocar escándalos. Pues 

si el orden fue roto, si el rey infringió despóticamente el código de honor y llevó todo al 

desorden, a la injusticia, al sufrimiento, a la muerte y a la no realización de las bodas, 

sacramento de preservación de la familia. En ese pensar, también Lebrun explica que «o 

Soberano tem a tarefa de zelar pela vida boa e cômoda» de los súbditos y por su 

seguridad (Lebrun, p. 35). 

A la vez que, frente a la inviolabilidad del monarca y a la crítica política que 

estaba sometida a estrictas limitaciones, la censura se manifiesta contra el mal gobierno 

y se pone a ministros como responsables de todos los males del estado. Se observa que 

es relevante el papel de la comedia en el siglo XVII como difusora y mantenedora de las 

ideas político-sociales, y Lope hace una gran campaña difundiendo y fortaleciendo los 

intereses de la monarquía. Ejemplo se puede ofrecer en La Estrella de Sevilla el silencio 

de Ortiz, pues al no revelar que había sido el rey quien le ordenó matar a su cuñado, 

protegió la figura del soberano ante los habitantes de Sevilla. 

Otro ejemplo de esa simpatía con el monarca se encuentra en El villano en su 

rincón, en la lealtad y amor que Juan Labrador demuestra hacia el rey. La acción de esta 



180 
 

comedia transcurre en Francia y el argumento se basa en la vida honrada, humilde y 

serena del rico aldeano Juan Labrador; éste tiene dos hijos, Lisarda, joven muy hermosa, 

y Feliciano, tiene también muchos amigos y se cree el rey de su rincón, o sea, de su 

casa. La trama de esta pieza mucho se acerca del funcionamiento del poder en el Siglo 

de Oro. Ese Labrador se sentía completamente feliz y se llevaba bien con la Iglesia, 

honra a su rey, da limosna a los pobres y asume su condición de villano. Y así explica su 

su concepto de villano: 

 

 El nombre villano, 
del que en la villa vivía 
se dijo, cual se diría 
de la corte el cortesano. 
El cortesano recibe 
por afrenta aqueste nombre, 
siendo villano aquel hombre 
bueno que en la villa vive. 
Yo, pues nos llama villanos 
el cortesano a nosotros, 
también os llamo a vosotros, 
por afrenta, cortesanos. (vv. 289-300) 
 

Por sentirse bien en donde vive, no le hace falta ir a la corte a ver al rey; ni 

siquiera cuando el monarca va a una cacería en la vecindad de su casa lo quiere ver, 

pues le basta ser un fiel vasallo. Incluso en la iglesia preparó ya su lápida con el 

epitafio: «Yace aquí Juan Labrador, / que nunca sirvió a señor, / ni vio la Corte, ni al 

Rey, / ni temió ni dio temor; / no tuvo necesidad, / ni estuvo herido ni preso, / ni en 

muchos años de edad / vio en su casa mal suceso, / envidia ni enfermedad» (vv. 735-

743). En este personaje se encarnan virtudes morales de un verdadero godo o cristiano 

viejo. Como persona querida, honrada, fiel a su condición y status, sirve de ejemplo 

para el pueblo fútil, urbano, que tenía deseos de ascenso social y de incontaminación de 

limpieza de sangre. 

Con esta sencilla filosofía, Juan Labrador rechaza la invitación del hijo para salir 

a ver al rey: 

 
¡Qué pesadumbre me das! 
La boca, inorante, cierra. 
¿Qué es ver al Rey? ¿Estás loco? 
¿De qué le importa al villano 
ver al señor soberano, 
que todo lo tiene en poco? 
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Los últimos pasos toco 
de mi vida, y no le vi 
desde el día en que nací; 
pues, ¿tengo de verle ya, 
cuando acabándose está? 
Más quiero morirme ansí. 
Yo he sido rey, Feliciano, 
en mi pequeño rincón; 
reyes los que viven son 
del trabajo de su mano; 
rey es quien con pecho sano 
descansa sin ver al Rey, 
obedeciendo su ley 
como al que es Dios en la tierra, 
pues que, del poder que encierra, 
sé que es su mismo virrey. (vv. 463-484) 

 

Durante la cacería, el Rey de Francia va con su corte a la iglesia y lee el epitafio. 

Se informa sobre la identidad de Juan Labrador y siente una especie de envidia por su 

equilibrio, a la vez que se enoja por el poco interés que este villano pone en su persona: 

 
¡Que con tal descanso viva 
en su rincón un villano, 
que a su señor soberano 
ver para siempre se priva! (vv. 996-999) 

 

Por eso se dispuso a conocerlo y se disfraza para entrar en la casa de Juan 

Labrador, como si fuese el «alcalde de la ciudad / y los muros de París» (vv. 1610-

1611). Le habla y oye de su propia boca la confirmación de su lealtad al rey y su desdén 

en verlo: 

 
Nadie ha guardado su ley, 
ni es de alguno obedecida 
como del que estáis mirando; 
pero en mi vida le vi. (vv. 1659-1662) 

 
Pero le deja claro que es un fiel vasallo de su soberano y que estaría dispuesto a 

prestarle su hacienda y a sus hijos si el rey los necesitara. Éste se encanta con la 

recepción y duerme en la casa de Juan Labrador, pero antes de acostarse fue atrevido 

con Lisarda, queriendo hacerle la corte, pues se había encantado con su belleza. En la 

habitación se encuentra con Otón, el enamorado de Lisarda, que había entrado para 

hablar con ella, y toma conocimiento del amor de Otón por Lisarda, entonces sujeta su 
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inclinación por ella. Aquí surge el tema del autodominio del poderoso –vencer su propia 

inclinación–, consejo que se observa en Maquiavelo, en la educación del príncipe.  

Tras regresar a su corte, el rey, para probar la fidelidad de Juan Labrador tal y 

como él se lo había dicho durante la cena en su casa, le envía una carta ordenándole que 

le preste una alta cantidad de dinero. Juan lo hace. Luego, con más dudas sobre la 

lealtad de su vasallo, le pide a sus dos hijos. Juan Labrador lo hace igualmente. Por 

último le envía una carta llamándole a la corte. Al ver al rey, Juan descubre que el 

monarca es la persona que un día hospedó en su casa y cree que le va a mandar ejecutar. 

Antes al contrario, el monarca alaba su orgullo de villano «en su rincón» y le amonesta 

suavemente por no haber querido conocerle. Por fin le regaló tierras y casó a la hija de 

Juan Labrador con Otón, el cortesano del que se había enamorado, y la princesa, la 

hermana del rey, fue la madrina de las bodas de Feliciano. Así, el añorado orden social 

se adquiere con las bodas de Otón y Lisandra y la de su hermano, Feliciano y Constanza 

–situación idílica, sana al margen de la corte–. La unión de parejas nobles y parejas 

secundarias es una forma de reflejar la realidad. En cuanto a la situación que se presenta 

en esa obra de dominar el rey sus instintos y no usar de su poder con fines libidinosos, 

no rebaja los atributos del monarca, sino que se ensalzan los poderes del amor y se 

afirma el poder real. En cuanto a Juan Labrador y su orgullo de casta, es esencialmente 

monárquico, pues aunque no quiere ver al rey le es fiel y leal. 

Presentar a los reyes sufriendo de amor como los demás, los humaniza (Díez 

Borque, p. 81). Así crea una identificación con todos a su alrededor. Y en cuando a que 

el rey domeñe su pasión por respeto a un vasallo, eso ensalza la fidelidad que les une a 

éste con aquél, y además es una forma de compensación que debió tener gran acogida 

entre el público del XVII. Sirve incluso para crear escenas muy efectivas y de inmediata 

captación: 

 
La monarquía es la condición sine qua non de la existencia social. La apoyatura en 
la cual descansa la sociedad, por esto –como apunta Ribbans–, la posición del Rey 
es indiscutida e indiscutible en la comedia. Lope no fue nunca un disidente en 
materia política, ni una naturaleza problemática, y me interesa como punto de 
partida aceptar la calificación de Amado Alonso que comparto: «Lope ha sido el 
más grande poeta de la conformidad». Evidentemente, no poseía una doctrina 
política madurada y la base de su sistema consistía en aceptar y defender que el rey 
es rey, sin que para esto necesitara haber leído a los tratadistas políticos. Por ello, 
su comedia es una acumulación de lugares comunes sobre la mítica realeza 
expresados a través de una variada casuística (Díez Borque, p. 129). 
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A veces las comedias presentan algunas personas que no desempeñan bien su 

papel, lo que ocasionará desorden. No obstante, hay otros que lo incorporan para volver 

a traer el orden roto por los poderosos, ejemplo de ello se encuentra en Fuente Ovejuna, 

cuyo enredo se basa en un suceso histórico ocurrido en la Edad Media en un pueblo de 

Córdoba, sujeto a la Orden de Calatrava. Incluso en esa obra el monarca, como 

representante de Dios, sanciona el orden roto. Hay, al fin, el triunfo de héroes colectivos 

y sobresale el sentimiento comunitario y de base social. 

El Comendador de Fuente Ovejuna, Fernán Gómez Guzmán, no respeta las 

leyes, traiciona los principios feudales y abusa de su poder comportándose como un 

tirano con los villanos, además de traicionar a los Reyes Católicos cuando decide atacar 

y tomar Ciudad Real. Los Reyes Católicos se enteran de que la plaza ha sido 

conquistada por el Maestre de Calatrava y su comendador, Fernán Gómez, y deciden 

enviar sus tropas para retomar la ciudad.  

A Gómez Guzmán le gustaba aprovecharse de las mujeres del pueblo. Cierta vez 

hizo la propuesta a Laurencia, la hija del alcalde de Fuente Ovejuna, de ser su amante, 

pero ella lo rechazó. No obstante, un día, cuando la encontró sola en el campo, la llevó a 

fuerza a su palacio y Frondoso, que la amaba, la rescató, apuntándole con su ballesta. El 

Comendador, furioso por la resistencia de Laurencia a sus deseos lujuriosos, quiso 

detener a Frondoso por haberlo amenazado con la ballesta. Además su rabia aumenta al 

recibir la noticia de que los Reyes Católicos habían retomado Ciudad Real. 

En la casa del alcalde, Frondoso pide la mano a Laurencia y ella acepta. En 

medio de la celebración de la boda, llega el Comendador y detiene a los novios. No 

obstante, el pueblo, ya harto de toda la tiranía que ese señor les imponía con los robos, 

atropellos y crueldades, decide unirse y tomar la justicia por su mano. Una noche 

invaden el palacio y matan al Comendador. Llevados a juicio, durante el interrogatorio, 

cuando el juez les preguntaba «¿Quién mató al Comendador?», todos los de la villa 

respondían que era «Fuente Ovejuna» (v. 2369). El juez explica a los Reyes que fue 

riguroso y 

 
Hasta niños de diez años 
al potro arrimé, y no ha sido 
posible haberlo inquirido 
ni por halagos ni engaños. 
Y pues tan mal se acomoda 
el poderlo averiguar, 
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o los has de perdonar 
o matar la villa toda. (vv. 2374-2381) 
 

Van los de Fuente Ovejuna a pedir el perdón real y los Reyes Católicos los 

absuelven, porque sería imposible determinar la identidad de los culpables 

concretamente: 

 
Pues no puede averiguarse 
el sucesso por escrito, 
aunque fue grave el delito, 
por fuerza ha de perdonarse. 
Y la villa es bien se quede 
en mí, pues de mí se vale, 
hasta ver si acaso sale 
comendador que la herede. (vv. 2442-2449) 
 

Los reyes incorporaron la villa a la corona, incluso para no perder el amor de sus 

vasallos, pues como concibe Maquiavelo: «Se puede satisfacer al pueblo, porque el fin 

del pueblo es más honrado que el de los grandes, en cuanto que los grandes quieren 

oprimir y el pueblo no ser oprimido» (El príncipe, cap. IX). 

Esta acción nos hace acordar las palabras de Williams: 

 
Não devemos identificar a revolução com violência ou com uma súbita tomada de 
poder. Mesmo em lugares em que tais acontecimentos ocorrem, a transformação 
essencial é, na verdade, uma longa revolução. Mas a prova categórica, por meio da 
qual a revolução pode ser reconhecida, é a mudança na forma de atividade de uma 
sociedade, na sua mais profunda estrutura de relações e sentimentos (p. 6). 
 

En conclusión, además del planteamiento social de Fuente Ovejuna, subyace el 

tema del honor y, por consiguiente, el tema de la mujer enfrentada que envuelve a los 

suyos, lo que representa el poder familiar. El sentimiento de honor ennoblece al hombre 

y es propio de la nobleza, pero Lope de Vega lo extiende a todos los villanos. Los 

conceptos de honor-honra mantienen y defienden el estatismo. En cuanto a la oposición 

amor frente a poder real, como aparece en La Estrella de Sevilla y El villano en su 

rincón, y más conflictiva en la primera, posiblemente, mantenía al auditorio en tensa 

ansiedad, a la vez que jugaba la connotación político-social de dos poderes: el del Rey y 

el del amor, pues el Rey está enamorado de una mujer que no le quiere. En esta 

situación conflictiva, Lope crea escenas de enfrentamiento y llega a la solución perfecta 

dejando a salvo los dos poderes y, con el Rey venciéndose a sí mismo, el dramaturgo 

exalta al monarca y defiende su poder absoluto.  
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Aunque buscando divertir, Lope de Vega reflejará el sentir del pueblo sin 

abandonar los valores de la sociedad de su época: religión y monarquía, patria y honor. 

Recurre a las leyendas y a los romances para poner en realce a ciertos poderosos (el rey 

y el noble) como forma de plantear un juicio sobre el comportamiento de los monarcas, 

o sea, se va en contra determinadas actuaciones reales que no parecen propias de un rey, 

demostrando que si éste posee derechos divinos, tiene obligaciones inherentes al cargo. 

Aquí por lo dicho queda un interrogante: ¿es ese poder un derecho divino o un abuso de 

poder? 
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Entre la imitación y la invención: notas sobre el espacio en 

la comedia burlesca El caballero de Olmedo 
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Para los estudiosos de la comedia burlesca es común escuchar que una de las 

características principales de su estructura es la imitación. Esta imitación muchas veces 

proviene de una obra teatral seria que el espectador español de la época del siglo XVII, 

sin duda, identificaba. En el caso de la comedia burlesca El caballero de Olmedo, 

Francisco de Monteser utiliza pasajes de la homónima de Lope, rescatando datos 

representativos del tema popular, característica imitativa en la comedia burlesca 

(Serralta). Sin embargo, no se trata de una reproducción idéntica. 

Ya que mi intención es exponer los recursos espaciales e indicar su 

funcionalidad, me parece que la mejor manera de hacerlo es a través de la confrontación 

entre el espacio de la comedia burlesca y su versión seria. El tipo de espacio al que me 

voy a referir es el que Cantalapiedra llama espacio enunciativo, es decir, el espacio 

«desde el cual se establece la enunciación espectacular –el yo, aquí y ahora–; y a partir 

del cual se delimita el espacio circundante –el no aquí–» (Cantalapiedra, p. 260). Me 

centraré en examinar tres espacios enunciativos con la finalidad de explicar cómo 

ayudan a crear mecanismos verbales de risa en la comedia de Monteser. 

El caballero de Olmedo de Lope consta de diecinueve espacios enunciativos con 

sus correspondientes entradas y salidas. Así, la jornada primera tiene seis espacios, la 

segunda otros seis y la tercera siete. 

 

JORNADA PRIMERA 

1. Calle sin especificar de Medina del Campo 

2. Sala de la casa de don Pedro, en Medina 

3. Calle de la casa de don Pedro, en Medina 

4. Reja/Exterior de la casa de don Pedro, en Medina 

5. Calle/Exterior de la casa de don Pedro, en Medina 

6. Sala de la casa de don Pedro, en Medina 
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JORNADA SEGUNDA 

7. Calle de la casa de don Pedro, en Medina 

8. Sala de la casa de don Pedro, en Medina 

9. Calle sin especificar de Medina 

10. Sala de la casa de don Pedro, en Medina 

11. Sala de palacio, en Valladolid 

12. Habitación en la casa de don Alonso, en Olmedo 

 

JORNADA TERCERA 

13. Espacio adyacente a la plaza de Medina 

14. Habitación sin especificar en Medina 

15. Espacio adyacente a la plaza de Medina 

16. Habitación sin especificar en Medina 

17. Reja de la casa de don Pedro, en Medina 

18. Camino entre Medina y Olmedo 

19. Habitación en la casa de don Pedro, en Medina 

 

El caballero de Olmedo de Monteser, en cambio, consta de ocho espacios 

enunciativos con sus correspondientes entradas y salidas: la primera jornada tiene 

cuatro, la segunda dos y la tercera dos. 

JORNADA PRIMERA 

1. Camino entre Olmedo y Medina 

2. Interior de la reja de la quinta de don Pedro 

3. Exterior de la reja de la quinta de don Pedro, en Medina 

4. Sala de la quinta de don Pedro, en Medina 

 

JORNADA SEGUNDA 

5. Espacios sin especificar 

6. Sala de la quinta de don Pedro 

 

JORNADA TERCERA 

7. Espacio adyacente a la plaza de Medina 

8. Habitación en alguna casa de Medina 



189 
 

La desaparición de Fabia suprime el pasaje celestinesco, por lo que don Alonso 

no conoce a doña Elvira en la feria, sino que lo hace cuando se desplaza de Olmedo 

hacia Medina con el propósito de asistir a torear. El encuentro con doña Elvira ocurre 

por la llamada de auxilio que la dama realiza y que guía a don Alonso hasta donde se 

encuentra. En los espacios interiores y exteriores de esa casa ocurrirán la mayoría de las 

acciones de la primera jornada, partes de la segunda y de la tercera. A diferencia de la 

comedia seria en donde varias de las situaciones pasan en la casa del padre de doña 

Elvira, en la burlesca la propiedad de don Pedro se convierte en una quinta. Según el 

Diccionario de Autoridades la quinta es una «casería o sitio de recreo en el campo, 

donde retiran sus dueños a divertirse algún tiempo del año». Es significativa la 

reformulación de la casa urbana hacia el ambiente campestre de la quinta, pues, además, 

doña Elvira está ahí atrapada: 

 
Doña Elvira Mi padre, desto irritado, 

me trujo a esta quinta, haciendo 
que me encierre en esta sala 
o me case con un negro. (vv. 131-134) 

 
La modificación del espacio de placer por el espacio del aislamiento es producto 

del tópico del encierro, frecuente en algunas comedias calderonianas. Ante la negativa 

de su hija por casarse con su primo, don Pedro la obliga a enclaustrarse en este lugar 

apartado del resto de Medina. El tópico del castigo se refuerza por la manera en como 

doña Elvira comienza el relato de su vida: 

 
Doña Elvira Nací en Medina de un parto, 

que es costumbre de aquel reino. 
Murió mi madre, y quedé 
sin ella; y mis padres, viendo 
que era huérfana, por nombre 
doña Elvira me pusieron. (vv. 117-122) 

 
Este tipo de construcción recuerda el de comedias en las que un personaje, cuya 

madre muere después del parto, es encerrado debido a premoniciones, sueños o 

presagios que sufre el padre. Esta idea se enfatiza con los versos de doña Elvira: 

 
Doña Elvira No soy mujer de esos tratos. 
Don Alonso Pues, ¿sois mujer? 
Doña Elvira  Lo profeso. 
Don Alonso ¿De estudio o de natural? 



190 
 

Doña Elvira Un astrólogo muy diestro 
halló que era yo mujer. 

Don Alonso ¿En dónde? 
Doña Elvira  En mi nacimiento. (vv. 101-106) 
 

Doña Elvira nace en Medina y, ante su negativa de matrimonio, su padre la 

encierra en la quinta. El motivo del encierro se refuerza con la llegada del personaje de 

don Alonso, que cumple el papel del extranjero que pretende quebrantar la orden 

impuesta y romper la prisión del personaje que pide ayuda. 

Lejos de la función tópica que cumple la quinta, los espacios que contiene son 

los propios de una casa de ambiente urbano, como cualquier casa de comedia de capa y 

espada de la época. Así, la reja, la sala y la habitación de la dama son utilizados por 

Monteser para parodiar escenas como la entrevista del galán y la dama en la reja, los 

asuntos graves, acuerdos sociales y entrevistas de los caballeros con las damas en la sala 

de la casa, los alrededores de la sala para esconderse y la habitación de la dama como 

espacio ‘vedado’ para el galán. Este cambio de la casa urbana por la quinta podría tan 

sólo parecer un juego de palabras, pues en el texto no hay más referencias a la 

configuración de un espacio campestre, pero creo que el juego podría aumentarse con el 

uso de decorados. 

En otro texto, al referirme al espacio en la comedia burlesca Darlo todo y no dar 

nada, señalé vagamente cómo el uso de decorados, aunque fueran pobres, aumenta la 

discordancia entre espacio creado por el diálogo y espacio configurado por recursos 

visuales (García Cruz, p. 367). Evidentemente es imposible decir, por la carencia de 

documentos, que fueron utilizados decorados, pero la obra de Monteser está muy 

cercana a las fastuosas representaciones llenas de tramoyas y de apariencias; además fue 

representada en palacio varias veces. ¿Acaso sería tan imposible que durante alguna 

fiesta teatral, primero se representara una comedia de Calderón y que posteriormente se 

montara la comedia de Monteser con los decorados calderonianos de fondo? 

Otro lugar que me interesa presentar es un espacio que no es posible identificar 

debido a las referencias poco claras que se dan de él. Monteser configura esta 

ambigüedad espacial para introducir un juego en el que se unen el asunto verbal y su 

correspondencia espacial. Es conocido que el teatro español a partir de la época de Lope 

comenzó a construir relaciones entre espacios, situaciones y métrica; es decir, ante un 

problema de fijación espacial los espectadores resolverían el conflicto con tan sólo 
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observar el tipo de acciones en la que se encontraban los personajes, sin necesidad de 

que un indicio explícito les indicara el lugar.  

Con todo, en esta comedia burlesca esa misma relación es la que enredará el 

asunto, pues las acciones de los personajes no concuerdan con su enunciación. Al 

comienzo de la jornada segunda, don Alonso se encuentra a la espera de una carta de 

doña Elvira. No existe una didascalia que señale en qué lugar está don Alonso, pero el 

pasaje es similar al del comienzo de la segunda jornada de la versión de Lope, cuando 

don Alonso espera la carta, por lo que podemos deducir que don Alonso, en la comedia 

burlesca, se encuentra en un espacio interior. Cuando don Rodrigo entra a escena lo 

hace de esta manera: 

 
Don Rodrigo Güélgome que en casa estéis. 
Don Alonso ¿Para qué me habéis buscado? 
Don Rodrigo Vengo a mataros, fiado 

en la merced que me hacéis. (vv. 619-622) 
 

Este diálogo contiene una didascalia espacial que, si se toma literalmente, 

situación frecuente en la comedia burlesca, corresponderá a una habitación, espacio 

interior, de la propiedad de don Alonso. Como don Rodrigo quiere reñir con don 

Alonso, no es tan discordante el suceso en una habitación cerrada. Más adelante y 

después de una serie de equívocos verbales, don Rodrigo pide desafiar a don Alonso:  

 
Don Rodrigo El lugar es singular 

que elegí. 
Don Alonso  ¡Gentil aliño! 
Don Rodrigo Pues ¿qué decís? 
Don Alonso  Que yo riño 

en el campo, y no en lugar. 
Don Rodrigo Yo le he buscado con arte, 

y es parte muy sola, a fe. 
Tello No vayas con él. 
Don Alonso  ¿Por qué? 
Tello Porque tiene allá a la parte. (vv. 651-658) 
 

En el pasaje anterior don Rodrigo pide a don Alonso que se desplacen hacia un 

lugar que ha escogido para la pelea. Don Alonso niega esta movilización, puesto que su 

honor le exige pelear en campo y no en lugar. El disparate en la construcción anterior 

radica en el doble significado de las palabras «campo» y «lugar». Así «campo» es el 

espacio en donde se libran las batallas y también el espacio de notable extensión, y 

«lugar» es un sitio o paraje de menor extensión y también, como indica el Diccionario 
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de Autoridades: «la población pequeña, que es menor que villa y más que aldea». De 

ahí que don Alonso prefiera pelear en el campo de batalla y no en una pequeña aldea. 

Lo interesante después de este juego verbal es el siguiente verso en donde don Alonso 

declara que la riña es posible, ya que se encuentran en el campo:  

 
Don Alonso Aquí podemos reñir. 
Don Rodrigo Si es que vos gustáis, riñamos. 
Don Alonso Pues ya que en el campo estamos, 

ea, bien os podéis ir. (vv. 659-662) 
 

Si bien hasta ese momento el espectador sabía que los personajes se encontraban 

en un espacio interior, la declaración de don Alonso modifica el espacio hacia el 

exterior. Consciente de que las acciones que prosiguen –pelea de los galanes, salida de 

don Pedro para ayudar a su sobrino y posterior huida de ellos– son ejecutables en un 

campo abierto y en una habitación cerrada, Monteser no aclara en qué espacio se 

efectúan, y de esa ambigüedad resulta el interesante juego verbal.  

El último espacio que me interesa presentar es el del camino. En este lugar, en la 

comedia de Lope, don Alonso encuentra la enigmática sombra, se entrevistaba con el 

labrador que cantaba la copla que vaticinaba su muerte y es asesinado por don Rodrigo. 

En la comedia burlesca el camino se utiliza como mero vínculo de transición entre la 

llegada de don Alonso a Medina y el encuentro con la quinta de doña Elvira. En la 

primera escena de la comedia, don Alonso y Tello viajan de noche hacia Medina con el 

propósito de asistir a la corrida de toros. El camino, supuestamente oscuro, les servirá 

para jugar ridículamente a esconderse y encontrarse. Si en la versión seria el camino era 

un lugar en donde aparecían los personajes y en donde daban muerte a don Alonso, en 

la burlesca Monteser lo transforma en un mero espacio referido (enunciativo) que sirve 

únicamente para provocar risas con recursos verbales como este de don Rodrigo:  

 
Don Rodrigo ¿Así os estáis, Don Alonso, 

cuando yo y diez compañeros 
a mataros esperamos 
en el camino de Olmedo? 

Don Alonso Perdonad, no lo sabía. 
Don Rodrigo ¿Venís? 
Don Alonso  Sí. 
Don Rodrigo  Pues allá espero. (1547-1552) 
 

A través de este breve análisis he tratado de demostrar que la funcionalidad del 

«espacio enunciativo» en la comedia burlesca de Monteser se aleja de la mera estrategia 
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localizadora de una comedia seria tradicional. El examen comparativo con la comedia 

de Lope ayuda a observar cómo el dramaturgo de comedia burlesca reformula los 

espacios teatrales: el caso de la quinta, inventa el caso del espacio sin especificar y 

reutiliza el caso del camino. 

Por otra parte, a mi parecer, el estudio de los «espacios enunciativos» ayudaría a 

matizar ciertas generalidades que son más que aceptadas para el género de la comedia 

burlesca, como el de la estructura. Se ha dicho que la comedia burlesca es una mera 

composición de escenas que parodian situaciones tópicas de la comedia nueva. El 

caballero de Olmedo burlesco echa mano de estos recursos y enmarca las situaciones 

tópicas en los espacios que posibilitan cada una de las acciones de los personajes. 

Ahora, si bien Monteser reproduce lugares existentes en El caballero de Olmedo de 

Lope, lo hace por la posibilidad de crear juegos en torno a la convención existente entre 

situaciones tópicas y sus correspondientes espacios tópicos más que por un deseo de 

imitar fielmente los espacios de la comedia seria. La quinta es un buen ejemplo de la 

reformulación de espacios que Monteser realiza de acuerdo a una convención, que 

interesantemente es ajena a la comedia de capa y espada tradicional. El espacio que 

significa la quinta es más frecuente en el tipo de comedias palatinas o mitológicas que 

en la comedia de capa y espada, también llamada urbana.  

No quisiera finalizar estas líneas sin antes advertir que si bien existe comicidad 

en el espacio enunciativo, en otras comedias burlescas hay una gran cantidad de juegos 

creados a partir del espacio referido o enuncivo. Pienso que un estudio en donde se 

analice en conjunto el «espacio enunciativo» y el «espacio enuncivo» arrojaría 

interesantes resultados que contribuirían a comprender la importancia estructural, 

ideológica e imitativa que tiene este elemento en la construcción de la comedia burlesca. 
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Mundo, demonio y carne. La caracterización del indígena 

en los coloquios de Fernán González de Eslava 

 

ÉDGAR GARCÍA VALENCIA 

Universidad Veracruzana 

 

La representación imaginaria del indio en el teatro de la Nueva España estuvo 

poblada por las más diversas vicisitudes. Su presencia se ubica en varios planos, tanto si 

es espectador, actor o personaje. Fue durante la primera mitad del siglo XVI una figura 

central, ya que en el teatro de evangelización él era el principal receptor, lo que llevó a 

hacerse teatro en lengua mexicana, como sabemos gracias a las recopilaciones de 

Fernando Horcasitas. Me interesa aquí plantear la construcción del imaginario indígena 

en la obra de Fernán González de Eslava, escritor peninsular, quien fue el más 

importante autor del teatro criollo en la Nueva España durante el último tercio del siglo 

XVI (Rivera, p. 35). Expondré en este texto algunas características de representación del 

conquistado y del indígena enemigo. Centraré principalmente el problema en cómo se 

representa al ‘otro’, al indígena. En un segundo plano dejaré ‘lo indio’, que se 

manifiesta en cierto uso de mexicanismos y curiosidades lingüísticas empleadas por el 

poeta y que han sido destacadas como la adaptación de un peninsular en su tierra 

definitiva (Arróniz y López Mena, p. 55). 

La representación del indio en la obra de González de Eslava viene ya tamizada 

por una amplia literatura previa. A partir de la conquista de México circularon diversas 

y nutridas descripciones de la vida y costumbres de los naturales. Algunos 

investigadores sugieren que esta literatura proveniente de la conquista fue creada con 

una fuerte influencia de fuentes clásicas –las Geórgicas de Virgilio, los Anales de 

Tácito, La guerra de los judíos, de Flavio Josefo– que ponían en contexto los 

acontecimientos bajo una mirada comprensible para los destinatarios de las crónicas, 

relaciones y reescrituras de las tradiciones indígenas1. 

Además de la literatura, y en ocasiones incluida en ella, se encuentran una serie 

de iconografías que también dan cuenta de esos trayectos de ida y vuelta sobre las                                                         
1 Remito a los variados trabajos de Zoraida Vázquez, Escalante, Rozart, y García Valencia y Hermann. 
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imágenes indianas. Repertorios iconográficos, frontispicios de libros, pinturas murales o 

tratados cristianos daban cuenta de la aparición de lo indígena y la representación más 

palpable dentro del imaginario colectivo. Ya sea desde el Theatrum Orbis Terrarum 

(1570) de Ortelio, la Iconología (1599) de Ripa, como lo ha señalado Miguel Zugasti2, o 

la reescritura del «Cartari» por Lorenzo Pignoria (1615), quien añadió al repertorio de 

dioses paganos a los propios del panteón indiano. 

La representación del indio porta así varias facetas, aunque se van perfilando 

ciertas particularidades. Si bien la presencia no es abundante en los 16 coloquios 

sagrados que quedaron éditos de González de Eslava, quisiera destacar un par de casos 

y detallar las circunstancias de las obras en donde los personajes, en su mayoría, son 

alegorías. Los demás, fuera de estos mencionados, son personajes tipo: un soldado, la 

tripulación de un barco o los Padres de la Iglesia, los arcángeles, los simples. Incluso en 

el coloquio XIV, «De la pestilencia que dio sobre los naturales de México, y de las 

diligencias y remedios que el virrey Martín Enríquez hizo», referida a las epidemias que 

hicieron mella en la población indígena por las que murieron cerca de dos millones de 

indios, es una obra alegórica donde los indígenas están ausentes. Son parte del pretexto, 

del título, pero no de la trama. 

En sentido estricto los indígenas son en sus obras, si bien les va, metemuertos, 

ayudantes, utilería, personajes ignorantes. En el coloquio XVI, por ejemplo, los únicos 

indígenas que aparecen son un par de ellos cargando a la Murmuración. Pues en las 

acotaciones se los menciona como portadores de la silla de manos de la mencionada 

alegoría. La escena, que busca ser cómica, dice: «¡Tlaocmaya, tlaocmaya! Aguardá, 

perros, que molidas tengo las entrañas» 3 , palabra en náhuatl que quieren decir: 

«esperen», «deténganse». 

La mayor parte de los naturales que pueblan los coloquios son chichimecas: 

indígenas no reducidos, como los calificaba García Icazbalceta, fieros habitantes del 

norte y poniente de la Nueva España. En dos coloquios figura una representación de 

ellos, diestros con el arco y la flecha, y cuya imagen campearía al unísono durante el 

resto del siglo XVI junto con la de la alegoría del continente americano. En el coloquio I 

tenemos un ejemplo literal con los personajes de Malicia y Descuido: 

 
Malicia Calla, necio sin saber.                                                         

2 Zugasti, La alegoría de América en el Barroco hispánico, p. 23. 
3 González de Eslava, Coloqvios, fol. 119v. 
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Descuido Calla tú, cara de mueca, 
y ponte, ponte vna rueca, 
pues que traes, siendo muger, 
arco como chichimeca. (Coloqvios, fol. 5v) 

 
Poco antes había parodiado esta imagen del chichimeca armado con la del dios 

del amor; pues podemos reducir el símil en que ambos no fallan: 

 
Éntrase y sale el Engaño, con dos caras, que es mayordomo del Obraje del 
mundo, y tras él la Malicia, con un arco y una flecha. 
Engaño ¿Arco lleuas y saeta? 

Pareces al dios Cupido. 
Malicia Mi tiro es tan encendido, 

que lleua yerua secreta, 
de un malicioso sentido […] 

Engaño Malicia, el arco en la mano, 
que el tiro se te apareja. (Coloqvios, fol. 5r) 

 
No es de extrañar que los indígenas sean los más indicados en el empleo de 

yerbas y la preparación de bebedizos propios de la hechicería, en el coloquio XVI 

escribió: 

 
Ocasión Yo no sé si era de mico, 

unos poquitos de pelos 
que me dieron contra zelos, 
y con ellos certifico 
que se doblaron mis duelos. 
Otras mil indias me dieron 
yeruas, patles4, beuedizos. 

Voluntad ¿No veys que esos son echizos, 
y essas quanto hizieron 
son remedios vaciadizos? […] 

Templanza ¿No veys, claro testimonio, 
que en esso no acertáys vos? 
Jamás tendréys paz los dos, 
pues queréis que os dé el Demonio 
lo que tiene de dar Dios. (Coloqvios, fol. 133r) 

 
Pero quiero regresar a los atributos que utilizará de manera más explícita en el 

coloquio V, donde los indígenas también pertenecerán a las fuerzas del mal. El coloquio 

quizás fue escrito entre 1570-1571, que son los años centrales de la guerra chichimeca, 

posterior a las juntas teológicas (1569, 1570) que daban al virrey la justificación del 

conflicto5. La mala reputación de los chichimecas fue firmada, incluso, por la pluma de                                                         
4 La cursiva es mía. «Patle» es una voz nahua que designa a las yerbas medicinales. 
5 Véase Carrillo, El debate sobre la guerra chichimeca. 
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Baltasar Gracián, quien ya en la segunda parte de El Criticón los califica 

desafortunadamente: «los sátiros y faunos, batuecos y chichimecos, sabandijas todas 

que caben en la gran monarquía española» (p. 335). Incluso en los muros del ex 

convento de San Miguel Arcángel, en Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, México, existe 

un programa iconográfico conformado por una serie de indígenas que pelean entre sí; 

unos pueden identificarse como habitantes del Altiplano, con características en su 

atuendo de mexica, pero los otros, con escasa ropa y arcos y flechas, han sido 

identificados como esos aguerridos nativos, adornados entre una serie de grutescos y 

monstruos demoniacos en una típica escena de psicomaquia6. 

El título explica las circunstancias de su escritura, pues apareció publicado 

como: «De los siete fvertes qve el virey don Martín Enríquez mandó hazer, con 

guarnición de soldados, en el camino que va de la ciudad de México a las minas de 

Zacatecas para euitar los daños que los Chichimecos hazían a los mercaderes y 

caminantes que por aquél camino passauan»7. En él se muestra al Ser Humano en 

peregrinaje por los siete fuertes sacramentales para encontrar la salvación. En la loa al 

virrey, el autor explica su argumento y nos dice: 

 
El ser humano encerrado 
allí do fue concebido, 
fue mortalmente herido 
del original pecado, 
Chichimeco embrauecido. (Coloqvios, fol. 34r) 

 
Tal precisión sólo la podrían tener las flechas de tan dotados indígenas nómadas. 

El autor toma partido y escribe más adelante en voz de Estado de Gracia: 

 
El Demonio, Carne y Mundo 
son Chichimecos malditos, 
que nos lleuan al profundo 
con gravíssimos delitos. 
Viendo los robos y muertes 
de aquestos salteadores, 
hizo el Señor de señores, 
a su costa, siete fuertes 
do se acojan pecadores. (Coloqvios, fol. 35r) 
 

                                                        
6 Remito a Debroise, «Imaginario fronterizo/identidades en tránsito», p. 169, y a Cabrera Quintero, La 

creación del imaginario del indio. 
7 González de Eslava, Coloqvios, fol. 34r. 
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Llegan los peregrinos al fuerte de la Confirmación en donde aparece una torre 

con la insignia de un obispo confirmando, y nos encontramos así con una muestra de lo 

arraigada que estaba la representación de los nómadas norteños, pues basta leer en las 

acotaciones que: «Salen la Carne, el Mundo y el Demonio, con arcos y flechas, como 

Chichimecas»8. En este caso el vestir –o desvestir– a los demonios de tal manera servirá 

para identificarlos con el mal. Mundo y Demonio, confían en que la Carne, que es mujer 

será quién más fácil hará caer al Ser Humano:  

 
Demonio No quiero dudas ningunas, 

mayormente con mugeres, 
que vencen por importunas. 

Carne En fin, si vencido vienes, 
yo sola hago la guerra. 

Mundo Calla, Chichimeca perra, 
que por las gracias que tienes 
te adoran pecho por tierra. (Coloqvios, fols. 36v-37r) 

 
Al llegar al valle del placer el Ser Humano es atacado por la Carne y flechado en 

un descuido al preguntar si por ahí había mujeres; un detalle que buscaba ser tan 

hilarante como aleccionador para el público, pero que desencadena el conflicto del 

coloquio. El Ser Humano dice: 

 
Ser Humano Mujeres no auéys mentado 

en esta festiuidad. 
Voluntad Tiénelas la Vanidad 

en un quarto que ha labrado 
conforme a su calidad. 

Aquí salen el Mundo, Carne y Demonio, y flechan al Ser Humano, y salen 
haziendo grita. 
Demonio ¡Muera! ¡Muera! ¡Muera! ¡Muera! 
Carne ¡Muera, pues está rendido! 
Mundo En el suelo está tendido. 
Carne Mi flecha fue la primera 

que el corazón le ha herido. (Coloqvios, fol. 38r) 
 

Estas representaciones del indígena chichimeco contrastan con la que hizo en 

imágenes un coetaneo, fray Diego Valadés, en su Rhetorica Cristiana, quien 

conciliatoriamente anotaría: 

 
Los cerros son muy ricos en plata, de lo cual es una prueba el que toda aquella 
cantidad de plata que se lleva al rey por razón de sus rentas, así como la que extraen 
los mercaderes, se ha sacado de la región de los chichimecas. Y aún se obtendría                                                         

8 González de Eslava, Coloqvios, p. 36r. 
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mayor cantidad si a los nuestros se les permitiese habitar allí gozando de seguridad y 
se les diese licencia para extraer todo lo que se pudiese (p. 416). 
 

El religioso dominico radicado en el virreinato concretó una visión de la retórica 

en la que el bien decir servía para la salvación de las almas. En su texto, Diego Valadés 

fungió como dibujante mediante 27 grabados, ahí rearticuló los modelos iconográficos 

con una gestualidad indígena contraria a la que se creía en la época, indígenas 

chichimecos apacibles que conviven de manera fraterna con sus evangelizadores. 

Para concluir, quiero replantear una pregunta que me guió desde el inicio de este 

texto respecto a la representación del indígena; y la reformulación vendría no tanto por 

qué lo hacía así, sino para quién lo representaban. No puedo sino citar las palabras de 

Margit Frenk, quien, al referirse a la actividad literaria de la Nueva España, González de 

Eslava escribía, sí, para la «pequeña “república de españoles”», para las monjas, como 

principal clientela, pero la fiesta pública en la cual estaban enmarcadas sus obras, dice: 

«sería muy viva la presencia de los indios que trabajaban en la ciudad y la de otro grupo 

social poco atendido por los historiadores: la gente menuda, los mestizos, negros y 

mulatos que pululaban en los ambientes urbanos y cuya conversión importaría 

grandemente al clero secular» (Frenk, pp. 41-42). Para este grupo citadino, la amenaza 

chichimeca era algo real, aunque existieran indígenas entre sus habitantes, la extendida 

población y diversidad de grupos en todo el territorio y las enemistades entre ellos 

mismos hacía a los Chichimecas una amenaza seria: consideraban que no sólo eran 

gentiles, eran enemigos y podía combatírsele en lo que se consideraba una guerra justa 

(Zoraida Vázquez, p. 193); y los vocablos indígenas que utiliza en sus coloquios son ese 

guiño jocoso para los naturales y que quizás significaban un reconocimiento en su 

lenguaje. Pero el interés en esta representación del pecado nos lleva a otros matices y 

pliegues donde los significados se empalman. La referencia del mundo flechador que 

ataca al peregrino, imagen utilizada por González de Eslava, será, al finalizar el siglo, la 

representación del nuevo territorio, un continente americano flechador, rústico y con 

ausencia de pudor, más parecido a un cupido, que nos quedó como legado. 
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Teatro y crónica: construcción y deconstrucción de la imagen de Francisco Pizarro 
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Plantea este estudio analizar a través de diversos prismas las configuraciones 

teóricas dadas a las investigaciones sobre la imagen de Francisco Pizarro, su 

construcción así como su revés: la deconstrucción. Deconstruir será una forma de 

analizar la dramaturgia de Tirso de Molina –su Trilogía de los Pizarros– sobre la 

conformación de la imagen de Francisco Pizarro, en oposición a la visión que presenta 

Felipe Guamán Poma de Ayala en su obra Nueva corónica y buen gobierno. 

Entendemos, a través de las obras de apoyo utilizadas, que hay algunas falsas 

interpretaciones acerca del pasado y del presente de Francisco Pizarro en la trilogía. Los 

símbolos, los conceptos y algunos criterios defendidos en la trilogía, serán 

desmitificados a través de la crónica, donde presentaremos un contrapoder frente al 

poder del teatro barroco. 

La deconstrucción como recurso literario la utilizó por primera vez el filósofo 

francés Jacques Derrida. Entendida como una forma de análisis textual, donde la 

intención del texto se aleja de su significado: «La deconstrucción irrumpe en un 

pensamiento de la escritura, como una escritura de la escritura, que por lo pronto obliga 

a otra lectura» (Derrida, p. 15). 

La trilogía relata un momento histórico, el descubrimiento de Perú, si bien la 

clave de este teatro no se centra en este episodio, sino en la recuperación de un 

marquesado, y para conseguirlo Tirso de Molina encumbrará de nuevas visiones este 

momento de la historia, transportando los Pizarros al campo mítico. Esta imagen se 

deconstruirá en la Nueva corónica y buen gobierno. 

En rigor, utilizaremos la crónica peruana como recurso para la destitución de la 

imagen de los Pizarros, una vez que la deconstrucción «desautoriza, deconstruye y 

destituye, teórica y prácticamente, los axiomas hermenéuticos usuales de la identidad 

totalizable de la obra» (Derrida, p. 15). 

Cervantes en el Quijote ya utilizó la deconstrucción como recurso literario. En 

su reescritura del mito del gigante Briareo, don Quijote se enfrentará al gigante o titán 
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de la mitología grecolatina dotado de cien brazos y cincuenta cabezas, a bien de la 

verdad, la mitología lo describe con piernas y brazos de serpientes, la serpiente como 

emblema del mal. Cervantes deconstruye y descompone una estructura, la del mito del 

gigante Briareo que en la obra adquiere un nuevo significado: los molinos de viento, 

pues «deconstruir parece significar, ante todo, desestructurar o descomponer, incluso 

dislocar las estructuras que sostienen la arquitectura conceptual de un determinado 

sistema» (Derrida, p. 17). 

Las obras Nueva corónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, y 

la Trilogía de los Pizarros de Tirso de Molina, serán instrumentos fundamentales para 

nuestro análisis, cuyo objetivo es entrelazar algunas reflexiones sobre el poder que 

representa la imagen de Pizarro, que aquí será analizada bajo su finalidad principal: 

instituir una realidad que presente todo lo que se puede y no se puede percibir, además 

de ofrecer la transparencia de todo lo que no esté dentro de un proceso de enunciación. 

Entendemos que la palabra «imagen» contiene un amplio campo semántico: 

puede ser una representación de algo o de alguien en forma de diseño, de fotografía, de 

pintura; puede hacer referencia a un imaginario cristiano, así como puede ser un recurso 

literario con la finalidad de hacer más expresivo un concepto. La expresión de la 

imagen como recurso literario, a menudo, se evidencia a través de su naturaleza 

didáctica con el propósito de persuadir al lector por medio de la imagen y de 

convencerlo a través del texto, desencadenando así un proceso dialéctico entre la 

imagen y el texto, caso que ejemplificaremos a través de la obra de Poma de Ayala. 

Todavía queremos aclarar que nuestra investigación se detendrá en la imagen 

atribuida al conquistador del Perú, a través de la crónica peruana y en el espacio 

peninsular a través de la trilogía. Comentaremos estas obras con los ojos de quien 

detalla un cuadro donde se crea la imagen de Francisco Pizarro, extendida a toda la 

familia Pizarro. 

Para ilustrar nuestras aplicaciones sobre la estructuración de la imagen y sus 

diversas manifestaciones, comenzaremos comentando la visión del profesor Justo 

Villafañe, quien dedica un capítulo de su libro Principios de teoría general de la 

imagen a la naturaleza y manifestaciones de la imagen. Preocupado por entender la 

naturaleza de la imagen, el autor cuestiona y da respuestas para los diversos puntos 

acerca de su teoría, señalando que ésta representa un amplio campo de la comunicación 

visual, pues toda imagen es una modelización de la realidad: «las imágenes son, 
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siempre, modelos de la realidad, independientemente del nivel de realidad que aquéllas 

posean» (Villafañe, p. 25). 

Además, observamos que este autor conceptúa imagen no solamente como un 

producto de comunicación visual y artística, sino también icónica. Para Villafañe el 

concepto atribuido a la imagen implica procesos como el pensamiento, la percepción y 

la memoria. Por su parte, Roland Barthes, en sus estudios sobre imágenes, gestos y 

voces, se interroga sobre el acto de cómo convertirse en imagen; se refiere a la imagen 

como una especie de servicio militar, donde nada queda exento (Barthes, p. 362). Añade 

que todas las imágenes son malas, incluso la imagen buena es discretamente mala, 

venenosa: o falsa, o discutible, o increíble. Barthes con estos argumentos caracteriza la 

forma que se construye una imagen y sus conceptos, además de la adecuación del 

hombre a esta estructuración, y contemplado como un ser «enfermo de imágenes, un 

enfermo de su imagen» (Barthes, p. 362), aludiendo a que el hombre necesita conocer la 

propia imagen, aunque sea una lucha agotadora, enloquecida y de poco provecho. Sin 

embargo su institución puede estar condicionada a la creación de una imagen estoica y 

moral como observa el propio Barthes. 

 El distanciamiento a que se refiere Barthes estaría asociado a una cierta 

abstinencia y a una posible busca de un medio de frustrar la imagen, utilizando como 

recurso la corrupción de los lenguajes de los vocabularios y la constatación de un 

posible resultado serían la indignación y la reprobación. A la corrupción del lenguaje 

Roland Barthes asocia su dominio a la estética y a la literatura. 

La imagen de Francisco Pizarro reflejada en el espejo tirsiano será de un hombre 

valiente, varonil, osado, cuyo poder estoico le cubre de glorias y le brinda un destino 

prestigioso. Tal y como nos presenta Barthes. Tirso instituye la imagen de Francisco 

Pizarro bajo la concepción de honores y glorias. Para ello, Tirso de Molina presentará 

una figura fabricada de ocultación y mejoras, adecuaciones débiles de su carácter con el 

fin de engrandecer atributos, acudiéndose por lo tanto, a un discurso de primacías que 

favorecen su inserción en el campo épico y mítico. Por otro lado, el espejo pomiano va a 

crear una imagen descompuesta, corrompida por la ganancia, la soberbia, injusticias y 

traiciones. 

La imagen peninsular será articulada, criada, retocada bajo un espejo de 

molduras nobles, una imagen perspicaz que usa el discurso alegórico como elementos 

de poder. Al paso que la peruana señala lo que se cree como imagen verdadera de una 
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conquista, contrastada por la codicia, donde se inserta el conquistador como el 

responsable por el caos allí establecido a lo largo de este proceso. 

Si en la metrópoli es necesario maquillar, enmascarar, edulcorar la imagen de la 

conquista peruana y de los conquistadores, en la colonia se invita a ver, como hace 

Guamán Poma en su carta al rey Felipe III1. En Nueva corónica serán los ojos los 

testigos del discurso de Guamán Poma. El cronista nos presenta la evangelización como 

objeto de imposición, aunque necesaria; nos enseña la matanza de indios resultado de 

una explotación desenfrenada. Además, reúne datos de los hábitos y costumbres de los 

incas, expone la genealogía incaica, mecanismos que utiliza el cronista para 

presentarnos un pueblo que tenía organización, leyes y estructuras. Todo que nos 

presenta Guamán Poma a través de su discurso escrito en español y en algunos 

momentos en quechua, está ilustrado y arropado por sus 398 dibujos o testimonios 

visuales. 

El enaltecimiento de la imagen de los Pizarros durante el siglo XVII y fines del 

XVI asume proporciones estratosféricas, que lo conducirá al campo mítico habitado por 

seres excepcionales. En el espacio peninsular, muchas obras fueron escritas para 

favorecer esta construcción y otras tantas presentan a Pizarro con características no tan 

nobles, como señalan Gómara y Zárate en sus crónicas. Por otro lado, en el espacio 

andino encontraremos la desmitificación de esta figura; sin embargo pocos escritos 

representan la generación de cronistas autóctonos como Guamán Poma: podemos 

señalar a Diego de Castro Tito Cusi Yupanqui y Juan de Cruz Pachacuti. 

Pachacuti en su Relación de las antigüedades deste reyno del Piru presenta la 

visión teológica cristiana de la historia de Perú confluyendo al triunfo de Dios y de los 

españoles, siendo el proceso de evangelización un hecho previsto y necesario, llevando 

al cronista a celebrar la fusión entre los poderes incaico y el español. Por su parte, Tito 

Cusi Yupangui transmite en su crónica un profundo pesar por el sufrimiento que ha 

pasado su gente. Como Guamán Poma, Yupanqui considera el Perú víctima de la ley 

que sometía a los indios a la servidumbre en nombre de la idolatría que tenían los 

conquistadores por el oro y por la plata. Esta obsesión de los conquistadores en la figura 

de los hermanos Pizarro y de Francisco Pizarro, principalmente, después de la muerte de 

                                                        
1 Felipe Guamán Poma de Ayala escribe su crónica como una carta dirigida al Rey Felipe III. Nueva 

corónica y buen gobierno es un manuscrito de 1180 páginas, conteniendo 398 dibujos que describían la 
pésima situación que vivían los indígenas del Perú durante la conquista. La carta se perdió y sólo en 1908 
fue encontrada y en 1936 la publicaron en facsímil. 
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Atahualpa, momento en que aumenta el apetito de los españoles por más y más oro, será 

el momento de más tensión en la crónica de Yupanqui. 

Así, encontraremos en la esfera peruana, específicamente en la crónica de Felipe 

Guamán Poma de Ayala, los elementos que ratificarán nuestros objetivos para esta 

investigación acerca de la destitución de la imagen del poder del conquistador de Perú.  

Insertar la figura de Pizarro en un plano más ortodoxo y desarticular su mito, es 

nuestro objetivo. No hay que caer en la eterna polaridad entre mito e historia; no 

descartamos el poder que posee la literatura frente a otros sistemas de comunicación, 

tampoco afirmamos que las obras aquí presentadas borran las escenas del mundo a que 

se pretende constituir como real, no obstante hay un producto ficcional en tránsito que 

evoca al lector al plan del imaginario del autor. Tirso de Molina explora esta mimesis 

bajo la transposición mítica atribuida a Pizarro, estableciendo al espectador un 

compromiso dudoso entre mentira y lo que es verdad, transportándoles ingeniosamente 

de una posible realidad a las vías de la narrativa ficcional del imaginario tirsiano. 

Guamán Poma pretende en su crónica reconstituir una verdad, lo que afirma 

haber vivido, aunque nos enseñe datos y fechas que comparte con historiadores y relatos 

de cronistas españoles. No cabe otorgar o denegar la legitimidad de su relato, sino 

confrontar visiones distintas que se articulan en espacios geográficos diferentes, 

objetivos y discursos diferentes, pero con una misma referencia: Francisco Pizarro. En 

la crónica lo que se pone en escena es la vivencia que tiene Guamán Poma de los hechos 

allí narrados, por su vez la capacidad y dominio del tiempo y su deseo por alcanzar no a 

un público sino al rey de España, a través de informaciones no dispuestas como mera 

imaginación, sino como elementos visibles que configuran su testimonio de lo vivido 

acerca de la conquista peruana. 

La finalidad del cronista es comunicar al rey de España, Felipe III, las 

brutalidades, atropellos, desobediencias a las leyes monárquicas, y la ganancia de los 

conquistadores con en el fin de enriquecimiento personal y adquisición de poder. En 

todo este discurso se presenta a la cabeza, la figura de Francisco Pizarro y sus 

hermanos, además de otros capitanes que junto a Francisco se encargaron de provocar el 

caos en los Andes. 

Para entablar los límites de nuestra investigación, trazaremos un paralelo entre 

las dos narrativas, resaltando el discurso que aquí denominaremos el discurso del poder, 

utilizando el teatro de Tirso de Molina como espejo y el discurso de la destitución, a 
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través de la crónica. Primeramente, buscamos como referencia la imagen mítica 

construida que forma parte del paradigma del teatro barroco español. 

El teatro español del siglo XVII que abordó el tema de las Indias, de un modo 

general, caracteriza a los personajes de la conquista como mitos, potenciando sus 

actitudes en acciones espectaculares que propician el ennoblecimiento de sus imágenes. 

Podemos citar a Vélez de Guevara, Las palabras a los reyes y gloria de los Pizarros, 

que emprenderá la acción en las figuras de Francisco y de su hermano Fernando. Lo 

mismo hará Calderón de la Barca en La aurora en Copacabana. Sin embargo, la 

crónica de Guamán Poma no fue escrita con la intención de desmitificar a estos 

personajes, sino presentar la conquista como un periodo de intensa destrucción, y los 

conquistadores como hombres de poco temor a Dios y a la justicia. 

Con la finalidad de adquirir una mayor concepción de las denuncias de Guamán 

Poma acerca de la ausencia de cumplimiento a las leyes en la colonia, buscamos 

conocerlas para entender las razones del cronista al criticar la falta de rectitud de 

Francisco Pizarro, quien traiciona el espíritu de Las disposiciones complementarias de 

las leyes de Indias. 

Es sorprendente cómo la conquista y colonización siguieron rutas tan contrarias 

a lo determinado por las leyes monárquicas de aquella época; observamos en el Libro 

VI de las Leyes de Indias que se condenan los malos tratos a los indígenas y 

especialmente a la violencia contra las indias. Nueva corónica y buen gobierno 

denuncia el desdén hacia estas leyes y presenta a Francisco Pizarro como líder de un 

sinfín de atrocidades. 

Guamán Poma pide justicia en su carta denuncia, pues los conquistadores 

comandados por Pizarro se muestran ajenos a las leyes e impera la desobediencia, lo 

cual prova a los hombres de virtud y honra. Pizarro jamás podría ser el caballero de 

acciones ennoblecedoras y ejemplar grandeza de carácter, como la imagen generada en 

el teatro de Tirso. Mientras tanto, se encarga Guamán Poma de presentarnos el anverso 

de Francisco, que en nada convalida con el Pizarro de la creación tirsiana. En la crónica 

lo que encontramos de Francisco Pizarro es justamente la ausencia de nobleza, virtudes 

y honra. Para justificar nuestras reflexiones acerca del proceso de fabricación de la 

imagen de Francisco Pizarro, elaborada por Tirso de Molina, comentaremos fragmentos 

de la obra Trilogía de los Pizarros, que con todos sus artificios y esplendor del teatro 

barroco alza la imagen de Pizarro a un campo épico. Para ese enaltecimiento en la obra, 

Tirso de Molina buscará en la mitología respaldo para consagrar su aspiración. 
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Nos parecen pertinentes las palabras de Françoise Hartog sobre la construcción 

mítica y la función que esta ejerce en textos literarios e históricos: 

 
A mentira ou o mythos têm, pois, uma dupla função: são os produtores de 
narrativas e permitem que as narrativas proliferem, na medida em que escrevo para 
denunciar a narrativa do outro. Portanto, mentira e mythos fazem escrever (Hartog, 
p. 304). 
 

La creación mítica, en este caso, ejerce la doble función mencionada por Hartog. 

Tanto Tirso como Guamán intentan validar los discursos dentro de sus discursos, ya sea 

bajo la construcción mítica o ya sea a través de elementos históricos. Según la mitología 

clásica, los héroes son creaciones de los dioses, definidos como seres capaces de 

hazañas memorables y hechos extraordinarios, que se consagran por sus acciones y sus 

virtudes, aunque no sean dioses o semidioses. Tirso de Molina da inicio al proceso de 

mitificación de Francisco Pizarro estableciendo estos criterios (Zugasti, vol. I, pp. 85-

105), al crear la imagen de Francisco Pizarro, engendrándole virtudes, valentía y honra, 

todo firmemente anunciado en el teatro, sin embargo son adjetivos que no 

encontraremos en la crónica de Guamán Poma de Ayala. 

A partir de su conducta, en buena medida, un héroe está siempre a un paso de la 

inmortalización y en consecuencia, convertirse en mito. La literatura nos brinda un 

sinfín de obras cuyos personajes se nutren de mitos que emergen de espacios obscuros y 

apartados del camino de la virtud y de la honra que es la pieza que mueve la 

construcción del héroe mítico. Frente a él, Guamán Poma nos trae la imagen de Pizarro 

menguada, codiciosa, gananciosa, cargada de vicios y ausente de virtudes. Sus acciones 

representan el desvío del camino de la rectitud, por voluntad y contaminación por los 

elementos impuros que las malas conductas y vicios agregan al alma humana. 

La visión peninsular atribuida a Francisco Pizarro, aunque el fantasma de la 

bastardía sea objeto de deterioro de su imagen, el dramaturgo recurrirá a los mitos y a 

las leyendas para compensar el estigma de su origen, generando la imagen de un héroe 

cuya valentía y honra le cubre de honores al punto de hacernos olvidar su origen 

humilde y tosca de un criador de cerdos, a un héroe con méritos y derecho a un título de 

marqués. Nos referimos al título recibido por Francisco Pizarro durante el reinado de 

Carlos V, además de la «Capitulación de Conquista» en 1529, o sea, el derecho de 

conquista del imperio inca. 

No obstante, la propia historia hispánica desvela puntos contrarios al del Pizarro 

héroe presentado en la Trilogía, citamos la crónica de Francisco López de Gómara, que 
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dejó para la historia la siguiente observación acerca del retrato físico-moral de Pizarro: 

«Era hijo bastardo de Gonzalo Pizarro, capitán en Navarra. Nació en Trujillo, y 

echáronle a la puerta de la iglesia. Mamó una puerca ciertos días, no se hallando quién 

le quisiese dar leche» (López de Gómara, p. 209). 

De la misma forma relata Oviedo a través de su empeño personal contra Pizarro, 

donde se justifica su tono crítico por ser almagrista, por lo tanto contrario a todos los 

personajes que arbitraron favorables a Pizarro. En este momento nos interesa la 

disposición atribuida por Oviedo a los hermanos Pizarro: «Francisco Pizarro, hijo 

bastardo de un escudero hidalgo, llamado Gonzalo Pizarro, natural de Trujillo, pasó a 

estas partes con una espada e una capa mucho tiempo ha» (Fernández de Oviedo, p. 30); 

del capitán Gonzalo Pizarro dice esto: «El padre, el que engendró hijos para infamia de 

España» (Fernández de Oviedo, p. 243). 

Además de los versos satíricos y de la ironía cuando de la muerte de Francisco, 

atribuyendo al momento como una historia pasada: «Si Marina bailó, / tome lo que 

halló. Me paresce que acabó este marqués e su marquesado» (Fernández de Oviedo, p. 

210). Y sobre los hermanos: «Venido Francisco Pizarro de España con estos despachos, 

trujo tres o cuatro hermanos suyos, tan soberbios como pobres, e tan sin hacienda como 

deseosos de alcanzarla» (Fernández de Oviedo, p. 33). En otro lugar: «Almagro era 

hábil, diligente, liberal […] e hombre del campo: Pizarro lento o espacioso, e al parecer 

de buena intención, pero de corta conversación e valiente hombre […] sin saber el uno 

ni el otro leer ni escribir» (Fernández de Oviedo, p. 32). Acerca de esta polémica nos 

atrevemos a pensar en una forma más de exaltación, el hecho de que no se preocuparan 

los historiadores, cronistas y biógrafos en ocultar la categoría de iletrado de Pizarro. 

Los recursos de enaltecimiento estarán a cargo del teatro tirsiano, que, con 

vehemencia y bastante habilidad, construye el dogma de toda una generación de 

conquistadores, incluso la metamorfosis que sufrirá el discurso de Gómara acerca del 

nacimiento e infancia de Pizarro, en la trilogía asumirá una nueva configuración. Pese a 

todo eso, será un mestizo peruano quien nos presente una visión enaltecedora de 

Francisco Pizarro y de su linaje: «Francisco Pizarro, natural de Trujillo, de la muy noble 

sangre» (Garcilaso de la Vega, p. 17). El Inca Garcilaso, en sus Comentarios reales, se 

esmera por cubrir de honras el nombre Pizarro, hace una regresión cronológica para 

cumplir su intento de glorificación a los conquistadores de Perú, el recurso encontrado 

está en los tiempos de los antepasados de Francisco: 
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¡Oh descendencia de Pizarros, bendígante las gentes de siglo en siglo por padre y 
madre de tales hijos, y la fama engrandezca el nombre de Sancho Martínez de 
Añasco Pizarro, padre de Diego Hernández Pizarro, antecesor de todos estos 
heroicos varones […]. ¡Oh nombre y genealogía de Pizarros, cuánto te deben todas 
las naciones del mundo viejo, por las grandes riquezas que del mundo nuevo les 
has dado! (Garcilaso de la Vega, p. 19). 
 

Tirso de Molina dedica su Trilogía de los Pizarros al enaltecimiento de la 

imagen de Francisco Pizarro, alzándole a la categoría de un héroe mítico, así como su 

familia. Hay una finalidad encerrada en esta escritura, un objetivo: rescatar el 

marquesado perdido con motivo de las acusaciones de rebeldía a Gonzalo Pizarro. 

La trilogía está compuesta por las obras Todo es dar en una cosa, La lealtad 

contra la envidia y Amazonas en las Indias, escritas entre 1626 y 1632. En sus estudios 

sobre la trilogía, Miguel Zugasti apunta que la parte nuclear hace referencia a la acción 

épica, que es también política e histórica; sus protagonistas son personajes históricos 

que por medio de la dramaturgia se convierten en héroes épicos y comparados a los 

titanes mitológicos.  

 En la primera parte, Todo es dar en una cosa, encontramos el enaltecimiento de 

la figura de Francisco Pizarro. En el acto primero los dos personajes femeninos, doña 

Beatriz y doña Margarita, hacen referencia a Gonzalo Pizarro el Largo (padre de 

Francisco) como un ejemplo de hombre, comparándolo a Aquiles y Paris. Aclaramos 

que los ejemplos fueron extraídos de la edición crítica, estudio y notas de Miguel 

Zugasti, quien nos presenta notas filológicas, lista de variantes textuales y un riguroso 

esquema métrico que facilita al lector ubicarse en el texto, pues los versos de las tres 

obras que componen la trilogía fueron numéricamente identificados. 

El acto a que nos referimos trae a escena a Beatriz y Margarita, hermanas, hijas 

de don Francisco Cabezas. Beatriz comenta la presencia de Gonzalo en su casa; éste 

habla con su padre, los versos en la voz de doña Beatriz, son estructurados con la 

finalidad de comparar a don Gonzalo a dos grandes mitos clásicos, Aquiles y Paris. 

Tirso a través del discurso de Doña Beatriz, nos lleva a creer que se trata de un hombre 

con características alegóricas, los elementos míticos allí utilizados hacen referencia a la 

fuerza de Aquiles y al poder de seducción de Paris. Conviene acordarnos que Paris mata 

a Aquiles, y que todo mito presenta fragilidades; en el caso de Aquiles, su famoso talón, 

que lo conduce a la muerte, y en cuanto a Paris, aunque su vida sea marcada por 

gloriosas aventuras, será por amor a una mujer que su fin estará trazado. Nos parece que 

la trilogía, además de los puntos excelsos de los personajes míticos, sobresale, también, 
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los negativos marcados por la tragedia. El amor de Gonzalo por Doña Beatriz estará 

marcado por el desencanto y la separación.  

 Todavía en el acto primero, don Álvaro, enemigo del padre de Francisco Pizarro, 

recurrirá a los mitos griegos para agrandar su denuncia sobre la relación lujuriosa entre 

Gonzalo y Beatriz. Aprovechándose de la voz de don Álvaro, Tirso de Molina atribuye 

a los amantes una condición mítica, comparándoles a Marte y Venus. En este acto 

asistimos la liberación del odio que enreda a don Álvaro, provocando los celos capaces 

de desobligar al personaje de su recto compromiso con la honra, al mismo tiempo que 

utiliza los mitos de Marte y Venus para agigantar su desprecio por Gonzalo, 

condicionando el amor entre los amantes como algo fugaz, físico y lujurioso. 

Así, Tirso concibe la herencia genética que recibirá Francisco Pizarro de su 

padre, produciendo la imagen del hijo de un hombre de glorias, un soldado ilustre, un 

galán disputado por las doncellas, un caballero que despierta la envidia y los celos en 

los demás señores. En el espacio peninsular se constata, entonces, la legitimidad de la 

sangre heredada por Francisco, que hace suponer al lector un origen ilustre y de 

actitudes altaneras. 

Al concluir la presentación noble de Gonzalo Pizarro el Largo, el mercedario 

justifica las causas que impiden la unión de los padres de Francisco y detalla su 

nacimiento legendario. Tirso se vale de la voz de don Francisco Cabezas para aclarar su 

intento de trazar «el paralelo inexcusable con la mitología» (Zugasti, I, p. 88). 

El embarazo de Beatriz era un secreto que guardaba ella, así como el nacimiento 

de Francisco. Al nacer el niño, su madre lo abandona en el hueco de una encina. Lo 

encuentra su abuelo Francisco Cabezas en un momento mágico justificado a través de la 

mitología: una cabra lo amamanta. En Tirso encontramos la necesidad de insertar 

características enaltecedoras a Francisco: el mito es el vehículo que favorece esta 

movilidad; idea que no compartirán Fernández de Oviedo ni Guamán Poma acerca de 

su genealogía: 

 
Menester es que tengan cuidado los limpios de tal apellido, para que no sean 
juzgados por de la estirpe de Gonzalo Pizarro (que tales hijos engendró) para 
infamia de su generación e de su patria. El cual fue un escudero pobre que andaba 
en las guardas (Fernández de Oviedo, p. 243). 
 

El uso de personajes míticos para justificar el poder y grandeza que poseían los 

conquistadores de Perú ya eran señalados por Garcilaso de la Vega en su amplia obra. 

Considera Garcilaso que unos de los motivos de escribir los Comentarios reales fue 
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celebrar «la grandeza de los heroicos españoles que con su valor y ciencia militar 

ganaron para Dios, para su rey y para sí aquese rico imperio» (Garcilaso de la Vega, p. 

12). Sin embargo, paseando por el espacio andino, topamos con el discurso de la 

desconstrucción de la imagen producida por Tirso, insertando a Francisco Pizarro entre 

las castas más inferiores, y perteneciente a un linaje fecundado por la pobreza, así como 

relató Gómara. 

En el primer tomo de la obra de Guamán Poma se trata a Pizarro de traidor, de 

un pobre que quiere ser señor. Interesa ver la forma que Guamán Poma habla de la falta 

de justicia, denotando tener conocimiento de las leyes que deberían ser ejecutadas en las 

Indias, clamando así por su cumplimiento. Si volvemos nuestra mirada al libro VI de las 

Leyes de Indias, hallamos la siguiente ordenanza que envía Carlos V a Pizarro en 1536: 

 
A vos Adelantado Don Francisco Pizarro, nuestro gobernador de la provincia del 
Perú [….], mandamos que ningún español de cualquier suerte que sea, sea osado de 
hacer maltratamiento a ninguno de los dichos naturales indios. 
 

 Estas leyes alcanzan directamente las aspiraciones de Guamán Poma, es el deseo 

de justicia que lo impele a escribir al rey. Había un cuerpo de autoridades apto para 

actuar en la administración de las leyes en los territorios conquistados, así como su 

omisión. No es difícil saber que nada se operaba como debería, que la administración de 

estas leyes no pasaba de una ficción declamatoria. 

En el campo humanístico, Guamán Poma nos presenta el choque entre dos 

culturas diferentes, siendo una la dominada y otra la dominadora; por tratarse de un 

territorio ocupado por otra cultura, la metrópoli no puede eximirse de responsabilidades 

sobre los problemas humanos que ello genera. El caudillaje y el despotismo de Pizarro 

provocan una serie de transgresiones que denuncia el cronista. Nos referimos a la 

muerte de Atahualpa, a cómo se decidió, soslayando los deseos de la reina Isabel en el 

proceso de colonización, cuando decía: 

 
Encargo y mando pongan mucha diligencia e no consientan ni den lugar que los 
indios, vecinos e moradores de las dichas Indias e Tierra Firme, ganadas e por 
ganar, reciban agravio en sus personas (Codicilio de la reina Isabel la Católica, 
item XII). 
 

Al paso que Guamán Poma nos relata cómo fue dada la sentencia de muerte a 

Atahualpa, en el conocido discurso del no reconocimiento de la Biblia como el libro 

sagrado de los cristianos. La evangelización que a través de la voz del rey debería ser 

pacífica, pasa a ser el cadalso de Atahualpa, con motivos de acusaciones por hereje a 
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alguien que ni siquiera conocía un libro y nunca había tenido contacto con los dogmas 

de la religión católica. 

Interesa observar cómo ciertos momentos de gran tensión y rebelión en el Perú, 

como la muerte del emperador inca Atahualpa, no son dramatizados por Tirso en su 

trilogía. Entendemos las razones de tal ocultación por tratarse, como señala Zugasti en 

su análisis, que Tirso bajo una «concepción épico-militar, ha elegido no representar los 

hechos americanos, sin embargo anticipa otros que sitúa en España y dan la pauta de su 

talante guerrero» (Zugasti, vol. I, pp. 90-91). 

Dada la sentencia y en seguida la muerte del emperador inca, encontramos en el 

discurso denuncia de Guamán Poma, la forma que Pizarro conduce el imperio inca sin 

su emperador, estará caracterizado bajo el estigma de ladrón, que se apodera de las 

riquezas como botín de guerra. El templo inca será violado sin considerar el respeto a la 

religión del otro, y justamente por no reconocer la religión católica es que Atahualpa fue 

condenado y muerto. La ley sólo se aplica al oprimido, el opresor determina lo que 

puede y lo que no puede: «Como le prendieron, y estando preso Atagualpa Inga, 

estando preso le robaron toda su hacienda don Francisco Pizarro y don Diego de 

Almagro y los demás soldados y españoles, y le tomaron toda la riqueza del templo del 

sol» (Poma de Ayala, p. 295). 

Guamán adopta la inversión, aunque utilizando los mismos recursos que Tirso: 

la veneración como factor de enaltecimiento, Atahualpa es la víctima, muere a manos de 

criminales, tras un juicio farsa. En este momento Guamán construye la imagen del 

mártir Atahualpa: «Y murió mártir, cristianísimamente, en la ciudad de Cajamarca 

acabó su vida» (Poma de Ayala, p. 299). Su muerte da un giro en la historia, pues a 

medida que Atahualpa se convierte en mito, presenta a Pizarro como el asesino del 

emperador del más grande imperio andino. Guamán retrata un tiempo cercado de reglas 

que nunca fueron obedecidas por un conquistador que carece de actos que lo 

glorifiquen; no es un héroe civilizador, sino el espejo de una barbarie. Al momento de la 

muerte de Atahualpa, Francisco se instaura como el gobernador del territorio andino y 

con él llega el caos. 

La política de Pizarro era la ambición; con él se establece la entrada de los malos 

hábitos, vicios y ausencia de virtud. Los indios seguirán el modelo español y pasarán a 

ser ladrones y bellacos: «De cómo los indios andaban perdidos de sus dioses y huacas y 

de sus reyes y de sus señores grandes y capitanes; en este tiempo de la conquista ni 

había Dios de los cristianos, ni rey de España, ni había justicia» (Poma de Ayala, p. 
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299). Fueron ocho años desde la muerte de Atahualpa (1533), que Perú estuvo bajo el 

poder de Francisco gobernador. En su análisis de la Trilogía de los Pizarros, Miguel 

Zugasti nos abre vías para la construcción del mito de Pizarro a través de las palabras de 

Tirso de Molina, revelando la magnitud que se concentra en Francisco, donde 

concluimos que su destino fue marcado como una Moira de la tragedia griega, siendo un 

personaje con un destino inevitable de glorias y de tragedias. Un hado trazado desde su 

nacimiento. Se cumple lo inexorable, muere Pizarro trágicamente. 

La muerte de Pizarro no aparece en Tirso, pero Guamán extrae desde su esencia 

que se cumpla su destino, el cual «la justicia debe ajustar y castigar» (Poma de Ayala, p. 

314). El mundo indígena queda invadido por la incoherencia, todo está al revés, y se 

van a generar castas sin linajes: el indio bajo pasa a ser cacique, el indio tributario 

mitayo pasa a ser cacique principal, y cualquiera pasa a ser ‘don’ o ‘doña’: «y se llaman 

don y sus mujeres doña por ser perdida la tierra y el mundo, lo propio de los españoles 

[…], y como sacerdotes y padres se llaman doctores y licenciados, bachilleres, 

maestros, no teniendo título ni derecho y no saber letra» (Poma de Ayala, p. 314). 

Guamán vivirá una experiencia más: la lucha de españoles contra españoles por 

el poder, con la muerte de Almagro a manos de Pizarro (Poma de Ayala, p. 315). 

Francisco Pizarro mata a Almagro el Viejo; después Almagro el Mozo (o el mestizo) 

mata a Francisco Pizarro; por fin, Gonzalo mata a Almagro el Mozo. 

A Tirso de Molina corresponde escenificar las hazañas y señalar el poder de sus 

palabras, desconociendo u ocultando la opinión del otro. Tirso construye la segunda 

parte de su obra, Amazonas en las Indias. Ésta nos parece generar una polémica en 

cuanto al orden escénico dado por el dramaturgo. Bajo los estudios de Miguel Zugasti, 

ésta sería la última parte de su trilogía, pero había la necesidad de restaurar la imagen 

negativa de Gonzalo, aunque sepamos que Felipe IV ya les había recuperado el 

marquesado perdido, pero era necesario quitar toda la mácula del linaje Pizarro. 

Amazonas en las Indias se configura para el enaltecimiento de Gonzalo Pizarro. 

Este hermano fue identificado por el pueblo como el gran rebelde, un título con 

características polisémicas: ora un rebelde contra la corona, ora un bravo defensor de los 

derechos monárquicos españoles en Perú. Como Francisco Pizarro, Gonzalo es hijo 

bastardo de Gonzalo el Largo; su madre, una mujer desconocida, una sierva que no 

tendrá reconocimiento histórico y era, también, la madre de Juan, el más joven de todos 

los Pizarros. Cuando se queda huérfano, debido a la poca edad, Gonzalo es protegido 

por su hermano Hernando Pizarro, el único legítimo de los Pizarros. Los cuatro 
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hermanos estarán juntos en Perú: «¡El Imperio del Perú había pasado a ser el feudo 

exclusivo de los cuatro hermanos Pizarro en menos del tiempo preciso para contarlo!» 

(Arciniega, p. 30). 

Tirso se esmera en construir imágenes bajo los preceptos míticos en Amazonas 

en las Indias, según se deduce del propio título. A medida que Tirso inserta el tema de 

las Amazonas, nos transporta al mundo de las inversiones estudiado por Hartog: 

 
Quando se trata de costumes a diferença é a inversão. [...] O principio da inversão 
é, portanto, uma maneira de transcrever a alteridade, tornando-a fácil de apreender 
no mundo em que se conta (trata-se da mesma coisa embora invertida). [...] A 
inversão é uma ficção que faz “ver” e que faz compreender: trata-se de uma das 
figuras que concorrem para a elaboração de uma representação do mundo (Hartog, 
pp. 230-231). 
 

Queremos decir que las mitológicas Amazonas en el teatro de Tirso son 

transportadas a una nueva situación de vida: «o novo pode em seguida ser descomposto 

parcialmente en inverso» (Hartog, p. 233). La nueva estructuración dada al mito griego 

consiste en que estas mujeres no sojuzgadas a los hombres, al amor y al casamiento, son 

elementos que no forman parte de la existencia real de estas guerreras. Sin embargo, las 

amazonas de la creación tirsiana, los personajes Martesia y Menalipe, salen de su 

mundo mítico para asumir papeles secundarios al lado de Gonzalo Pizarro. Así, las 

amazonas forman parte del imaginario griego y es uno de los mitos transportados a 

América por los conquistadores. En Amazonas en las Indias la reina guerrera se rendirá 

al amor y seducción de Gonzalo, con lo que el mito clásico se descompone para elaborar 

un mito nuevo: el del héroe trágico Gonzalo Pizarro. Por el contrario, la lectura que nos 

presenta Guamán es la de un tirano, traidor, asesino del virrey Blasco Núñez Vela, de 

Diego de Almagro el Mozo y del Presidente La Gasca. 

 Comparte esta opinión Tito Cusi Yupangui, hijo del inca Mango Capac, en su 

Relación de la conquista de Perú: aquí se pinta a Francisco Pizarro como un hombre 

moderado y justo en sus actitudes, aunque deseoso de oro y plata, pero a sus hermanos, 

principalmente a Gonzalo, lo vemos en pleno declive moral. Su actitud tiránica condujo 

a la muerte a muchos representantes de la corona, y los que consiguieron huir «iban 

diciendo: viva, viva el emperador, y muera, muera el tirano Gonzalo Pizarro» (Poma de 

Ayala, p. 325). 

 El diálogo de Gonzalo, en el cuadro pintado por Guamán, refleja la fragilidad de 

un hombre frente a su fin; no corresponde a la imagen de aquel bravo caballero de la 

redacción de Tirso, el guerrero valiente que con su poder seduce a la más temida de las 
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amazonas, que entra en un territorio hasta entonces desconocido y visiblemente 

peligroso, y no lo intimida, su reacción frente a las adversidades es de valentía. 

Mientras, en la crónica se acobarda al percibir que el número de soldados en su contra 

es mayor que el de su ejército, se inhibe y admite huir, siendo advertido por el capitán 

Acosta. 

 La crónica nos presenta a los hermanos Pizarro como responsables de los 

episodios de tensión y agravios vividos entre los españoles en Perú. En este ambiente de 

conflictos, la sangre derramada es española e india, y la lucha de conquistador contra 

conquistador: el mayor enemigo de los españoles eran los españoles, como nos relata 

Guamán. 

 En el territorio peninsular Tirso concluye la tercera parte de la trilogía con La 

lealtad contra la envidia. En la misma línea, Tirso sigue con su parcialismo enaltecedor, 

focalizado ahora en el hermano mayor de los Pizarros: Hernando. Será también aquí 

cuando muera Juan Pizarro, el más joven de los hermanos conquistadores. Cabe anotar 

la opinión que de él tuvo Garcilaso: «Hernando Pizarro, como hombre bravo y áspero 

de condición, se indignaba más que otro alguno de ellos y trataba mal de don Diego de 

Almagro y se enfadaba con el hermano de que sufriese aquellas miserias y poquedades» 

(Garcilaso de la Vega, p. 34). El discurso garcilasista en torno a Hernando difiere 

bastante de la visión que tiene de Francisco Pizarro. En los Comentarios reales se dice 

que él «causó todos aquellos males pasados, presentes y por venir» (Garcilaso de la 

Vega, p. 178). 

 En La lealtad contra la envidia, basándonos en los estudios de Miguel Zugasti, 

la comedia empieza señalándonos a Hernando como un galán disputado por las 

hermanas doña Isabel y doña Francisca. Ambas se enamoran de Hernando, que por su 

vez tendrá a don Gonzalo Vivero por rival en la disputa por el corazón de doña Isabel. 

Hernando es el favorito del padre de las damas, don Alonso, y ofrecerá la mano de una 

de sus hijas a Hernando. Este momento de la comedia será marcado por esta decisión 

que deberá tomar el mayor de los hermanos Pizarro, y que será postergada hasta su 

retorno a las Indias. 

 La escena siguiente ya se da en tierras peruanas, donde ocurre el enfrentamiento 

de los españoles contra Manco Cápac. Además, esta tercera parte de la trilogía, nos 

presentará el momento que Hernando reniega de su hermano Gonzalo, una vez que éste 

ya es considerado un traidor. Renegar de Gonzalo significa mantener limpia la sangre 

Pizarro, que no puede cargar con esta mácula en su nombre: 
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No, cielos, ninguno crea 
que de ese desatinado 
los espíritus alienta 
pizarra sangre; es mentira, 
engañó la incontinencia 
de quien le parió a mi padre, 
pues da causa a la sospecha 
la que con uno es liviana 
que con otros no es honesta. (vv. 3514-3522) 
 

Al paso que en la crónica, Guamán no comenta la trayectoria histórica de 

Hernando ni de Juan. No se les atribuye rebeldía ni insurrección; ambos quedan en el 

olvido del cronista, aunque vivos en el imaginario de honores y glorias de Tirso. El 

único punto importante de esta parte final de la trilogía que conecta con Guamán Poma, 

es el que se refiere a los milagros de Santa María y de Santiago el Mayor. Esta escena 

en la trilogía aparece como un momento de pavor entre los incas, al paso que en la 

crónica se pone a prueba la ausencia de fe de los cristianos que no temían a Dios. La 

lealtad contra la envidia concluye con la llegada de la noticia de que el rey Felipe II ha 

decretado la libertad de Hernando, quien se encontraba detenido, además de la 

restitución de su hacienda. Sin embargo para la crónica empieza un nuevo capítulo de la 

conquista. 
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La comedia El perro del hortelano1, de Lope Félix de Vega Carpio (1562-1635), 

escrita entre 1611 y 1618, trata del dilema de Diana de Belflor, condesa del más alto 

linaje, que ve amenazados sus votos de honra por el deseo que le despierta Teodoro, su 

joven y bien apuesto secretario. Se analiza el comportamiento paradójico del personaje 

femenino, frente a la sociedad de la época, con base en las ideas contenidas en las 

«Paradojas de Diana» (Torres). Se discuten las cuestiones de honra/honor a la luz de los 

conceptos de Escarpanter y Chauchadis. 

Dividida en tres actos, la pieza de Lope recibe el nombre de comedia, como 

ocurría a toda obra teatral compuesta de esa manera, sin que se tomara en consideración 

el contenido, que podría ser cómico, serio o una mezcla de los dos elementos. Se trataba 

de una denominación meramente formal, que servía para contrastar este tipo de texto 

con otras producciones dramáticas de aquel entonces, más breves, como el entremés y el 

auto sacramental. Acerca de la mezcla de los géneros apunta González Maestro que, 

aunque los tratadistas condenaban tanto en Italia como en España esa fusión, Lope 

defendió la amalgama de lo trágico con lo cómico, por ejemplo, por entender que de esa 

manera estaría más cercano al gusto popular. Y en cita de Pedraza se anota lo siguiente: 

«Lope quiere exponer los fundamentos de un teatro intermedio entre las farsas 

populares y las comedias y tragedias de los clasicistas. Ese drama ennoblecido, 

depurado de vulgaridades y libre de rígidos preceptos, es la comedia española» 

(González Maestro, p. 201). 

La comedia se inicia in medias res: Diana oye un extraño ruido en una de las 

salas de su palacio y, tras investigar, descubre por medio de su criada Anarda que se 

trata de Teodoro, su secretario, y que el joven está allí para encontrarse secretamente 

con Marcela, una de las damas de cámara de la condesa. El episodio desencadena la 

envidia y los celos en Diana, haciéndola darse cuenta de que está enamorada de                                                         
1 Citamos siempre por la edición de Mauro Armiño, Madrid, Cátedra, 20038. 
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Teodoro. La lucha entre la pasión desencadenada y el honor mueve la trama y el 

personaje central consigue, entre artimañas y ardides, como suele pasar en las comedias 

de la época, realizar sus deseos, y se encamina el tercer acto para el final feliz. 

Vale subrayar aquí que los temas de la comedia del Siglo de Oro español que 

confluyen al habitual final feliz de la época son bastante variados: amor, liturgia, 

folclore nacional, teología, historias de la tradición literaria occidental –asuntos muchas 

veces considerados sencillos, pero que, retomados de la historia antigua, medieval, 

universal, al fin y al cabo, compusieron el perfil de los llamados personajes tipo, que, a 

veces, encarnaban los ideales de las diferentes clases sociales. 

Lope de Vega no actuó de manera diferente con la sociedad española del siglo 

XVII y, al imprimir teatralidad a sus personajes tipo, los utilizaba con destreza para 

deslizar críticas sobre determinados comportamientos sociales. Sus criaturas evocan, de 

alguna manera, a los personajes creados por la Comedia dell’Arte italiana, y se 

asemejan ineludiblemente a los personajes de la Comedia Nueva Antigua, cuyas tramas 

se centraban en los individuos y en sus actuaciones personales. El ateniense Menandro, 

el exponente de la NÉA (como se conocía la Comedia Nueva Antigua) tuvo papel 

fundamental en la historiografía del teatro mundial al atribuir un lugar apreciable a los 

tipos sociales: figuras personalizadas sumergidas en los enredos que dejan de 

preocuparse con la polis griega, con la vida política, y pasan a hundirse en intrigas 

amorosas o familiares. Las consecuencias de ello se hicieron notar en la historia de la 

literatura occidental (Grimal, p. 68), entre las cuales se puede apuntar la primacía dada 

al sentimiento afectivo en las novelas y en las piezas teatrales. Esa superioridad la 

reafirma la felicidad de Diana con la boda, es decir, cuando consigue finalmente llegar 

al ‘final feliz’ con su enamorado Teodoro. 

En la comedia latina, Plauto y Terencio siguieron, cada uno a su manera, los 

preceptos de la Comedia Nueva de Menandro y dejaron un legado que, de hecho, sedujo 

a muchos dramaturgos, entre ellos, los autores de la comedia barroca española. De esa 

manera, los tipos cómicos creados no sólo por Lope de Vega, sino también por otros 

comediógrafos del Siglo de Oro español como Tirso de Molina y Calderón de la Barca, 

son bastante similares a los tipos concebidos en la antigüedad clásica. Hace falta 

apuntar, sin embargo, que esas criaturas cumplen, a la vez, lo dictado por las premisas 

de la estética barroca y contemplan a los patrones vigentes en la sociedad española de 

entonces. En el caso de Lope de Vega, esa mezcla se refleja de forma todavía más clara 

con el hecho de crear el comediógrafo español su Arte nuevo de hacer comedias, donde 
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sostiene que la comedia –género conocido por su gran libertad– es una consecuencia de 

las múltiples opciones que nos ofrece la naturaleza y, por ese motivo, se puede 

combinar lo serio con lo trágico: 

Lo trágico y lo cómico mezclado 
y Terencio con Séneca, aunque sea 
como otro minotauro de Pasífae, 
harán grave una parte, otra ridícula; 
que aquesta variedad deleita mucho. 
Buen ejemplo nos da naturaleza, 
que por tal variedad tiene belleza. 
 (Arte nuevo, vv. 174-180) 

 
Corroborando el ideario de Lope sobre su propia comedia, El perro del 

hortelano presenta el típico final feliz de las comedias del siglo XVII; ese ‘final feliz’ 

suena, sin embargo, de forma bastante irónica y alimenta cuestiones que huyen de lo 

cómico sencillo, ya que ponen en tela de juicio las rígidas pautas de comportamiento 

reinantes en la sociedad española de aquel siglo: 

 
Es cierto que esta fase transgresora concluye con el retorno a la reintegración 
social, a través de la celebración de las bodas y la reconciliación entre padres e 
hijos, ofensores y ofendidos, víctimas y seductores, pero mientras y hasta ese 
momento la comedia [...] explora las posibilidades de una vida diferente, incluso 
poniendo en cuestión muchos esquemas de comportamiento social (Ferrer Valls, p. 
11). 
 

Dicho sea de paso, la cuestión del honor es el móvil para la construcción del 

argumento dramático de la pieza lopesca. Se trata de una temática que representaba en 

las comedias del Siglo de Oro, bajo los más diversos aspectos, una España que 

supervaloraba, desde tiempos aún más añejos, el honor individual y la importancia de 

ese honor en lo social: 

 
El concepto del honor es un factor decisivo en la comedia e indispensable para la 
comprensión de multitud de obras. El honor era un elemento fundamental dentro de 
la vida española desde las épocas más antiguas. En un principio, era el respeto, la 
estimación y la consideración que se otorgaba a la virtud y al valor de las personas 
destacadas. Por extensión, el honor se convirtió en la manifestación del 
reconocimiento social que se daba a una persona que poseía estas condiciones, es 
decir, la buena opinión que los miembros de la sociedad tenían de ella. El sentido 
del honor propio era el conocimiento de hasta qué grado los otros y también uno 
mismo debía tener el respecto debido con nosotros. Las leyes españolas desde los 
visigodos, insistían en la preocupación que el individuo debía tener por su honor. 
Según la legislación medieval, el hombre deshonrado, el que había perdido su 
honor, aunque no tuviera en realidad culpa, estaba como difunto para el mundo 
(Escarpanter, p. 15). 
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El honor se convirtió en la sociedad española del siglo XVII en el tema preferido 

de muchos autores de comedia, función desempeñada en las tragedias griegas antiguas 

por el sino y por la fatalidad: 

 
Se ha afirmado que el honor vino a desempeñar en estas obras la función que 
ejercía el destino o fatalidad en las tragedias griegas: una fuerza ajena al hombre 
que gravitaba sobre él para arrastrarlo a los actos más terribles, pero necesarios, en 
los que a veces tenía que inmolar sus sentimientos y sus ideas más estimadas 
(Escarpanter, p. 16). 
 

De esa manera, el tema de la honradez, de carácter tan serio para la sociedad 

española, se volvió tema hacedero en las manos de los comediógrafos ávidos por criticar 

el status quo. Las nociones de honra, según enseña el proprio Lope, en su Arte nuevo de 

hacer comedias, parecen asumir una importancia aún más grande, conforme atestiguan 

los versos del comediógrafo que sirven de epígrafe para este trabajo: 

 
Los casos de la honra son mejores, 
porque mueven con fuerza a toda gente. 
 (Arte nuevo, vv. 327-328) 
 

En el caso de El perro del hortelano, Diana, con todos los dilemas existenciales 

que la dejan sujeta entre el deseo y las pautas sociales, representa uno de los personajes 

tipo lopescos –criaturas que son verdadera encarnación de los ideales de las diferentes 

clases sociales que representan. Se encuentran en la comedia de Lope de Vega, como en 

la de otros autores del teatro barroco español, unos tipos que se repiten: el galán, la 

dama, el gracioso, la criada, el villano, el poderoso y el caballero. 

Diana parece fijar muchos de los elementos teatrales de la esencia nacional de 

España, representando a la mujer española reprimida por la noción de honra que exigía 

la sociedad, pero en la comedia lopesca la joven consigue con sus artificios, celos y sed 

de venganza, revertir la situación, logrando que la ‘deshonra’ de una boda con un 

subalterno sea encubierta en la ‘casi-inocente’ trampa de hacer noble a ese subalterno. 

Se trata de una crítica a la reproducción masiva de los comportamientos y posturas que 

responden a los requisitos de existencia y de sobrevivencia en la sociedad española del 

siglo XVII. Sociedad, dicho sea de paso, que Lope de Vega siempre buscó retratar en su 

abrumador repertorio de comedias. Como dice Roberto Ruiz: 

 
El tipo de comedia creado por Lope de Vega es un extenso cuadro de la vida 
humana en tonos nacionales y populares. Sus tres jornadas y la variedad de escenas 
corresponden a una acción compleja, llena de elementos heterogéneos, caracteres y 
pasiones diversos y además varias intrigas de una sola vez. La unidad, cuando 
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existe, resulta de la naturaleza del argumento pero no de una reflexión de arte. La 
leyenda o historia de poderoso relieve sabe excluir todo lo accesorio. Lope llega a 
esa simplificación con la inconsciencia de un dramaturgo del alma colectiva (Ruiz, 
p. 342). 
 

Y Ruiz señala asimismo la importancia de Lope de Vega dentro de la historia 
del teatro, fijando los elementos teatrales de la esencia nacional española con una raíz 
popular y creando la gran escena de su país y de su nación: 

 
Su espíritu resumió –dice Valbuena Prat– todo el pasado medieval hispánico –
historia y leyenda– suficientemente vivo en el público, que había grabado en su 
memoria la aureola luminosa del romancero. Lope sabia dar acción, movimiento, 
interés de actualidad a toda tradición heroica; los reyes de Castilla con sus hechos 
narrados en las crónicas y las deliciosas leyendas, guardadas como en un cofre de 
orfebre, en el marco de una canción o en una novela; el pueblo, como colectividad; 
la democracia nacional; la nobleza dominada ante la digna actitud de los monarcas 
que aceptan y justifican la arrogante dignidad de la plebe. Es la fuerza de toda una 
raza vibrando como protagonista del drama nacional. El alma de la aldea, con el 
encanto de sus tradiciones, sus fiestas, sus supersticiones y fanatismos... Época 
militante; de patriotismo, de lucha, de amor, de aventura, de religiosidad bélica 
(Ruiz, pp. 342-343). 
 

Si en Lope de Vega, por lo general, se encuentra la consciencia de su 

pertenencia nacional (Berthold, p. 369), algo semejante ocurre con Diana, que lleva su 

particularidad a extremos: con ese personaje, Lope demuestra la consciencia de un 

universo femenino en que predominan las convenciones sociales y donde las mujeres 

actúan constantemente impulsadas por tres razones principales: el amor, los celos y el 

honor. La belleza, el amor pasional y la audacia caracterizan al personaje central de El 

perro del hortelano. La pieza funciona como género intermediario entre la tragedia y la 

comedia, y Diana, la ‘heroína’ de alta alcurnia, se ve en aprietos, y entre el deseo de ser 

feliz y la aprensión de la deshonra, elige la satisfacción de un sueño: la boda con 

Teodoro, aunque para ello sean necesarias concesiones poco nobles. En el límite entre 

lo serio y lo cómico, Diana se hace ambigua, contradictoria, paradójica. 

A propósito, la dualidad parece ser la característica más notable del personaje 

que analizamos aquí, una vez que el conflicto, la paradoja y la duplicidad marcan las 

ocurrencias en que se involucra Diana. Sus primeras palabras, en El perro del 

hortelano, ya señalan las características que demarcan la personalidad y el 

comportamiento de esa mujer. En el diálogo que inaugura su participación se le nota el 

tono seguro, autoritario e intransigente de mujer que sabe lo que quiere y está 

acostumbrada a dar órdenes. Dejemos que hable Diana con Fabio, su gentilhombre: 

Diana ¡Ah, gentilhombre, esperad! 
¡Teneos, oíd! ¿Qué digo? 
¿Esto se ha de usar conmigo? 
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¡Volved, mirad, escuchad! 
¡Hola! ¿No hay aquí un criado? 
¡Hola! ¿No hay un hombre aquí? 
Pues no es sombra lo que vi, 
Ni sueño que me ha burlado. 
¡Hola! ¿Todos duermen ya? (vv. 5-13) 

 
El temor de que su casa hubiera sido invadida por alguien, probablemente un 

hombre, deja a Diana encolerizada –«Corred, necio, enhoramala, / pues merecéis este 

nombre» (vv. 16-17), pues temía la Condesa por su honra: 

Diana Andan hombres en mi casa 
a tal hora, y aun los siento 
casi en mi propio aposento. (vv. 33-35) 

 
Esa posible presencia, en la ‘sala’ de Diana, de un hombre que no fuera uno de 

los habituales criados –todos dispuestos a servirla y a cumplir las reglas de convivencia 

que la condesa imponía en aquel ambiente–, parece ser el motor de una especie de 

tensión que perdura largo período del enredo dramático: mujer independiente respecto a 

las demás, Diana refuerza, a menudo, la idea de su emancipación e, incluso, se jacta de 

no necesitar a un hombre en su vida, o en su casa. En su palacio son pocos los que 

circulan y la condesa confía realmente en las mujeres que la sirven, como pueden 

comprobar en sus palabras: «¡Hermosas dueñas / sois los hombres de mi casa!» (vv. 52-

53). La expresión utilizada por la Condesa de Belflor se refiere, según anota Armiño, a 

las «mujeres viudas y de respeto» que servían con autoridad en las salas y en la guardia 

de las demás criadas (Armiño, n. al v. 52, p. 45). Sin embargo, aún de acuerdo con el 

crítico citado, en el texto de Lope se puede leer como lo innecesario de tener Diana a un 

hombre a su servicio dentro de su casa. 

Exasperada con la ineptitud de los criados, la Condesa de Belflor se obstina en 

descubrir qué había pasado en su casa. Exige que todos se empeñen en descifrar las 

pistas dejadas por el invasor y representadas por la visión de una capa bordada con hilos 

de oro o por las plumas en el sombreo que llevaba ese hombre. Pero la empresa no es 

fácil, ya que el intruso trató de apagar la lámpara, tirando el sombrero y dejando a 

oscuras el portal, lo que le permitía esconderse del personal de la casa. Además con el 

tirar el sombrero a la lámpara se queman las plumas que podrían denunciar el origen del 

aventurero. Diana insiste en su intento de acabar con el ‘ladrón’ y para ello ordena 

matarle (v. 61). En contra de la idea de Diana, Otavio, el mayordomo, argumenta que si 

hubieran matado al hombre se habría manchado el honor de la dueña de la casa: «Si era 
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hombre de valor, / ¿fuera bien echar tu honor / desde el portal a calle?» (vv. 62-64). 

Diana no cede frente a los argumentos de su mayordomo e insiste en descubrir quién ha 

cometido el delito: «pero yo sabré quien es» (v. 80). Ordena que vayan a por el hombre; 

sin embargo, como ya hemos visto, las pistas se apagaron con el fuego y Diana manda 

llamar a las mujeres del palacio para seguir con la averiguación. Entre las interrogadas 

está Anarda, quien le cuenta a Diana que Marcela, una de las mujeres de su cámara, 

«tiene a un hombre amor» (v. 209), pero que no conoce el nombre del amado de su 

amiga. No obstante, presionada por el interrogatorio de su señora, la mujer revela la 

identidad del novio de Marcela: se trata de Teodoro, el secretario de Diana, por lo tanto, 

un hombre del servicio de la casa. 

Al confirmar que Teodoro había entrado disfrazado a su palacio y, aún más, al 

saber que ese hombre allí había estado no por ella, la condesa, sino por Marcela, una de 

sus damas de cámara, cambian los sentimientos de Diana: la preocupación por el honor 

de su casa y de su persona se transforma y, picada por la envidia y los celos, adoptará un 

comportamiento conflictivo y disparatado. La primera reacción parece ser la de una 

persona madura y equilibrada: se muestra dispuesta a ayudar a los enamorados cuando 

Marcela le dice que Teodoro tiene intención de casarse con ella. Se ofrece para tratar de 

la boda: 

Diana Es el fin del casamiento 
honesto blanco de amor. 
¿Quieres que yo trate desto? (vv. 280-282) 

 
No obstante, al encontrarse sola, la condesa se da cuenta de su interés por el 

novio de otra mujer y vierte, en un soneto, la atracción que siente hacia Teodoro: 

Diana Mil veces he advertido en la belleza, 
gracia y entendimiento de Teodoro, 
que, a no ser desigual a mi decoro, 
estimara su ingenio y gentileza. 
Es el amor común naturaleza, 
mas yo tengo mi honor por más tesoro; 
que los respetos de quien soy adoro 
y aun el pensarlo tengo por bajeza. 
La envidia bien sé yo que ha de quedarme, 
que si la suelen dar bienes ajenos, 
bien tengo de qué pueda lamentarme, 
porque quisiera yo que, por lo menos, 
Teodoro fuera más para igualarme, 
o yo, para igualarle, fuera menos. (vv. 325-338) 
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Dicho sea de paso, cuando se percata de su propio sentimiento por el secretario, 

la condesa de Belflor actúa en dirección contraria a la idea que defendía hasta entonces 

de que se podría prescindir de los hombres y de sus servicios. Su comportamiento 

contradice aún su convicción de no desear ser una mujer como las demás, que buscan la 

felicidad en la condición de amante, esposa y madre. Vemos entonces que la tríada 

«hombre, amor, himeneo», apartada de los planes de la condesa al inicio de la trama, se 

convierte en interés cardinal de sus pensamientos y actos. Eso pasa cuando se entera de 

que hay otra mujer, de rango inferior además, que está a punto de conseguir casarse con 

Teodoro. 

¿Qué mueve a esa mujer? ¿Por qué actúa de forma tan destemplada, delante de 

una situación que, aparentemente, no la afecta o no la debería afectar, de acuerdo con 

las opiniones que emitía hasta entonces y con su procedimiento frente a las cuestiones 

del amor y de la boda? En su artículo «Paradojas de Diana», Milagros Torres registra 

que las actitudes contradictorias de Diana reflejan todo un ideario de antítesis que Lope 

de Vega pretende construir no sólo para ese personaje, sino para todo el enredo de El 

perro del hortelano. Eso ocurre porque la intriga se establece sobre la segunda parte del 

refrán: ni come, ni deja comer. Observa aún Torres que la condesa representa, en la 

obra, una armonía conquistada por medio de los juegos antitéticos que Lope construye a 

lo largo de la pieza: 

 
La Diana lopesca es, pues, un oxímoron vivo, un personaje nuevo que modifica sin 
descanso y en tensión constante una figura mitológica fija. Entenderemos por 
oxímoron –como sinónimo de paradoja– lo siguiente: «una especie de antítesis en 
la cual se colocan en contacto palabras de sentido opuesto que parecen excluirse 
mutuamente, pero que en el contexto se convierten en compatibles». Dicha figura 
actúa desde la caracterización paradigmática de Diana y, rebasando el nivel 
sintagmático, penetra, atravesándolo horizontalmente, el discurso teatral (Torres, 
pp. 395-396). 
 

En su lectura de El perro del hortelano, Torres registra, asimismo, la elección de 

los elementos que en el texto de Lope revelan la preocupación por la puesta en escena, 

es decir, el texto apunta de forma clara al espectáculo. Defiende la especialista que se 

vea a Diana como una especie de «astro solar en las alturas» (Torres, p. 396), en lo 

referente a la condición jerárquica del personaje, quien adopta una postura de oposición 

a los pensamientos, a los comportamientos o a las cuestiones concernientes al universo 

masculino (los hombres son astros menos importantes, en su percepción). 

Autodefiniéndose como una mujer que se opone a ese universo, el personaje se asigna, a 

lo largo de la comedia, como alguien que firme, decidida e independiente en la relación 
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con los que están a su servicio y con los caballeros que le hacen la corte, pelea, sin 

embargo, con esa solidez, exhibiendo en su propia presencia física un verdadero 

bosquejo de una red de imágenes contradictorias que «encuentran poco a poco su 

posibilidad de coexistencia» (Torres, p. 397). Es decir, la deseada firmeza de Diana se 

choca con su destemplanza, con sus actitudes por veces histéricas y desproporcionadas, 

como se puede observar cuando decide hacer desaparecer a Marcela, en el intento de 

separarla de Teodoro y, de esa manera, poner en práctica su plan de seducir a su 

secretario, de cuya «belleza, / gracia y entendimiento» (vv. 325-326) ya se había dado 

cuenta la condesa. Aunque niegue tenazmente que envidie a su dama por su noviazgo 

con Teodoro, manda encarcelarla para librarse de la competencia que representa su 

figura, ordenando a Dorotea, otra de sus damas de cámara, que recluya a la joven: 

Diana  Toma esta llave 
y en mi propia cuadra encierra 
a Marcela, que estos días 
podrá hacer labor en ella. 
No diréis que esto es enojo. (vv. 1011-1015) 

 
Diana es mujer inteligente y, al defenderse, diciendo que no se puede decir que 

aborrece a Marcela, acaba por imprimir a su habla la sensación de que se percata de 

estar actuando de forma contradictoria –y trata, sin tardanza, de justificarse delante de 

Teodoro con la premisa de que no le gustaría que sus criadas tuvieran en Marcela un 

ejemplo y decidieran buscarse novio también: 

Diana Mientras no os casáis los dos, 
mejor estará Marcela 
cerrada en un aposento; 
que no quiero yo que os vean 
juntos las demás criadas, 
y que por ejemplo os tengan 
para casárseme todas. (vv. 1003-1009). 

 
Ese mismo rechazo al casamiento que Diana deja trasparecer a los demás, se 

contrapone a su discurso delante de Teodoro, al mostrar al joven que ella es una mujer 

con varios pretendientes, es decir, está rodeada de hombres que la desean como esposa: 

«Ya has visto a estos dos amantes, / estos dos mis pretendientes» (vv. 1661-1662). 

Mostrarle a Teodoro la existencia de otros enamorados denuncia en las actitudes de 

Diana una ambigüedad más. Si no quiere casarse, no hace falta desencadenar los celos 

en el hombre. Sin embargo, a la idea de un posible casamiento con otro hombre para 

provocar a su pretendiente preferido y, consecuentemente, despertarle la llama de la 
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pasión, se añade la estratagema de mostrarse la condesa preparada para la boda, 

pidiéndole a Teodoro, mañosamente, consejos sentimentales: «No quiero determinarme 

/ sin tu consejo. ¿Con cuál / te parece que me case?» (vv. 1665-1667). 

Diana vive en constante lucha consigo misma y con sus deseos más íntimos. El 

concepto de honor que sostiene y que pueden amenazar no solamente los 

comportamientos del individuo, en el caso, la propia condesa, sino las opiniones de los 

demás, determina su mayor enfrentamiento interior, resumido en la interrogación: 

¿cómo amar sin herir los principios de la honradez y de las normas sociales? 

Para José Escarpanter, la temática de la honra en la sociedad española excedía el 

ámbito personal e invadía el terreno de lo social (Escarpanter, pp. 15-16), ya que era la 

sociedad quien juzgaba y confería tal honradez a los individuos. Una persona 

deshonrada se podría considerar muerta socialmente, aunque estuviera físicamente viva. 

Hombres y mujeres vivían, así, en permanente estado de alerta con respecto al honor 

individual y familiar. La pérdida de la honra justificaba la venganza contra el que la 

causase. La muerte del ofensor funcionaba como un atestado de que la honra estaba 

asegurada. En palabras de Escarpanter: «Los lazos familiares, desde el punto de vista 

jurídico, conllevaban el deber de vengar la afrenta que se había hecho a cualquier 

miembro de la familia. La deshonra pública debía vengarse públicamente para que el 

honor de la familia quedara restaurado ante los ojos de la sociedad» (p. 15). 

El tema de la honra o del honor ha merecido largas discusiones de diferentes 

autores, y es asunto capital en el teatro del Siglo de Oro. En muchas de las producciones 

siglodoristas los dos vocablos se emplearon de manera casi sinónima, lo que se puede 

ver también en la obra de Lope de Vega. Sin embargo, el asunto no está resuelto y hay 

divergencias importantes entre los autores sobre el uso de las dos palabras. Veamos 

algunas acepciones de los dos vocablos en los diccionarios de los siglos XVII y XVIII: 

 
HONRA: «Responde al nombre latino honor; vale reverencia, cortesía que se hace a 
la virtud, a la potestad […]. Restitución de honra, cosa grave y dificultosa de 
hacer» (Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, 1611). 
HONOR: «Se toma muchas veces por reputación y lustre de alguna familia, acción a 
otra cosa […]. Significa también la honestidad y recato en las mujeres» 
(Diccionario de Autoridades). 
HONRA: «Buena fama […].Se toma también por la integridad virginal en las 
mugeres» (Diccionario de Autoridades). 
 

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) presenta estas 

definiciones para los dos términos: 
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HONRA. (De honrar): 1. f. Estima y respeto de la dignidad propia. 2. f. Buena 
opinión y fama, adquirida por la virtud y el mérito. 3. f. Demostración de aprecio 
que se hace de alguien por su virtud y mérito. 4. f. Pudor, honestidad y recato de 
las mujeres. 
HONOR. (Del lat. honor, -ōris). 1. m. Cualidad moral que lleva al cumplimiento de 
los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. 2. m. Gloria o buena 
reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual 
trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se la granjea. 3. m. 
Honestidad y recato en las mujeres, y buena opinión que se granjean con estas 
virtudes. 4. m. Obsequio, aplauso o agasajo que se tributa a alguien. 
 

Como vemos no se aclaran las diferencias entre los dos conceptos, coincidiendo 

los significados en su puntos principales. En su artículo «Honor y honra o cómo se 

comete un error en lexicología», Chauchadis retoma la cuestión del sentido de esos 

vocablos y registra cómo muchos investigadores modernos ven en las dos palabras el 

mismo significado. Nombra a autores como Ricardo del Arco y Garay, Encarnación 

Serrano Martínez y José Antonio Maravall, quienes apuntan el hecho de que usaron 

indistintamente las dos palabras tanto Cervantes, como Lope de Vega y Calderón. 

Añadimos a la lista de Chauchadis a la investigadora Milagros Torres, que declara: 

«Consideramos los términos ‘honor’ y ‘honra’ como sinónimos, a pesar de los matices 

que ha intentado distinguir la crítica para circunscribir dos campos semánticos 

distintos» (p. 9). 

Siguiendo esa postura de considerar equivalentes los términos ‘honra’ y ‘honor’, 

buscamos en El perro del hortelano la ocurrencia de los dos vocablos, y encontramos en 

toda la pieza dos veces la palabra honra y diecisiete veces honor. Ese porcentaje 

corrobora la verificación de Chauchadis en otras piezas de Lope, en que se encuentra 

una relación de «honor en 78% de los casos y honra 22% de los casos» (Chauchadis, p. 

19). Esa predominancia la explica, aún de acuerdo con el crítico, el valor poético de la 

palabra honor. 

Ese valor poético parece sostener la preferencia que tienen los autores del Siglo 

de Oro por ese tema y por ese término, tanto por la fuerza estilística cuanto por la 

funcionalidad que adquiere en los enredos dramáticos donde aparece. Constantemente 

enlazada a los sentimientos, a las dudas y a los conflictos entre el ‘estar en una 

sociedad’ y ‘seguir los instintos’, el concepto de honra refuerza la dualidad barroca que 

rodea a Diana y que justifica la trama lopesca. 

Carlson declara que las mujeres lopescas mantienen sus conductas como 

mujeres, aunque disfrazadas en ropas o en actitudes masculinas (p. 59). Diana corrobora 

tal percepción, asumiendo en la comedia una especie de hostilidad con respecto a los 
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hombres que la lleva, en algunos momentos, a asumir actitudes agresivas y próximas a 

las consideradas masculinas por la sociedad en que está insertada. Ese acercamiento al 

universo masculino se deshace cuando, enamorada de Teodoro, se muestra ansiosa por 

casarse con él. Los obstáculos, sin embargo, dificultan que se realicen los planes de la 

condesa, lo que sólo se efectúa cuando, con el auxilio de Tristán, consigue burlar las 

normas sociales, transformando al secretario Teodoro en hijo de un noble, el conde 

Federico. 

La figura hasta entonces autoritaria de la condesa, que seguía rigurosamente los 

valores de la jerarquía estamental, consciente de los derechos y obligaciones que le 

aseguraba su casta social, da lugar a una mujer que sigue siendo autoritaria y dueña de 

su voluntad, pero que elige ahora su deseo y opta por el amor libre de represiones 

sociales. Diana está feliz y orgullosa por casarse con su secretario. La solución tramposa 

maquinada por Tristán que alza a Teodoro a condición de conde satisface totalmente a 

la novia, quien declara: «Antes que salga y la vea, / quiero, conde, que sepáis / que soy 

su mujer» (vv. 3347- 3349). 

Manipulando con suma agudeza todas las cosas y a toda la gente, mantiene 

Diana su femineidad, belleza y sensualidad. Vemos aquí una muestra del poder 

femenino en una sociedad en la que el poder sólo lo ejercen los hombres. Diana es, en 

fin, la protagonista de su historia; transgrede las normas sociales establecidas por el 

sistema patriarcal y toma las actitudes según su entendimiento y su voluntad. El 

personaje corrobora el entendimiento del crítico Luis M. González González, para quien 

«en la comedia española del Siglo de Oro, la mujer va a adquirir un protagonismo 

diferente, va a ser la que controla la escena, la verdadera protagonista, la transgresora de 

un orden social inventado por los hombres y en el que no se siente libre» (p. 42). Al fin 

y al cabo se podría decir que Lope está intentando desde la escena cambiar el panorama 

social de la época. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro trabajo pretendemos abordar los problemas que plantean la recepción 

y la interpretación un texto literario de la relevancia de La vida es sueño dentro del 

marco general de la enseñanza de la lengua española y sus literaturas en Brasil. Para 

ello, antes, nos vemos obligados a dedicar alguna palabra al panorama que en la 

actualidad presenta la enseñanza de lenguas extranjeras. Porque, en efecto, la primera 

inquietud nos golpea el espíritu cuando, al consultar el Vademécum para la formación 

de profesores, de Sánchez Lobato y Santos Gargallo, comprobamos que no se dedica en 

él ni un solo capítulo específico a la enseñanza de la literatura en las clases de español 

como lengua extranjera. Apenas si podemos citar, dentro de él, la referencia indirecta de 

Guillén Díaz a propósito de los estudios culturales. Por fortuna, no es menos cierto que, 

tanto en el Plan Curricular del Instituto Cervantes como en otras obras misceláneas 

consagradas a este mismo tema, autores como Gil Bürmann dedican amplios espacios a 

resaltar la importancia de la literatura en el proceso de un aprendizaje completo, pleno, 

de una lengua extranjera –en concreto, la española–, en la medida en que la literatura 

contiene referentes históricos, sociales y culturales cuyo conocimiento se hace 

inexcusable para el estudiante. 

 Más allá de este reconocimiento –si se quiere, parcial– de lo que la literatura 

puede y debe representar, cuando un profesor de literatura –en especial, pero no 

exclusivamente, el universitario– emprende la tarea de presentar, analizar, explicar, de 

enseñar, en fin, un texto literario antiguo a un alumnado que lo recibe desde referentes 

no necesariamente compartidos, se enfrenta a problemas que van mucho más allá de la 

dificultad intrínseca que representa la actividad habitual de la enseñanza. Evoco con mis 

palabras, aunque sea sólo de forma tangencial, las escasas referencias que de la 

literatura española, antes que de la hispanoamericana, se tienen en Brasil: me refiero a 

un casi completo desconocimiento, reduciéndose las magras noticias a los grandes 

autores, o mejor, a ciertas obras y, en muchos casos, tan sólo a fragmentos de ellas. 
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Hablamos del Lazarillo, del Quijote, del Don Juan Tenorio, de Lorca y poco más –tal 

vez Machado, y no sé si Cela–1. 

 Por otro lado, se hace necesario inculcar en el imaginario del estudiante 

brasileño, en virtud de los particulares referentes histórico-culturales que posee, la 

comprensión de la importancia capital de dos vastos períodos de la historia y la cultura 

europeas que tanto aportaron a la literatura universal, como son la Edad Media y el 

Renacimiento. Después, de modo más general, no creo necesario extenderme en algo 

que no es particular, sino, por desgracia, moneda común en nuestros días: la 

consideración que el mundo actual otorga a la literatura y a la cultura; hablo, es claro, en 

términos pragmáticos y utilitaristas, tan del gusto de los políticos de turno, y aludo a 

preguntas surrealistas que por ahí circulan y que son de todos conocidas, del tipo: ¿Para 

qué sirve la literatura? ¿Para qué / Por qué estudiar literatura? O ya, puestos en lo peor: 

¿Para qué leer? Es evidente que no voy a responder a estas cuestiones, porque no es este 

lugar apropiado, si bien volveré a ellas, en parte, al final de mi exposición. 

 
SOBRE LECTURA E INTERPRETACIÓN DEL TEXTO 

La vida es sueño se escribió hacia 1635, lo que nos obliga a establecer algunas 

precisiones, siquiera a modo de cimientos en los que se sostenga nuestro discurso. 

Como muy bien indica Caro Baroja en el prólogo a El árbol de la ciencia, de Pío 

Baroja: «cuando se trata de reproducir un ambiente o una situación pasada hay que 

recurrir a los datos que se conocen sobre ese período e incluso hay que informarse de 

todo lo que está relacionado con sus ambientes, con la situación histórica o con las 

inquietudes artísticas, científicas o políticas» (p. 14). Más cerca aún de nuestro 

propósito, Luque Toro se pregunta, ya desde el título mismo de su trabajo, «¿Cómo 

evaluar una obra de teatro?», centrando su exposición en la conveniente 

contextualización de las situaciones sociales, culturales y comunicativas que la obra 

ofrece (p. 396). No de otra forma, en fin, y profundizando aún más si cabe en la 

cuestión, Arellano afirma, al proponer una metodología para la interpretación de los 

textos dramáticos del siglo XVII, que «un principio que parece básico es la necesidad de 

                                                        
1 En una entrevista concedida al Suplemento Cultural do Diário Oficial do Estado de Pernambuco, 

núm. 52, junio de 2010, realizada por Eduardo César Maia y Schneider Carpeggiani, tuvimos la 
oportunidad de responder a algunas de estas cuestiones, llegando a afirmar, entre otras cosas: «O 
desconhecimento do Brasil em relação à literatura espanhola é recíproco. É pouco conhecida e divulgada 
no Brasil a literatura espanhola em geral. Apenas um reduzido grupo de críticos tem um conhecimento 
aceitável […]. É evidente que na atualidade poucos escritores espanhóis são conhecidos. Talvez, Camilo 
José Cela, pelo Premio Nobel, encontrou esse reconhecimento» (p. 24). 
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recuperar los códigos de emisión de la comedia nueva y adaptarlos a nuestra lectura e 

interpretación» (p. 358). 

 Y es que, como es bien sabido, la crítica moderna ha desmontado en gran parte 

las concepciones que sobre la interpretación de un texto literario venían manteniéndose 

desde muy antiguo, consecuencia, sin duda, de la nueva cosmovisión en la que se 

desarrolla el hombre posmoderno o, si se prefiere, la que caracteriza a la 

posmodernidad. Y esto, no como algo que surgió de la nada, sino como resultado de un 

devenir teórico, crítico y filosófico, ideológico también. La más importante idea, a 

nuestro entender, radica en el papel que tradicionalmente les era otorgado a escritor y 

lector con relación a su actuación en/sobre el texto por parte de la crítica literaria, según 

nos recuerda Smith: 

 
La teoría moderna […] se muestra radicalmente escéptica ante muchas distinciones 
y muchos valores que todavía aprueban los críticos más tradicionales. También 
pretende reemplazar a toda teología o causalidad sencilla: el escritor ya no es el 
origen único y activo del texto, y tampoco es el lector su destinatario pasivo (p. 
86). 
 

 Antes, como hemos referido en otro lugar a otro propósito (Miranda Poza, 

2007), se hablaba de la espera, por parte del autor, de una acogida del lector, en época 

no determinada (ucrónica), considerando el texto literario como un acto de 

comunicación particular que ha de reproducirse y concebirse tan sólo en sus propios 

términos (Jakobson, Lázaro Carreter), en lo que vino a llamarse «pacto de lectura». Más 

tarde, se llegó a la concepción del texto literario como acto de lenguaje en los albores de 

la Pragmática aplicada a la Teoría literaria, en virtud de la cual, lo poético y, por 

extensión, lo literario, se entendería como una suerte de convite por parte del autor hacia 

el lector para que éste se adentrase en el mundo de ficción propuesto por el primero, si 

bien, siempre en los mismos términos expuestos por aquél: situaciones, personajes, 

acciones, sentimientos (Levin). La virtual posibilidad de que el lector llegase a 

experimentar en sí mismo, esto es, a identificarse con aquello que el autor proponía, 

justificaba «la intencionalidad –llámese efecto perlocutivo– de lo poético» (Miranda 

Poza, 2007, p. 164). 

 Es así como se fue gestando el advenimiento de una consideración discursiva del 

texto literario. El hilo conductor muy bien puede estar representado por las palabras de 

Maingueneau: «é da essência da literatura de não pôr em contato o autor e o público 

senão através da instituição literaria e de seus rituais» (1996, p. 16). En otro momento, 
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dando un paso más (Maingueneau, 1995, pp. 122-123), este mismo autor distingue entre 

el contexto (verbal) en el que se encuentra un enunciado, lo que va inmediatamente 

antes y después, y el cotexto (situacional), que define la especificidad de una cierta 

situación de comunicación, y que se revela como especialmente particular cuando se 

trata del campo literario. Y aquí es donde entra el lector: «A materialidade do texto, o 

preto no branco do papel, só se transforma em sentido quando alguém resolve ler» (Iser, 

p. 154). Pero ya no estamos ni ante aquel pacto de lectura consistente en la mera 

decisión de leer lo que el autor escribió, como tampoco ante el convite a participar de 

los sentimientos inequívocos que el autor nos quiso transmitir a nosotros, lectores, en el 

momento de la creación literaria y que generaron el texto para llegar a la completa 

identificación autor-lector. Hablamos ahora del lector como creador de sentidos, en la 

medida en que los textos son leídos siempre de acuerdo con una experiencia 

determinada de vida, de lecturas anteriores y en un cierto momento histórico, 

transformando al lector en instancia fundamental en la construcción del proceso de 

significación desencadenado por la lectura de textos, ya sean literarios o no (Zappone, p. 

154). Por este camino llegaríamos a la conclusión de que las obras de arte existen y 

tienen sentido dentro del marco configurado por su recepción y de las interpretaciones 

que de ellas se hacen a lo largo de los siglos. 

 
RECEPCIÓN DE LA VIDA ES SUEÑO. ARGUMENTO, CONTEXTUALIZACIÓN, COMPRENSIÓN E 

INTERPRETACIÓN. 
Por más que sea de general conocimiento, resumamos a grandes rasgos el 

argumento de la obra, tal cual podría hacerlo un lector que se aproxima a ella por 

primera vez y, además, desde un imaginario distinto. Un príncipe de un lejano país se 

encuentra preso en la torre de un castillo por decisión de su padre, un rey que cree en los 

designios de horóscopos y astros, quien, arrepentido de su primera acción y para poner a 

prueba las conjeturas y a su propio hijo, decide liberarlo. Cuando llega a la corte, el 

príncipe, tras unos primeros momentos de perplejidad, actúa de forma soberbia y 

vengativa, provocando no ya la discordia en palacio, sino incluso la muerte de un 

criado, por lo cual es devuelto al cautiverio. A partir de este momento se suceden 

precipitadamente nuevos acontecimientos: el príncipe reflexiona sobre lo que ha sido no 

ya ese momento fugaz, sino toda su vida, llegando a la conclusión de que debería haber 

tomado otra actitud, pues en realidad nadie es dueño de sí mismo en la vida (terrena); en 

medio de estas reflexiones, una rebelión popular lo libera, y tras ardua batalla contra las 

tropas del rey, sale victorioso. Por fin, en lugar de vengarse de su padre y de quienes lo 



239 
 

mantuvieron preso durante años, los perdona y hasta incluso renuncia a la mujer que 

amó –trama secundaria que se imbrica sagazmente en la historia, y que cubre la cuota de 

argumento propio de las comedias de enredo, con lances sobre amor y honor de por 

medio, tan del gusto del público de la época– para no mancillar su honor, escenas 

debidamente aderezadas con toda suerte de reflexiones de carácter religioso y moral. 

 Ante este panorama, cabría ahora preguntarse qué le dice este trasunto no ya a 

uno de nuestros alumnos brasileños, en este caso, sino de forma más general a un lector 

de hoy. A ello mismo se refiere Rey Hazas cuando afirma: «quizá hoy [una obra como 

ésta] nos deja un tanto decepcionados, porque nuestra mentalidad valora más la rebeldía 

del primer Segismundo, su carácter de símbolo de la rebeldía humana […], que su 

transformación final en un príncipe barroco ejemplar» (p. LX). 

 No es ésta, con todo, la única disconformidad o extrañamiento a que puede 

conducirnos nuestra visión hodierna, en lo temporal o en lo ideológico, de la trama 

argumental del drama calderoniano. Tiñendo su discurso de un barniz más ideológico, 

Blanco Aguinaga ve en él un ejemplo de literatura exclusivamente al servicio de una 

ideología: «Calderón resuelve la aceptación por parte del hombre barroco de un 

concepto del mundo totalmente irracional, idealista y negador de los valores humanos» 

(p. 410). 

 Algunos autores, en fin, no dudan en calificar de inverosímiles algunos pasajes 

de la obra, como el hecho de que Segismundo no sepa, a su regreso de palacio, si lo que 

allí le ha sucedido es sueño o realidad. O se llama la atención sobre la excesiva rapidez 

con la que cambia el carácter de Segismundo (Menéndez y Pelayo). Cuestión a la que 

no han sido ajenos otros críticos, cuando se llega a recalcar que «Segismundo, como 

otras figuras del drama no menos que él, experimenta una notable transformación íntima 

a lo largo de la obra» (García Martín, p. 48). Es más, desde posiciones realistas, resulta 

aún más inverosímil que, considerando la educación y el modo en que ha vivido 

Segismundo, se permita «las sutilezas y elucubraciones, las profundas filosofías que 

prodiga desde que se alza el telón» (Alborg, p. 690). Con todo, Ruiz Ramón advierte 

que no cabe una lectura simplista del texto dramático, a la vez que subraya la compleja 

construcción de los mismos. Porque, por ejemplo, baste con recordar aquí y ahora el 

hecho de que el mejor teatro del siglo XX nos ha enseñado a perderle el respeto a todos 

los tabúes realistas de la centuria anterior. En este sentido, Segismundo no es un ser 

humano arrancado de la realidad, pero la proyecta, en cambio, hasta el infinito: de ahí su 

grandeza. Como más adelante defenderemos, se trata de un mito y no de un carácter. 
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 Nos vemos, por tanto, en la tesitura de explicar necesariamente, más allá de 

visiones simplistas –haciendo nuestras las palabras de Ruiz Ramón antes evocadas–, 

qué significa, o mejor, cuáles son las claves para interpretar de la forma más amplia 

posible esta obra cumbre del teatro español de los Siglos de Oro. 

 Hablábamos, siguiendo a Mainguenau, del cotexto del discurso –léase aquí texto 

literario–, y, sin querer seguir en ningún momento un abordaje dirigido, se hace 

necesario, a nuestro entender, ir desgranando las claves que encierra esta obra tan 

ambiciosa que, a decir verdad, no deja nunca cerrado su significado. 

 La palabra clave que nos asalta de un modo especial, sobre todo si nos situamos 

desde una perspectiva actual, es contraste. En efecto, en primer lugar puede parecer 

sorprendente la forma en que Calderón conjuga el fatalismo del horóscopo y el 

providencialismo cristiano (Alborg, p. 690). Lapesa y Ruiz Ramón hablan, en este 

sentido, de «oposiciones de contrastes» (p. 430). En efecto –y no sólo en La vida es 

sueño–, Calderón nos presenta horóscopos, presagios y vaticinios que pronostican los 

futuros contingentes; los astrólogos o judiciarios, sabedores de matemáticas sutiles, 

juzgando signos astrales, predicen los influjos de estrellas y planetas. Pero las 

previsiones de los hombres, por sabias que sean, resultan inútiles para reservarse de lo 

dictado por poderes supremos que rigen el acontecer –por más que no siempre sea así, 

como confiesa Victor Hugo en el prefacio de Notre-Dame de Paris–2, de donde emerge 

la gran oposición, cielo/hado, y sus respectivos plurales, objeto de constantes 

interjecciones y apelaciones de los personajes a lo largo de la obra: «El primero 

sustituye respetuosamente a Dios, evitando su mención directa, recibe el calificativo de 

piadoso y no avasalla el libre albedrío; el segundo tiene resonancias paganas y es 

tachado de inoportuno, triste, esquivo, severo» (Lapesa y Ruiz Ramón, p. 431). 

 No es éste, con todo, el único de los contrastes que nos regala Calderón. Alborg 

llega a hablar de un verdadero «cultivo del contraste» (p. 691) en La vida es sueño, 

consecuencia de su propia cosmovisión: «Calderón tiene una visión dual del mundo» 

(Aubrun, Flasche y Alonso, p. 823). Piénsese, sólo a modo de ejemplo, en la oposición 

que representa el protagonista y sus monólogos conceptuales, esto es, «el héroe                                                         
2 «Il y a quelques années qu´en visitant, ou, pour mieux dire, en furetent Notre-Dame, l´auteur de ce 

livre trouva, dans un recoin obscur de l´une des tours, ce mot gravé à la main sur le mur: ANÁΓKH. Ces 
majuscules grecques (...), e surtout le sens lugrube et fatal qu´elles renferment, frappèrent vivement 
l´auteur (...). C´est sur ce mot qu´on a fait ce livre» [«Hace algunos años, visitando, o mejor dicho, 
escrutando la Catedral de Nuestra Señora, el autor de este libro halló, en un rincón sombrío de una de las 
torres, esta palabra grabada a mano en un muro: ANÁΓKH. Estas mayúsculas griegas (...) y, sobre todo, 
el sentido lúgubre que encierran, produjeron una viva impresión en el autor (...). A propósito de esta 
palabra se ha escrito este libro» (Traducción y énfasis míos). 
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razonador y pensante que monologa» (Blanco Aguinaga, p. 405), al lado de las varias 

situaciones que provoca el gracioso Clarín. Para comprender esto mejor, es preciso 

aclarar que el Barroco debe ser entendido como un período literario que no fue reacción 

frente a los cánones clásicos del Renacimiento (sobriedad, equilibrio, mesura), sino un 

crecimiento y plenitud de una semilla sembrada y madurada durante todo el siglo 

precedente, dando lugar a un arte acumulativo que pretende impresionar los sentidos y 

la imaginación con estímulos poderosos, que pueden dirigirse al entendimiento 

(retorcidas agudezas, imágenes brillantes, ideas ingeniosas) o bien apuntarse hacia el 

sentimiento, valiéndose de todos los medios capaces de excitar el terror o la compasión, 

provocar la admiración o la sorpresa, a través de temas maravillosos, pintorescos, 

grotescos o monstruosos. 

 Pero, ¿por qué contraste? Para dar una luz sobre este concepto debemos recurrir 

a lo que preconizaba Arellano y que ya referimos más arriba: «recuperar los códigos de 

emisión de la comedia nueva» (p. 358). Es tendencia muy común relacionar el 

barroquismo con las condiciones político-sociales españolas del momento, y en especial 

con la decadencia y descomposición interior que sobreviene en España a la muerte de 

Felipe II. Esta decadencia y desconcierto interior en lo que a vida social y política se 

refiere puede explicar en buena parte la existencia de los fuertes contrastes que tanto 

sorprenden a propios y extraños y que confieren esa faz particular, esa identidad, a la 

vida española: «galantería y rufianería, miseria y esplendor, derroche y angustia 

económica, idealismo y picaresca, refinamiento y vulgaridad, afán de placer y 

exaltación religiosa, total despreocupación por los intereses públicos y patrioterismo» 

(Alborg, pp. 14-15). Quizá, ciñéndonos a la época que evocamos, el mayor de todos los 

contrastes radicaba en el hecho de que la mayor decadencia interna coincidió con el 

momento más espléndido de las letras y las artes. 

 En América, por su parte, el Barroco, «que nada entre lo culto y lo popular» 

(Rodrigues, p. 232), llega a ser símbolo del germen de lo propio a pesar de ser 

heredado, símbolo por excelencia de la síntesis o mezcla de contrastes primitivamente 

opuestos en el personaje del Aleijadinho: 

 
Vemos así que el barroco americano, a quien hemos llamado auténtico primer 
instalado nuestro, participa, vigila y cuida las dos grandes síntesis que están en la 
raíz de barroco americano, la hispano incaica y la hispano negroide. (…) En él 
consideramos lo lusitano formando parte de lo hispánico. Su madre era una negra 
esclava. Su padre un arquitecto portugués. Con su gran lepra, que está también en 
la raíz proliferante de su arte, riza y multiplica, bate y acrece lo hispánico con lo 
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negro. (…) En la noche, en el crepúsculo de espeso follaje sombrío, llega con su 
mulo, que aviva con nuevas chispas la piedra hispánica con la plata americana, 
llega como el espíritu del mal, que conducido por un ángel, obra en la gracia. Son 
las chispas de la rebelión, que surgidas de la gran lepra creadora del Barroco 
nuestro, está nutrida, ya en su pureza por las bocanadas del verídico bosque 
americano (Lezama Lima, p. 106, énfasis mío). 
 

 Síntesis de opuestos también en España, lo que se demuestra cuando pensamos, 

con Sanchís Sinisterra, en las circunstancias reales en las que se producían las 

representaciones: por ejemplo, en la procacidad de los actores dentro y fuera de la 

escena o en la amalgama de gente de toda condición en los corrales, que deja igualados 

los diversos estamentos. Estos datos contrastan, una vez más, con el valor 

ejemplarizante y la misión educativa que críticos como Maravall otorgan al teatro 

español del Barroco, «cuya función no sería otra que la de imponer o mantener la 

presión de un sistema de poder y una estratificación y jerarquía de grupos sobre un 

pueblo que parecía amenazar con salirse de los cuadros tradicionales del orden social» 

(Maravall, 1972, p. 29). Por más que, en otro lugar, el mismo autor no deje de hablar de 

contradicción y opuestos, como principal característica del teatro reflejo de una época: 

«la sociedad del siglo XVII, mordiéndose la cola, nos revela la razón de su propia crisis: 

un proceso de modernización, contradictoriamente montado para preservar las 

estructuras heredadas» (Maravall, 1975, p. 520). 

 
SEGISMUNDO: PROTAGONISTA, HÉROE, MITO 

La idea motriz de la obra cuenta con fuentes literarias que han sido reveladas, 

entre otros, por Rey Hazas: «la leyenda de Buda, transmitida por Juan Damasceno en el 

siglo VIII y, en gran parte, recreada por Lope en su Barlaán y Josefat» (p. XXV). Es 

decir, los temas de la vida como sueño, el delito de nacer, el horóscopo que origina el 

encierro de un príncipe y el conocimiento brusco de la realidad tras el aislamiento de la 

prisión no son nuevos, ni originales. 

 Y es que la idea medular de la vida como sueño está ligada a la metáfora central 

del Barroco: el mundo como teatro. Entonces, sueño es sinónimo de lo pasajero, lo 

ilusorio, lo ficticio: «¿Qué es la vida? Una ilusión / una sombra, una ficción» (vv. 2183-

2184), dice el héroe Segismundo, sinónimo, en resumen, de lo teatral. La relación vida–

mundo = sueño–teatro es directa, todos representan un personaje y el sueño–vida acaba 

siempre con el despertar que es la muerte: «y la experiencia me enseña / que el hombre 

que vive sueña / lo que es hasta despertar» (vv. 2155-2158). Todos sueñan, en fin, y 

representan su papel: «y en el mundo, en conclusión, / todos sueñan lo que son, / aunque 
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ninguno lo entiende» (vv. 2175-2178). Lo fundamental para el hombre es entender la 

dimensión meramente ilusoria y pasajera de su existencia en el mundo, simple sueño. 

La verdadera vida, el auténtico mundo, se encuentra sólo después de la muerte, tras el 

juicio divino, por lo que es necesario obrar bien durante el sueño, lección que aprende 

bien Segismundo –«la experiencia me enseña», dice–, lo cual causa admiración en el 

resto de personajes, ya en el final de la obra: 

 
Basilio Tu ingenio a todos admira. 
Astolfo ¡Qué condición tan mundana! 
Rosaura ¡Qué discreto y qué prudente! (vv. 3302-3304) 
 

Ello, a su vez, provoca la explicación justificativa que ofrece Segismundo (a 

personajes y público) y que supone el colofón de la obra: 

 
Segismundo ¿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? (vv. 3305-3310) 

 
 Tampoco debe admirarnos la actitud que, en esta misma línea de razonamiento, 

Segismundo toma con relación al soldado rebelde que lo liberó de la torre para luchar 

contra las tropas del rey: 

 
Soldado 1º Si así a quien no te ha servido 

honras, ¿a mí, que fui causa 
del alboroto del reino, 
y de la torre en que estabas 
te saqué, qué me darás? 

Segismundo La torre; y por que no salgas 
della nunca hasta morir, 
has de estar allí con guardas; 
que el traidor no es menester, 
siendo la traición pasada. (vv. 3292-3301) 

 
 Todas estas observaciones nos conducen a discutir dos cuestiones. La primera, 

de carácter intertextual, se refiere a un cierto paralelismo estructural entre esta visión 

metafórica de «el gran teatro del mundo» que desarrolla magistralmente Calderón y en 

el que no sólo se hallan los personajes de la obra, sino, por extensión, todos nosotros, 

con la no menos magistral técnica con la que Cervantes hace coincidir el mundo real y 

el de ficción en las primeras páginas de la segunda parte del Quijote. Como hemos 
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dicho en otro lugar (Miranda Poza, 2010, pp. 113-114), Cervantes mezcla ficción y 

realidad recurriendo a lo que la crítica vino a denominar «el Quijote dentro del 

Quijote». Así, mientras el hidalgo manchego departe con el cura y el barbero, entra en 

su casa Sancho Panza quien, entre otras cosas, cuenta a su amo que acaba de regresar al 

lugar el bachiller Sansón Carrasco y que le ha dicho que ha aparecido un libro titulado 

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Don Quijote, entonces, ruega al 

bachiller Sansón Carrasco que lo visite y le dé noticias del libro, lo que aprovecha el 

segundo para expresar las opiniones de diferentes lectores, que no son otras que las que 

en realidad circulaban en la época y de las que Cervantes tenía noticia. Destaca a este 

propósito Martín de Riquer la excelencia de Cervantes en el dominio de la técnica 

novelesca, «capaz de hacer de la primera parte de su propio libro un elemento novelesco 

de la segunda, sin que por ello desentone, sea absurdo, ni vaya traído por los cabellos» 

(p. 100). 

 La segunda cuestión antes aludida resulta de vital importancia para nuestro 

propósito y se refiere a la comprensión e interpretación del papel que simboliza 

Segismundo en la obra. A pesar de esa desazón, incluso incomprensión, que, desde 

perspectivas actuales, podría provocarnos la actitud final de Segismundo, no faltan 

críticos que coinciden en elevar a universal el carácter particular del personaje: 

«Calderón no presenta a Segismundo como un carácter, como un personaje en el que 

predomina lo particular» (Wilson y Casalduero, p. 777), porque «el autor se ha situado a 

un nivel (…) de un juego de ficción, dentro del cual no hay otro canon de verdad sino 

las proporciones del conjunto. Dentro de ellas, Segismundo tiene (…) la proyección 

universal de las ideas que sustenta» (Alborg, p. 690).  

 Este camino que va de lo particular a lo universal o, presentado en otros 

términos, de lo mundano y perdurable a lo divino y eterno, léase mítico, posee un punto 

de inflexión, reconocido casi unánimemente por la crítica: el dominio de sus pasiones, 

el dominio de sí mismo: 

 
El protagonista es víctima de las pasiones hasta que se ve obligado a dominarlas y 
a reconocer la inutilidad del orgullo. (…) Entonces, trata de regirse por normas 
morales hasta encontrar motivos infinitamente más elevados (Wilson y Casalduero, 
p. 778). 
 

 En otras palabras, al alcanzar el dominio de sus propias pasiones, lejos de los 

deseos de venganza y de su tiranía, de los que hizo gala cuando liberado, perdonando a 

su padre vencido y renunciando a la bella Rosaura, Segismundo opta en su libre 
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albedrío por el bien. Pero esto no ocurre de forma inverosímil –como ya dijimos que 

opinaba Menéndez Pelayo– o sin un porqué, sino a través de un plan perfectamente 

trazado por Calderón, en contra de lo postulado por lecturas simplistas o impresionistas, 

y también por aquellas mediatizadas por un imaginario posmoderno. Wilson y 

Casalduero hablan a este respecto de una «transición» en el personaje (p. 778), mientras 

que García Martín, como ya vimos, recuerda: «Segismundo (y otras figuras del drama 

no menos que él) experimenta una notable transformación íntima a lo largo de la obra» 

(p. 48). 

 Antes de adentrarnos en un análisis pormenorizado de dicha transición, cabe 

mencionar aquí a quienes justifican la elevación a universal del personaje particular en 

el contexto socio-histórico en el que se enmarca la obra. En virtud de esta teoría, en el 

Antiguo Régimen, en el mundo aristocrático-absolutista, lo subjetivo, el yo, se 

encontraba generalmente oculto, porque cada uno estaba definido por referencias 

estrictas a su estamento u otros modos de agregación, como el gremio o la vecindad, 

referencias que eran tenidas por naturales y conformadas con la razón –una razón de 

raíz sagrada–. En este sentido: «En el siglo XVII sólo cabría admitir manifestaciones de 

una individualidad limitada por la conciencia estamental» (Carrasco Martínez, p. 22). 

No podría hablarse, pues, de nacimiento de una clara conciencia de individualidad hasta 

el surgimiento de principios democráticos político-sociales, tras la abolición del viejo 

mundo de relaciones jerárquicas y heterónomas. Valga este inciso para no caer en 

simplistas comparaciones de realidades heterogéneas cuando, desde convicciones y 

presupuestos que pertenecen a nuestro imaginario, valoramos manifestaciones que 

representan la realidad y el imaginario de épocas pretéritas. Franco Meregalli es 

taxativo a este respecto: 

 
Ponerse frente a una obra de los siglos pasados, prescindiendo de su colocación 
histórica, ha sido una posibilidad afirmada, hasta teóricamente, y con éxito, en 
tiempos muy recientes; pero se trata de una ilusión, de la que no es posible darse 
cuenta a plazo más o menos breve. No hay texto que no esté en un contexto (p. 65, 
énfasis mío). 
 

 Por si acaso, Alborg sentencia a este mismo propósito: «los personajes del 

drama calderoniano, más que seres de normales proporciones humanas, adquieren la 

dimensión de símbolos universales» (p. 668). Vayamos, por tanto, al proceso de 

transición antes anunciado. 
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 En la primera jornada, Segismundo quiere matar a Rosaura por leve motivo –

«Pues la muerte te daré, / por que no sepas que sé / que sabes flaquezas mías» (vv. 180-

182)–, y aunque suspira por la libertad –«¿Qué ley, justicia o razón / negar a los 

hombres sabe / privilegio tal süave, / excepción tan principal, / que Dios le ha dado a un 

cristal, / a un pez, a un bruto y a un ave?» (vv. 167-172)–, su conducta, al ser separado 

de la que le atrae, le muestra incapaz, desde el primer momento, de usar discretamente 

de ella: 

 
 ¡Ah, cielos, 
qué bien hacéis en quitarme 
la libertad! Porque fuera 
contra vosotros gigante, 
que para quebrar al sol 
esos vidrios y cristales, 
sobre cimientos de piedra 
pusiera montes de jaspe. (vv. 329-336) 
 

Ya en palacio, ofende a todo el mundo: a su padre, al criado cuyo buen consejo 

rechaza y a quien acaba arrojando por el balcón, a Astolfo, a quien trata altiva y 

descortésmente: 

 
Si digo que os guarde Dios, 
¿bastante agrado no os muestro? 
Pero ya que, haciendo alarde 
de quien sois, desto os quejáis, 
otra vez que me veáis 
le diré a Dios que no os guarde. (vv. 1358-1363) 
 

No se detiene ante nada ni ante nadie, pues carece de prudencia. Libre, usa 

torcidamente de la libertad por la que suspiraba: «¿Qué tengo más que saber, / después 

de saber quién soy, / para mostrar desde hoy / mi soberbia y mi poder?» (vv. 1296-

1299). Por ello, se despierta otra vez en la torre. El hombre que sueña está privado de 

libertad, lo mismo que Segismundo al ser en el palacio esclavo y víctima de sus 

pasiones. Porque el hecho es que en la vida real hay leyes morales que no debemos 

transgredir. Si prescindimos de ellas, el hombre se convierte en esclavo de sus pasiones 

y su vida no tiene más realidad que la de los sueños: «(En sueños.) Piadoso príncipe es / 

el que castiga tiranos: / muera Clotaldo a mis manos, / bese mi padre mis pies» (vv. 

2064-2067). Obsérvese que, en esta transición que esbozamos, hemos pasado, por un 

momento, de hablar de Segismundo para hablar del hombre: Calderón ha universalizado 

el mensaje. 
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 Lo que ha pasado en palacio ha sido un sueño de Segismundo. Sólo una parte 

noble de su alma entró en juego: amaba a una mujer; esto es lo único real: «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 sólo no se acaba» (vv. 2132-2137). Conclusión de 

Segismundo: 

 
Es verdad; pues reprimamos 
esta fiera condición, 
esta furia, esta ambición, 
por si alguna vez soñamos. 
Y sí haremos, pues estamos 
en mundo tan singular 
que el vivir sólo es soñar, 
y la experiencia me enseña 
que el hombre que vive sueña 
lo que es hasta despertar. (vv. 2148-2157) 
 

Porque, como dice Clotaldo: «aun en sueños / no se pierde el hacer bien» (vv. 

2146-2147). El dramaturgo prepara ya la solución y ofrece una salida al personaje: 

Segismundo reconoce su condición de fiera, que ya refirió al comienzo de la obra, 

cuando se revela a Rosaura (y al público) –«y aunque / aquí, por más que te asombres / 

y monstruo humano me nombres, / entre asombros y quimeras, / soy un hombre de las 

fieras / y una fiera de los hombres» (vv. 207-212)–, y decide reprimirla, contener la 

furia de sus pasiones y dejar de ser ese compuesto de hombre y fiera, para ser sólo 

hombre. Segismundo, en fin, ve ahora que la vida no es un fin en sí mismo y que él, 

como los demás, está sometido a las leyes morales que lo gobiernan. 

 Con todo, en la última jornada, Segismundo es aún un hombre que vacila en el 

cruce de dos caminos. Continúa, entonces, la transición, nada rápida como suponían 

algunos, sino paulatina, y, en ese sentido, verosímil. Por un lado, el camino de las 

pasiones; por otro, el de la prudencia. Cuando Clotaldo rechaza la petición de 

Segismundo de unirse a su ejército para derrocar al rey, éste le replica airado: «¡Villano, 

/ traidor, ingrato!» (vv. 2410-2411), pero rectifica inmediatamente, en un aparte: «Mas, 

¡cielos!, / reportarme me conviene, / que aún no sé si estoy despierto» (vv. 2411-2413). 

Aún le empuja el interés, si bien, poco después, cuando aparece de nuevo Rosaura, ya 

no hay duda: luchará por un ideal mayor: 

 
Mas, con mis razones propias, 
vuelvo a convencerme a mí. 
Si es sueño, si es vanagloria, 
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¿quién por vanagloria humana 
pierde una divina gloria? (vv. 2967-2970) 
 

 Segismundo, en fin, «ha triunfado sobre sus pasiones y se ha impuesto, como 

último objetivo, la restauración del honor de Rosaura, que es instrumento de su 

conversión» (Wilson y Casalduero, p. 782). Requerido por Rosaura, sabedora del amor 

que Segismundo le profesa, a la vez que sorprendida por no verse correspondida, éste le 

responde: 

 
Rosaura, al honor le importa, 
por ser piadoso contigo, 
ser crüel contigo agora. 
No te responde mi voz, 
por que mi honor te responda; 
no te hablo, porque quiero 
que te hablen por mí mis obras; 
ni te miro, porque es fuerza, 
en pena tan rigurosa, 
que no mire tu hermosura 
quien ha de mirar tu honra. (vv. 3005-3015) 
 

 Este desenlace frustrado que relata la obligada ruptura final entre Segismundo y 

Rosaura, deja al lector actual un regusto amargo, pues, hablando en términos 

individualistas, implica una necesidad de renuncia al sentimiento propio, lo que, a su 

vez, provoca algunas interpretaciones críticas de algunos autores que, como Rey Hazas, 

no dudan en afirmar que tal actitud «comporta la anulación del individuo por el 

sistema» (p. LX). En una línea interpretativa similar, Blanco Aguinaga sentencia: 

«Calderón resuelve la aceptación por parte del hombre barroco de un concepto de 

mundo totalmente irracional, idealista y negador de los valores humanos» (p. 410). 

Otros, en fin, justifican la actitud –tal vez sorprendente hoy– de Segismundo 

contextualizando la acción en el entorno político-social de la época. Zugasti señala que 

el motivo de la renuncia del galán a su enamorada es recurrente en Calderón y otros 

poetas del Siglo de Oro; en el caso de Segismundo acentúa el rasgo de saber vencerse a 

sí mismo (autocontrol), esto es: «doblegar sus pasiones e instintos desordenados y actuar 

con la racionalidad, justicia y sabiduría esperables en todo buen regente» (p. 164). 

Desde esta perspectiva, Segismundo representaría la personificación sucesiva de dos 

grandes concepciones antagónicas de la vida, una de las cuales acaba por derrocar a la 

otra. La primera es la concepción de la vida como soberbia y sirve de fondo a toda la 

primera época de Segismundo. La segunda es la concepción de la vida como sueño, 



249 
 

«que logra derrocar a la anterior por el triunfo del desengaño y sirve de base definitiva a 

toda la época posterior de Segismundo, inspirado en el prudencialismo de su política 

[dada su condición nobiliaria de príncipe]» (Palacios, p. 40, énfasis mío). Contraste, en 

fin, al que no es ajena la propia acción de la obra, cuyos primeros versos comienzan 

mostrando un animal desbocado que derriba a su jinete (vv. 1-8), «y cuyo cierre muestra 

a un príncipe aclamado dando consejos» (Aubrun, Flasche y Alonso, p. 823). 

 Como ya advertimos oportunamente, no es sólo en Segismundo en quien se 

opera un cambio. Y esto es así porque no estamos hablando de personajes individuales, 

de caracteres, sino de símbolos. Recordemos lo ya dicho más arriba a otro propósito: 

«los personajes del drama calderoniano, más que seres de normales proporciones 

humanas, adquieren la dimensión de símbolos universales» (Alborg, p. 668). Basilio, 

que por su soberbia interpreta mal el libro de las estrellas y se permite encerrar a su 

propio hijo actuando como un dios, modificando, así, la línea sucesoria del reino y 

haciendo venir a Astolfo de Moscovia, con lo que, a su vez, se produce el abandono y 

deshonra de Rosaura, se salva al final de la obra, y no sólo por la generosidad del 

victorioso Segismundo sobre sus propias pasiones, sino porque también Basilio aprende 

la lección de la vida y se somete con humildad a los designios del destino: 

 
«Mirad que vais a morir, 
si está de Dios que muráis». 
¡Qué bien, ay cielos, persuade 
nuestro error, nuestra ignorancia, 
a mayor conocimiento 
este cadáver que habla […], 
que son diligencias vanas 
del hombre cuantas dispone 
contra mayor fuerza y causa! 
Pues yo, por librar de muertes 
y sediciones mi patria, 
vine a entregarla a los mismos 
de quien pretendí librarla. (vv. 3096-3111) 
 

 Además de la evidente transición de la que hablamos, no faltan quienes ven en 

este episodio –que conlleva la muerte del gracioso Clarín, quien, a pesar de esconderse 

tras unas rocas no evita la muerte en la batalla, que pretendía evitar– una clara visión 

cruelmente aristocrática del mundo en Calderón (Blanco Aguinaga, Rey Hazas, 

Maravall), en virtud de la cual se justifica que un criado, más o menos inocente, 

culpable sólo de pretender escapar de la muerte, muera para, con sus palabras, salvar a 

un rey que le escucha y que había sido el causante de todos los males de la obra. 
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 Con ser ello cierto, no dejemos de pensar que, como a lo largo de varios siglos 

ha venido haciendo nuestra tradición cultural, a la hora de emprender el análisis del 

texto literario es conveniente tener en cuenta su contexto de producción, entiéndase 

época en la que fue concebido. Por lo tanto, la literatura, como actividad específica del 

hombre creador de valores, se situaba forzosamente en el devenir temporal y en el 

decurso histórico –por más que teóricos como Aguiar e Silva nos adviertan de los 

peligros a que conducen tanto las generalizaciones como el estricto nominalismo, en lo 

que a períodos históricos y literarios se refiere–. 

 Cabe aquí hablar del triple triunfo de Segismundo sobre sus pasiones: 1) Cuando 

es liberado de la torre por el pueblo y aclamado como heredero legítimo, encuentra a 

Clotaldo, su carcelero, y le perdona, ofreciéndole formar parte de su ejército. Él, como 

vimos, lo rechaza, pese a lo cual Segismundo, reprimiendo sus instintos, permite que 

vaya a servir al rey; 2) Cuando Rosaura llega al campamento de Segismundo a unirse a 

su bando, el príncipe redimido no consuma su amor por ella, se reprime y defiende el 

honor de la dama; 3) Finalmente –éste es, para nosotros, el verdadero sentido del 

episodio–, el héroe perdona a su padre, causante de todas sus desdichas y penalidades, 

lo que constituye la escena culminante de su transformación en hombre ejemplar. 

 
A MODO DE CONCLUSIÓN: UNA PROPUESTA DE INTERPRETACIÓN DE LA VIDA ES SUEÑO EN 

LA ACTUALIDAD. LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA EN LAS CLASES. 
Después de este largo periplo, volvemos al principio. Nos preguntábamos por la 

recepción que de la lectura de una obra clásica como La vida es sueño podría tener un 

alumno cuyo imaginario pertenece a una cultura diferente, ubicado en una época 

distante e incluso con un conocimiento básico, por no decir trivial, de la tradición 

literaria española. Hablamos, además, de extrañamiento, incomprensión o hasta frialdad 

cuando evocábamos las reacciones que alguna parte de la crítica vertió sobre el autor y 

su intencionalidad, acerca de la obra en su conjunto o a propósito de sus personajes y 

trama (Rey Hazas de una forma descriptiva, Menéndez y Pelayo desde la subjetividad, 

pero, sobre todo, desde una perspectiva social, histórica y política, Blanco Aguinaga y, 

antes que él, Maravall). Con todo, no faltaban quienes reclamaban una recuperación de 

los códigos para poder contextualizar adecuadamente el texto (Meregalli), y, a partir de 

esas nuevas referencias o claves –sin, por ello, caer necesariamente en una 

interpretación dirigida–, ser capaces de construir un sentido, un mensaje, para el hombre 

de hoy, regido por parámetros muy diferentes a los de antaño. 
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 De adecuaciones e inadecuaciones a propósito de la recepción de este mismo 

texto, se manifestaba de forma deliciosa la hispanista polaca Beata Baczynska, cuando, 

y sólo a efectos de registro, entre otros muchos detalles, comentaba el hecho de que 

Basilio era rey de Polonia y Segismundo príncipe de la misma nación. Por su parte, se 

dice que Astolfo, el pretendiente heredero de la corona de Polonia, era de Moscovia. 

Resulta evidente que, en el texto, lo que Calderón pretende con las referencias 

toponímicas es tan sólo dar idea de que la trama ocurre en un lugar casi desconocido, 

esto es, indeterminado, o, en último caso: muy lejos de España. El problema se da 

cuando quien lo lee, traducido al polaco y casi de forma literal y no interpretativa, es de 

nacionalidad polaca, o, lo que puede ser aún más problemático, de nacionalidad 

colindante en época de serio conflicto político, léase austríaco, con lo que se añaden 

connotaciones que ni el propio Calderón podría sospechar. Sólo como detalle, baste 

decir que la censura llegó a tachar, en cierta época, palabras de la traducción de La vida 

es sueño al polaco tales como «Polonia, patria, independencia [o] libertad» (Beczynska, 

p. 30). 

 Pero no vayamos por este camino ahora que llega el momento de la conclusión. 

Decíamos en varios momentos que la figura de Segismundo emerge de forma esencial a 

lo largo de las páginas que conforman el texto calderoniano. El drama personal de 

Segismundo logra alcanzar cotas de símbolo universal del hombre, pues en él se 

ensamblan el microcosmos y el macrocosmos, el hombre, la sociedad, la naturaleza y 

Dios, elevando al héroe a la categoría de mito y haciendo de La vida es sueño una de las 

creaciones universales de la literatura española. Y todo esto se consigue a través de un 

minucioso proceso de transformación denotado por la actitud que va tomando el 

personaje conforme avanza la trama de la obra.  

 Vivimos en la actualidad inmersos en un mundo en el que se valoran de forma 

tal vez exacerbada las libertades, en especial, cuando se trata de la individual. Ello 

muchas veces da lugar, antes que a verdaderas manifestaciones de libertad, a atentados 

contra la libertad de los otros, surgiendo así el egoísmo y la soberbia. Aquella soberbia 

de la que era fácil presa el primer Segismundo. Y, en este sentido, cuán cercanas nos 

suenan sus palabras: 

 
 A mí 
todo eso me causa enfado. 
Nada me parece justo 
en siendo contra mi gusto. (vv. 1415-1418) 
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 Entonces, tal vez, el principal mensaje que nos pueda dar con su actitud el 

príncipe Segismundo, más allá de conjuras y enredos palatinos, sea la capacidad de 

vencerse a sí mismo (Zugasti, 2001, pp. 162-172). En la medida en que seamos capaces 

de vencer nuestras tendencias más triviales, nuestros impulsos más primarios, en pro de 

un principio superior, en pro de los otros, adquiriremos nuestra condición de seres 

humanos, seremos verdaderos triunfadores, renunciaremos a nosotros mismos en favor 

de los demás. 

 No es, con todo, Segismundo, el único personaje literario del Siglo de Oro que 

recorre este mismo camino. No podría faltar el padre de las letras españolas, Miguel de 

Cervantes, y su obra cumbre de eco universal, el Quijote, en una cita con la literatura 

española como ésta en la que ahora estamos. Permítaseme que concluya mi trabajo 

dando la palabra a Cervantes, a propósito de uno de los pasajes de su inmortal novela. 

Cuando, al final de la obra, vuelve don Quijote vencido a su casa, ya barruntando, en 

parte, su muerte, Sancho exclama al atisbar desde un otero los perfiles de su aldea: 

«Recibe a tu hijo don Quijote, que si viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor 

de sí mismo; que, según él me ha dicho, es el mayor vencimiento que desearse puede» 

(Quijote, II, 72). 
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El concepto del honor en El pintor de su deshonra 
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En su Arte nuevo de hacer comedias, Lope de Vega había dicho que «los casos 

de la honra son mejores, / porque mueven con fuerza a toda gente». Y de hecho los 

sucesos que implican la ofensa y la limpieza de la honra estuvieron presentes en muchas 

de las comedias auriseculares, desde las de capa y espada hasta los dramas de honor, 

con aspectos diversos y desempeñando diferentes funciones, según las características y 

los códigos de cada género. 

Los dramas de honor conyugal calderonianos, aunque se limiten a títulos –El 

médico de su honra, A secreto agravio, secreta venganza y El pintor de su deshonra–, 

tienen una gran importancia en el marco de sus obras trágicas. Y la historia de la 

recepción de estos dramas abarca una pluralidad de interpretaciones, muchas de ellas 

contrarias entre sí, que refleja la complejidad del asunto y la polémica suscitada no solo 

por las lecturas anacrónicas que hacen algunos críticos modernos, sino también desde la 

perspectiva de la época y a lo largo de los años. 

Este trabajo tiene por objeto estudiar críticamente el concepto del honor en el 

Siglo de Oro: la dicotomía fama x virtud; las leyes y los principales antecedentes 

históricos, ideológicos y religiosos que regían el pensamiento de la época; y el valor 

estético dramático que conllevan los casos de ofensa y limpieza de la honra, 

centrándonos específicamente en el drama de honor conyugal El pintor de su deshonra, 

de Calderón de la Barca. 

El protagonista de este drama, don Juan Roca, que había postergado la decisión 

de contraer matrimonio y dedicado los años de su juventud a entretenerse con los libros 

y la pintura, decidió casarse, por insistencia de sus parientes y en una boda concertada, 

con su prima, la joven y bella Serafina, que amaba a su secreto novio, don Álvaro, a 

quien se creía muerto en un naufragio. Sin embargo, Serafina acepta la boda y asume 

los deberes que su nuevo estado le supone y don Juan se enamora de ella y se convierte 

en un marido dedicado y cariñoso: «¿Quién pudiera de diamantes / no solo hacerte el 

vestido / mas para que le pisaras / irte empedrando el camino?» (vv. 1487-1490). Sin 
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embargo no logra comprender la esencia de su esposa y, como pintor aficionado, es 

incapaz de llevar la imagen de su dama al lienzo. 

Don Álvaro, al regresar del naufragio, intenta recuperar a toda costa el amor de 

Serafina, que pone su matrimonio y la honra de su esposo por encima de sus propios 

deseos y, así, rehúsa las tentativas de acercamiento de su antiguo amante, quien, 

empero, aprovecha el infortunio de un incendio para raptarla. De este modo, el antiguo 

ser amado se convierte en tirano raptor de su honor y de su paz, a quien Serafina seguirá 

rechazando. 

Al enterarse del rapto de su esposa, don Juan jura venganza y, mientras la busca, 

toma su pasatiempo y afición a la pintura por disfraz y profesión, y así acepta los 

encargos del príncipe de Ursino, quien le pide para retratar a una bella dama, que por 

coincidencia es Serafina. 

Don Juan reconoce a su esposa, a quien ve dormir tranquila y enseguida 

despertarse y abrazarse con don Álvaro. En realidad, Serafina –quien durante todo el 

drama había demostrado valor y prudencia, sin permitir que sus deseos se impusieran 

sobre su decoro–, al despertarse de una pesadilla, tiene un breve momento de debilidad 

y busca consuelo en los brazos de su raptor, pero la escena que se dibuja ante los ojos de 

don Juan, aunque no corresponda a la realidad, confirmaría la traición de su esposa y su 

deshonra. Entonces, movido por los celos y por la obligación de vengar su honor, don 

Juan dispara contra Serafina y don Álvaro. 

Al estudiar este drama, importa analizar el concepto del honor1 en el Siglo de 

Oro bajo las convenciones y el modo de pensar de la nobleza de su tiempo. Para el 

noble español del Siglo de Oro la honra poseía un valor ontológico y perderla era lo 

mismo que perder su vida social, su posición en el estamento nobiliario, su autoridad, su 

poder, su dignidad, y por ende representaba perder su propia vida. De ahí que en 

diversas obras se encuentre la expresión ‘soy quien soy’ (Spitzer); y, en El pintor de su 

deshonra, al verse deshonrado, don Juan afirme «no soy, mientras vengado / no esté» 

(vv. 2663-2664). 

                                                        
1 Américo Castro, en De la edad conflictiva, diferencia el valor que los términos ‘honor’ y ‘honra’ 

tendrían en el Siglo de Oro: «El idioma distinguía entre la noción ideal y objetiva del ‘honor’, y el 
funcionamiento de esa misma noción, vitalmente realizada en un proceso de vida. El honor es, pero la 
honra pertenece a alguien, actúa y se está moviendo en una vida. La lengua literaria distinguía entre el 
honor como concepto, y los ‘casos de la honra’» (pp. 57-58). Sin embargo, Chauchadis, en Honneur, 
morale et société, pp. 67-87, demuestra por medio de ejemplos de textos literarios de la época la 
concomitancia del uso de los dos vocablos como sinónimos en ambos contextos. Por esta razón, no 
contemplaré la distinción propuesta por Castro en el uso de los términos ‘honor’ y ‘honra’. 
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Para muchos, la honra del noble no dependía solamente de sus méritos y 

virtudes, sino sobre todo de la fama que tenía delante de los demás, es decir de la 

opinión ajena. Esta era una idea ya difundida desde hace siglos y, en la Edad Media, 

Alfonso X ‘el Sabio’ declaró en sus Partidas: 

 
Según dijeron los sabios que hicieron las leyes antiguas, dos yerros son como 
iguales: matar al hombre o infamarlo de mal. Porque el hombre después que es 
infamado, magüer no haya culpa, muerto es cuanto al bien y a la honra de este 
mundo, y además tal podría ser el infamamiento que mejor sería la muerte que la 
vida. 
 

Por consiguiente, de acuerdo con esta idea, el que le quita el honor a un noble 

comete un delito que se asemeja al de un asesinato, y por ello defenderse de una 

deshonra equivale a defender su propia vida. De allí proviene la opinión de que quien 

defiende o venga su honor lo hace en legítima defensa y sin culpa. Por eso, en El pintor 

de su deshonra, los padres de Serafina y don Álvaro, delante de los cadáveres de sus 

hijos, aprueban la venganza de don Juan: 

 
Don Pedro ¿De quién ha de huir? que a mí, 

aunque mi sangre derrame, 
más que ofendido, obligado 
me deja, y he de ampararle. 

Don Luis Lo mismo digo yo, puesto 
que aunque a mi hijo me mate 
quien venga su honor no ofende. (vv. 3142-3148) 

 
Juan de Dueñas, en el Espejo de consolación de tristes, dice que tanto el hombre 

como la mujer deben guardar la fidelidad: «Hay muchos que quieren que sus mujeres 

sean obligadas que no cometan adulterio y que ellos no sean obligados, como de hecho 

son muy más obligados» (Chauchadis, p. 104); y Domingo de Soto afirma: 

 
En el adulterio se mezclan el pecado de la fornicación e injusticia, donde el 
adulterio afrenta e infama al casado y la mujer quebranta la fe al marido, o el 
marido a la mujer. Y por tanto suele a las veces lastimar más que la misma muerte, 
y por ende ser causa de muchas muertes y de muchos partos de hijos o muertos o 
falsos y herederos de haciendas ajenas. A cuya causa no sola la obra se prohíbe en 
el sexto mandamiento, pero aun en el nono se torna a prohibir la concupiscencia y 
deseo interior de la voluntad de la mujer ajena (Tratado del amor de Dios, p. 185)2. 
 

                                                        
2 Aunque en este pasaje considere las muertes provocadas por el adulterio, en la página anterior Soto 

condena rotundamente cualquier daño al prójimo, de acuerdo con los mandamientos: «Todos los otros 
seis son prohibiciones que nos enfrenan a no violar el derecho ajeno, ni hacer al prójimo injuria ni en 
obra, ni en palabra, ni por pensamiento» (p. 184). 
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Pero en muchas ocasiones se suaviza la infidelidad masculina y se confiere gran 

importancia a la femenina. Según Juan Torres: «los hombres pierden poco en estas 

travesuras, antes a las veces se alaban de ellas» (Chauchadis, p. 104); para Miranda 

Villafañe «la mujer no pierde su honor como lo pierde el marido por el adulterio della, 

solamente se le quita el marido a la mujer no dándole el debido honor» (Chauchadis, p. 

104); en palabras de Juan Cerda «y porque también el varón es cabeza de la mujer 

(como dice el Apóstol), hace mayor injuria la mujer al marido que el marido a la mujer, 

que es inferior y sujeta al marido» (Chauchadis, p. 104); y Fray Luis de Granada, en el 

Compendio y explicación de la doctrina cristiana, utiliza como idea que la mujer debe 

tener la de que «cuando quebranto esta fe a mi marido, pierdo la honra mayor que hay 

en este sacramento (que es ser figura de la unión de Cristo y la Iglesia) y represento una 

mentira y abominable blasfemia», y añade: «esta consideración será de grande horror y 

espanto a los casados cristianos, y mayor guarda para la fidelidad que se deben, que el 

temor de la muerte y pérdida de la honra» (Chauchadis, p. 104). 

En opinión de González de Cellorigo, en el Memorial de la política necesaria, 

de 1600, en caso de deshonra conyugal el castigo riguroso era necesario y su ausencia 

era dañina, pues servía de mal ejemplo y podía suscitar el adulterio: 

 
Distrae mucho ansí mismo de la procreación el no ser castigados los delitos y 
excesos de las mujeres que quebrantan las leyes del matrimonio, con el rigor que 
tan grande pecado merece, de que se sigue demasiada libertad en ellas y a los 
hombres aborrecer el matrimonio (Chauchadis, p. 105). 
 

La pena que se aplicaba a los adúlteros según las leyes del siglo XVI la relata el 

jurisconsulto Antonio de la Peña en su Tratado muy provechoso, útil y necesario de los 

jueces y orden de los juicios y penas criminales: 

 
Lo que hoy se guarda es que la mujer y el adúltero, después de traídos por las calles 
públicas acostumbradas, son llevados al lugar de la ejecución de la justicia 
diputado, y allí se entregan al marido con sus bienes para que dellos haga lo que 
quisiere, no teniendo hijos; porque si los hobiere, ellos heredan sus bienes, y esto 
aunque no sean hijos del mismo matrimonio (Sánchez, p. 293). 
 

Sánchez lo confirma con la mención de que «la ley vigente entonces, la Nueva 

Recopilación, ordena, en efecto, que sean entregados al marido los dos culpables para 

que haga de ellos lo que quiera» (Sánchez, p. 293) y destaca que, según la ley, el marido 

estaba obligado a vengarse de los adúlteros y, si tolerara y perdonara la afrenta, estaría 

sujeto a denuestos y castigos. Para Antonio de la Peña esta tolerancia era un ‘pestífero 

delito’ que se castigaba del siguiente modo: 
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Lo que hoy en nuestro reino se platica es que sacan al marido y a la mujer 
caballeros en sendos asnos, él desnudo y ella vestida un poco detrás con una rastra 
de ajos en la mano; y diciendo el verdugo «quien tal hace que tal pague», ella le da 
y azota con la rastra de ajos; y ansí lo vemos cada día se ejecuta esta pena, con 
algún destierro que se les da (Sánchez, p. 293). 
 

Aunque Antonio de la Peña afirme que esta ley se aplicaba a diario, no sabemos 

hasta qué punto era, de hecho, frecuente su cumplimiento. Casos históricos de 

uxoricidio y punición de los dos adúlteros los hubo, y algunos de ellos los recogen los 

avisos y crónicas de la época3. Sin embargo hoy día, cuando ya hay conciencia y 

posicionamiento social en contra de la violencia de género, sigue habiéndolos y 

seguimos encontrándolos en los telediarios y en las páginas de nuestros periódicos. Y 

esto no significa que hoy y tampoco en los siglos XVI y XVII estos casos se vean como 

hechos diarios y plenamente aceptables por la sociedad. Además, el figurar como 

sucesos que llaman la atención confirma que no se trataba de casos cotidianos. 

Es ilustrativo, a pesar de pertenecer a una ficción literaria, el siguiente pasaje de 

Mateo Alemán: 

 
En Madrid en el tiempo de mi niñez, que allí residí, sacaron a hacer justicia de dos 
adúlteros. Y como esto, aunque se pratica mucho, se castiga poco, que nunca falten 
buenos y dineros con que se allane (Guzmán de Alfarache, lib. II, cap. IV). 
 

En los Diálogos de honor, de Miranda Villafañe, igualmente se corrobora la 

poca frecuencia del cumplimiento de la pena de muerte como castigo a los adúlteros: «si 

las leyes de castigar a los adúlteros con muerte no fuese quitada con la poca costumbre, 

bien se pudiera recorrer a la justicia y castigar la mujer con muerte» (Chauchadis, p. 

106). Y Pedro de Medina, en el Libro de la verdad, dice que «porque si a todos los 

adúlteros, como dice un doctor, hubiesen de apedrear, no habría piedras en las calles 

que bastasen» (Chauchadis, p. 106). 

Tal vez más frecuentes que los castigos públicos debían ser las venganzas 

secretas, una vez que al hacer pública la venganza se divulgaba la deshonra. Muy 

conocido es el caso del veinticuatro de Córdoba Fernán Alonso, quien mató no solo a 

los adúlteros, sino también a los cómplices para que no hubiera testigos de su afrenta. 

                                                        
3 Díez Borque, Sociología de la comedia española del siglo XVII, p. 102, menciona algunos casos 

recogidos por León Pinelo en los Anales de Madrid (1598-1621), por Pellicer en sus Avisos históricos, y 
por A. Mas en La Caricature de la femme, du mariage et de l’amour dans l’oeuvre de Quevedo, además 
de un relato de un cura francés sobre un viaje que hizo a Valencia (1582-1629). 
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Este argumento lo llevó Juan Rufo a su Romance de los Comendadores, 

extendiendo el rol de los testigos asesinados hasta los animales domésticos. Lope de 

Vega también lo utilizó en Los comendadores de Córdoba. Otro ejemplo literario de 

venganza secreta es el de la comedia calderoniana A secreto agravio, secreta venganza, 

en que el marido ofendido disimula el asesinato del galán con un ahogamiento y el de la 

esposa con un incendio. En El pintor de su deshonra, por su parte, como la deshonra 

había sido pública, la restitución del honor también debería serlo. 

No podemos olvidarnos, con todo, de la doctrina cristiana a que estaba 

condicionado el pensamiento de la época, y hay que tener en cuenta la problemática en 

torno a la defensa de la honra. Abundantes son las reprimendas a la vanidad de la honra 

mundana y a la venganza sangrienta, en los sermones, manuales de confesión y otros 

textos de los casuistas4. En palabras de Jerónimo de Urrea: «la honra mora con la virtud, 

y el virtuoso es el honrado; a este honrado nadie le puede quitar la honra si no le quita la 

virtud donde ella mora» (Chauchadis, p. 106). Para Antonio de Torquemada «la más 

verdadera definición (de la honra) será presunción y soberbia y vanagloria del mundo» 

(Chauchadis, p. 65). 

La crítica a la inversión de valores que provoca esta exageración de la búsqueda 

de la honra y de la nobleza a los ojos de los demás, por encima incluso de la virtud, 

verdadera fuente de la honra, se plasma muy bien en este pasaje de La conversión de la 

Magdalena, de Malón de Chaide: «No sé cómo lo diga, ni qué me diga de la perdición 

de nuestros tiempos, que ha llegado ya nuestro daño a hacer honra de los pecados, que 

es la verdadera afrenta, y hacer afrenta de lo que es honra» (Chauchadis, p. 67). 

En el Tratado de la vanidad del mundo (1676), de fray Diego de Estella, 

localizamos la siguiente consideración: 

 
La honra es premio de la virtud y con virtudes se ha de alcanzar. Loco es el que se 
huelga porque un ciego lo alaba de gentilhombre y hermoso. Así no es honra la que 
no se hace a la virtud, y vano es el que se huelga con la honra que no alcanza por 
méritos ni virtudes. 
 

Y además que «la honra del cristiano es Jesucristo crucificado, y nuestra gloria 

padecer por su santo nombre infamias, persecuciones y trabajo» (Chauchadis, p. 106). 

Juan de Ávila, en su Epistolario Espiritual, aconseja: 

                                                         
4 Ver los ejemplos recogidos por Chauchadis, Honneur, morale et société, sobre todo en los capítulos 

«L’honneur et la vertu» (pp. 45-74) y «La morale de l’honneur» (pp. 75-109). 
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Miremos a Cristo y Él nos enseñará en la cruz la mansedumbre, que aun con los 
males no maldice a quien le maldice; no se venga, aunque puede, de quien mal le 
hace; desprecia la honra, la riqueza, el regalo (Chauchadis, p. 67). 
 

En su Catecismo cristiano, de 1558, Bartolomé Carranza afirma respecto a las 

leyes que permitían la muerte de los adúlteros: «Estas leyes son obedecidas y guardadas 

no solamente por hombres bajos e infames en el pueblo, pero por los más honrados y 

más nobles del mundo. Honrados serán ellos, pero no cristianos» (Chauchadis, p. 66); y 

también que «vengarse el injuriado o quererse vengar por su autoridad propia de la 

injuria que ha recibido es siempre pecado» (Chauchadis, p. 68). 

Lo que se aceptaba desde la perspectiva cristiana del Siglo de Oro como 

solución a los casos de deshonra conyugal era la ley del repudio establecida por Moisés 

y que había sido muy usada por los romanos. En Deuteronomio (24, 1), se lee: «Cuando 

alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella 

alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la 

despedirá de su casa». San Mateo, aunque refuta esta ley, la admite en casos de 

adulterio. 

Y así, una posible solución para los casos de agravio al honor conyugal, sin la 

necesidad de derramamiento de sangre, era que el marido ofendido repudiara a la esposa 

adúltera y la devolviera a la casa de sus padres o la enviara a un convento, donde viviría 

retirada hasta su muerte. En El pintor de su deshonra, Serafina llega a plantearse esta 

salida y pide a su raptor, don Álvaro, que la envíe a un convento: 

 
Esto solo puede ser 
que tu amor, desesperado 
de que en mí ha de haber consuelo, 
se resuelva en rigor tanto 
a perderme de una vez: 
sea mi sepulcro el claustro 
de un convento. (vv. 2340-23467) 
 

Sin embargo, en una obra de teatro y más específicamente en una tragedia cuyo 

tema se centra en el agravio del honor y la búsqueda de su restitución con todo el peso 

social, moral y psicológico que esto conlleva, esta solución tendría muy poca fuerza 

dramática y difícilmente alcanzaría el objetivo de mover e impresionar al público de los 

corrales de comedias. Objetivo que a buen seguro lograrían por su parte los desenlaces 

sangrientos. 
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Y la creación y representación de estos desenlaces es lo que, además de 

conmover los ánimos de los espectadores de los corrales áureos y de las 

representaciones palaciegas, provocará también el espanto, la fascinación y la inquietud 

de una serie de críticos desde su tiempo hasta nuestros días que proponen una variedad 

de posibles interpretaciones, y cuestionan las razones y sentidos de este tipo de final 

dramático. 

No pocas veces surgen conjuntamente valoraciones del carácter de los 

dramaturgos y de modo destacado del de Calderón de la Barca, al que se considera un 

austero conservador del código de honor –código no raras veces llamado 

‘calderoniano’– y defensor de su limpieza por medio del frío asesinato de la esposa y 

del amante por la mano del marido ofendido, pero por otra parte y de modo 

completamente opuesto se le ve como un dramaturgo que, con base en su formación 

cristiana que algunos años después lo ordenaría sacerdote, delata, cuestiona y combate 

esas costumbres, y utiliza el valor exhortatorio de las trágicas consecuencias de los 

malos actos para enseñar y adoctrinar moralmente a los espectadores. 

De hecho, en el habla del protagonista de El pintor de su deshonra, que sufre por 

encontrarse agraviado, podemos observar una crítica al concepto del honor, a la idea de 

que la fama importaba más que la virtud:  

 
Porque ¿quién creerá de mí 
que siendo (¡ay de mí!) quien soy 
en aqueste estado estoy?  
Mas ¿quién no lo creerá ansí? 
Pues todos la escrupulosa 
condición del honor ven. 
¡Mal haya el primero, amén, 
que hizo ley tan rigurosa! 
Poco del honor sabía 
el legislador tirano 
que puso en ajena mano 
mi opinión y no en la mía. 
¿Que a otro mi honor se sujete 
y sea (¡injusta ley traidora!) 
la afrenta de quien la llora 
y no de quien la comete? 
¿Mi fama ha de ser, honrosa, 
cómplice al mal y no al bien? 
¡Mal haya el primero, amén, 
que hizo ley tan rigurosa! 
El honor que nace mío 
¿esclavo de otro? Eso no. 
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¿Y que me condene yo 
por el ajeno albedrío? 
¿Como bárbaro consiente 
el mundo este infame rito? 
¿Donde no hay culpa hay delito? 
¿Y siendo otro el delincuente 
de su malicia afrentosa 
que a mí el castigo me den? 
¡Mal haya el primero, amén, 
que hizo ley tan rigurosa! (vv. 2598-2629) 
 

No obstante y pese a sus cuestionamientos y reflexiones críticas, movido por la 

pasión del amor, de los celos y de la honra, don Juan cumple con lo que le exige esta 

norma y venga su honor con la sangre de su inocente esposa –que muere como si fuera 

adúltera– y del presunto amante de ella. Y, después, dice: 

 
Don Juan Agora mas que me maten, 

que ya no estimo la vida. (vv. 3105-3106) 
 

Observamos que, aunque recupere el honor y restablezca su dignidad y fama, 

don Juan pierde a su esposa y queda destrozado como si hubiera perdido su propia vida. 

Por lo tanto, en esa tragedia marcada y movida por el código de honor, al vengarse, él 

destruye y acaba destruido, siendo a la vez verdugo de sus ofensores y víctima de las 

convenciones de este código al que se somete por adecuarse a los imperativos de su 

condición social. 

En vista de ello, más que investigar hasta qué punto estos dramas reflejarían los 

casos de uxoricidio de la época, o discutir si Calderón estaba o no de acuerdo con las 

venganzas sangrientas –por su formación cristiana y con base en las protestas presentes 

en este y en otros dramas de honor conyugal, encuentro obvio que no–, es necesario ver 

el tema de la honra como un resorte dramático que desemboca en la tragedia de los 

personajes que someten sus deseos y voluntades personales en beneficio del orden 

social, de lo que creen ser su deber de cara a la opinión pública y en el intento de 

afirmar su dignidad y su posición social, a costa de su propia destrucción. 
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El sainete El labrador gentil hombre, 
en Hado y divisa de Leonido y Marfisa, 
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La comedia novelesca Hado y divisa de Leonido y Marfisa, de Calderón de la 

Barca, se estrenó el 3 de marzo de 1680, domingo de carnaval, celebración de las bodas 

del rey Carlos II y María Luisa de Orleans, sobrina del rey Luis XIV de Francia. Fiesta 

conmemorativa, bodas reales, marco definitivo del teatro calderoniano, arte total: la 

poesía se muestra pintura en el escenario. De los manuscritos que tenemos entre manos, 

elegimos el de la Biblioteca del Arsenal de París, núm. 8314: presenta toda la 

descripción de la puesta en escena, además de la loa, de Calderón; el entremés de La tía 

(«al estilo de Sebastián de Villaviciosa»), el baile de Las flores, de Alonso de Olmedo el 

Mozo, y el sainete El labrador gentil hombre, de Pablo Polope (Valbuena-Briones, 

1998). 

El labrador gentil hombre, fin de fiesta o sainete, pieza jocosa en un acto de 

carácter popular, con música o sin ella, que se representaba como intermedio de una 

función o al final de ella, objeto de nuestras reflexiones, tiene como tema original Le 

bourgeois gentilhomme, comedia-ballet, de Molière, presentada en el palacio de 

Chambord para el entretenimiento del rey, el 14 octubre de 1670, en París. 

Este tipo jocoso de hombre simple desea llegar a la corte, estar entre reyes y 

princesas, como ocurre en otras piezas tipo La Cortigiana, de Pietro Aretino, escrita en 

Roma en 1525 y reescrita y publicada en Venecia en 1534. A su vez, el Aretino conecta 

con Il Cortigiano (1528), de Baltasar de Castiglione. Noble de armas y letras, 

Castiglione enseña y hace homenaje a la excelencia de la corte de Urbino en donde 

conviven los modelos de la alta cortesanía. La primera traducción de Il Cortigiano es la 

española y la hizo Juan Boscán en 1534. 

El personaje tipo creado por Aretino, el aldeano y el lacayo que desean llegar a 

la corte y hacerse condes, los vemos en la segunda parte del Quijote (1615); en la 

comedia O Fidalgo Aprendiz (1665), de Francisco Manuel de Melo; en Le Bourgeois 

Gentilhomme (1670), de Molière; y en El labrador gentil hombre (1680), en la comedia 

de Calderón de la Barca, objeto de nuestras reflexiones en ese estudio. Como declara 
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Messer Maco al inicio de La Cortigiana: «Mi voglio adirare, mi voglio, e voglio essere 

obedito, stimato e creduto» (p. 11). Es una crítica a la corte y a la cortesanía, es decir, al 

libro de Castiglione. 

Presentamos, entonces, el diálogo entre el señor Messer Maco, Sanese, su 

familiar, y el Maestro Andrea, en la escena segunda: 

 
M. Andrea Che sete voi venuti a fare a Roma? 
Sanese Per vedere il Verbum caro e il Giubileo. 
Messer Maco Tu ti menti per la gola, ch’io ci sono venuto per acconciarmi 

per papa con qualche imperadore o re di Francia. 
Sanese Voi volesti dire per cardinale con qualche papa. 
Messer Maco Tu dici il vero, il mio Sanese! 
M. Andrea Voi non potete essere cardinale si prima non diventate 

cortigiano: io son maestro di farli, e per amor del paese son 
per farvi ogni apiacere. 

Messer Maco Ago vobis gratis. 
Sanese Non vi dico io che gli è dottore? 
M. Andrea […] Ma dove alloggiate voi? 
Messer Maco A Roma. 
M. Andrea […] E per amor vostro adesso vado per il libro che insegna 

fare e’ cortigiani; e con questo libro si fece uomo, essendo 
bestia, el Cardinale de Baccano e Monsignore della Storta e 
l’Arcivescovo delle Tre Capanne. 

Messer Maco Andate, di grazia! 
Sanese […] Come aveti voi nome? 
M. Andrea Andrea, al piacere della Signoria Vostra. 
Messer Maco De chi? 
M. Andrea Senatus Populusque Romanus! Io vado. (p. 11) 
 

El Maestro Andrea comprueba su responsabilidad profesional como formador de 

cortesanos al ofrecer el libro «che insegna fare d’cortigiani; e com cuesto libro si fece 

uomo, essendo bestia, el Cardinale de Baccano». Mas la obra señalada irónicamente es 

El Libro del Cortigiano, de Castiglione. Hombre de armas y letras, Castiglione presenta 

su libro como ejemplos de cortesanos perfectos. Reunidos en la corte de Urbino, cabe a 

Federico Fregoso «uno de los personajes más representativos de la cortesanía», 

proponer el tema del perfecto cortesano (Pozzi 3, p. 109). Y aclara: «Porque si en algún 

lugar hay hombres que merezcan ser llamados buenos cortesanos y sepan juzgar lo que 

más pertenece a la perfección de buena cortesanía, ciertamente se puede bien creer que 

aquí están» (Castiglione, p. 120) Lo que tenemos es la presentación de una nueva 

ciencia de la cual Castiglione ofrece algunos preceptos: 
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La forma de cortesanía más convenible a un gentil cortesano que ande en una corte 
para que pueda y sepa perfectamente servir a un príncipe en toda cosa puesta en 
razón, de tal manera que sea del favorecido y de los otros loados y que, en fin, 
merezca ser llamado perfecto cortesano, así que cosa ninguna no le falte 
(Castiglione, p. 101). 
 

Si en La Cortigiana Aretino satiriza el estudiante enviado a Roma por su padre 

para llegar a las altas esferas de la sociedad y evidencia, con la presentación del libro, el 

aprendizaje necesario para hacerse un cortesano, Francisco Manuel de Mello, el 

dramaturgo portugués, nos ofrece en la primera edición de Obras Métricas, segundo 

volumen, O Fidalgo Aprendiz (Lyon, Horace Baessat y Goerges Remeus, 1665), según 

detalla Verdelho. Entre las obras del Aretino y Melo está la segunda parte del Quijote 

(1615), donde Cervantes nos presenta a Sancho Panza con pretensiones de nobleza. Es 

decir, la sátira de Pietro Aretino a El cortesano de Castiglione no le dejó indiferente al 

novelista español: 

 
–A buena fe –respondió Sancho–, que si Dios me llega a tener algo qué de 
gobierno, que tengo de casar, mujer mía, a Mari Sancha tan altamente, que no la 
alcancen sino con llamarla señoría. […] Y en esto no hablemos más, que Sanchica 
ha de ser condesa, aunque tú más me digas (Quijote, II, 5). 
 

O Fidalgo Aprendiz, de Francisco Manuel de Melo, es una farsa o comedia 

jocosa en la que el protagonista dom Gil Cogominho se cree hidalgo y es engañado y 

robado por su criado Afonso Mendes y su amigo Beltrão, asociados a Isabel y a Brites. 

Afonso Mendes, el criado, se muestra vestido a la portuguesa antigua: botas, barbas, 

festo, pelote, gorra, espada, talabarte. El dramaturgo llama la atención del lector con las 

«botas, barbas», esto es, casi las extremidades del personaje, en cuya caricatura la 

aliteración con el fonema /b/ induce a risa y enmarca lo que puede ser su 

responsabilidad, con «espada em talabarte» o cinturón. La didascalia explícita, voz del 

dramaturgo, prepara a los lectores pare recibir y conocer al que prepara las trazas en las 

que caerá su amo. Se presenta, entonces, al lector/espectador: hombre de larga vida, se 

acuerda de su pasado y de sus diferentes vivencias de la juventud, de la madurez, 

cuando se mantuvo siempre él mismo; recuerdos de amargura os «Estaus na Inquisição» 

y otros de orgullo, como presencia histórica: «vi el rei dom Sebastião»: 

 
Sou velho já fui mancebo 
cousa que mal que lhes pês 
virá por vossas mercês 
naci no Lagar do Sebo 
faz hoje setenta e três 
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fui prezado fui temido 
passei sóis passei serenos 
rompi bons vintadozenos 
já nunca mudei vestidos 
ae inda fatos mudei menos 
sei o Açougue no Ressio 
os Estaus na Inquisição 
vi el rei dom Sebastião 
sem dinheiro quis ter brio 
fiquei perpétuo rescão. (vv. 1-15) 
 

El criado Afonso Mendes se muestra en su presente, en un tiempo definido, 

cómo fue el acordarse de su pasado. Hombre de tantos años, no puede definir el espacio 

de su servidumbre. Dice apenas «la de riba», expresión opuesta a la calificación de su 

amo, «un escudero» cuya investidura «em cavaleiro» le hace ilusión de la dignidad de 

un conde, pues que de «andar posto em ser conde». Mas esa dignidad condesina la 

conoce bien el criado viejo y la niega («se não conde»), pues conoce bien el revés de su 

amo: 

 
Hoje sirvo não sei donde 
lá de riba um escudeiro 
enfronhado em cavaleiro 
que de andar posto em ser conde 
se não conde é cond’Andeiro. (vv. 16-20) 
 

Ser cond’Andeiro es ser mudable, inconstante; es tener corazón travieso, liviano, 

sin cortesanía. Por ello podemos decir que Afonso Mendes es quien es y lo informa en 

detalle: 

 
Com dous mil e cento a seco 
me tomou para seu aio 
sou seu paje e seu lacaio, 
e ainda hei de ser seu Pacheco 
conforme a tudo me ensaio. (vv. 21-25) 
 

Dom Gil Cogominho, es decir Pepino, preparado para recibir su primera lección, 

sale a escena de la siguiente guisa: «Sai dom Gil como de por casa, gualteira, balandrau 

e chinelas e um pito ao pescoço e venha assoviando» (p. 3). El protagonista se presenta 

a sus anchas en el espacio doméstico. Su traje «gualteira, balandrau» se le muestra con 

vestimenta con capuz y mangas anchas, además de un capuz de pastor y chinelas. E 

inusitadamente trae al cuello un pito o pipa. Y en su satisfacción, en la certeza de los 

primeros pasos hacia la cortesanía, lo tenemos en escena con el Maestro de Esgrima, 
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como leemos en la tercera escena: «Entra o Mestre da Esgrima com grandes guedelhas, 

colete de anta, espada muito comprida e embuçado como valente» (p. 4). 

Melo nos ofrece la caricatura del escudero que se piensa muy próximo de la 

cortesanía y con él su Maestro. Estamos, pues, frente a un hecho social, frente el cual la 

pretensión indebida, el desconocimiento de la nobleza, lo hace presentarse 

ridículamente. Y ello se confirma en el diálogo entre Don Gil y su Maestro: 

 
Gil Que me haveis vós de ensinar? 
M. de Esgrima Quê? Dous talhos sacudidos 

um mão dobre um alta baxo 
quatro panos seis surzidos. (vv. 104-106) 

 
Gil Ora sus aprenderemos 

já que tomaste trabalho 
M. de Esgrima Há espadas? 
Gil  Sou quieto. 
M. de Esgrima Nem a daga? 
Gil  Faz-me mal. 
M. de Esgrima Há montante? 
Gil  Não. 
M. de Esgrima  Mangoal? 
Gil Menos que tudo. 
M. de Esgrima  Há espeto? 
Gil Tenho a casa sem adorno 

vim há pouco. 
Afonso  Não riais 

de tal dito. 
Gil  Quanto mais 

que eu como assado do forno 
(com que os espetos os escusos) 
porque é mais tenro ao trinchar. (vv. 118-129) 

 
Los personajes están caricaturizados por lo inusitado de los vestidos, en la 

representación de la pretendida nobleza de Gil Cogominho; las indagaciones 

inconsecuentes del Maestro de Esgrima –su incapacidad, la brevedad de preguntas y 

respuestas– enseñan la dinámica en la escena cuyo espacio no está determinado por el 

dramaturgo. En esas obras jocosas lo importante son las palabras chistosas. Todo ello 

para el entretenimiento del público. 

Seguimos la preparación del noble Gil Cogominho en su formación hacia la 

cortesanía. Poco más adelante leemos que «Torna Afonso Mendes» para anunciar la 

llegada de otros maestros, pues la formación del noble debe ser intensa: 

 
Afonso Quatro Mestres juntos vem. 
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Gil Eles tem mui boa andança 
vem o da solfa? 

Afonso  E o da dança. 
Gil E o das trovas? (vv. 184-187) 
 

Nos damos cuenta que a Gil Sardina para completar su formación de cortesano, 

una vez que está diestro, hábil, experto en el oficio de las armas, le falta el oficio de las 

letras. Por ello surge otra situación que se abre con esta didascalia explícita: «Vai 

Afonso Mendes à porta e tras consigo um estudantão muito sujo e muito mal vestido. 

Entre muito devagar fazendo cortesías». Leemos un fragmento del diálogo: 

 
Poeta  Começa 

preguntando o que mais ousa. 
Gil Calai senhor que em tal cousa 

nunca achei peis nem cabeça 
fazeis sonetos? 

Poeta  Jeitosos. 
Gil Romances? 
Poeta  Podem-se ler. 
Gil Décimas? 
Poeta  Quantas quiser. 
Gil Trecetos? 
Poeta  São vagarosos. 
Gil […] Mas ora sus escutai 

bem que não tive lição 
üa trova com feição. 

Poeta Podeis dizer. 
Gil  Ei-la vai. 

Vós estais no vosso estrado 
jazendo como um prelado 
e eu triste na chaminé 
como um negro bujamé. (vv. 344-367) 

 
No debemos apartar la influencia de la comedia La Cortigiana en este texto de 

Francisco Manuel de Melo. Para ello no ignoramos la grande aceptación y divulgación 

del libro de Castiglione, El Cortesano, dedicado «Al ilustre y muy reverendo Señor Don 

Miguel de Silva, Obispo de Viseo», nombrado en 1527. Añadimos que Don Miguel de 

Silva había sido embajador de Portugal desde 1515 hasta 1525. Así pues, había una 

estrecha relación entre el noble autor italiano y Portugal (Burke, pp. 179-184). 

El Cortigiano fue traducido al español en 1534, por Juan Boscán. Es la primera 

traducción a una lengua extranjera. Por ello cabe señalar la estrecha relación de España 

con Italia y las muchas ediciones italianas. Es decir, la divulgación del libro en Portugal 

y España (Burque, pp. 67-69). Cinco años después de la publicación de la farsa o 
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comedia O Fidalgo Aprendiz (1665), se presenta Le Bourgeois Gentilhomme (1670), 

obra encomendada por el rey Luis XIV a Molière y al compositor musical Jean-Baptiste 

Lully (o Lulli), de origen italiano: 

 
Le dramaturge écrivit cette pièce par ordre d’un Louis XIV désirant venger de 
l’orgueil d’un ambassadeur turc, Soliman Aga. En réalité, l’envoyé n’était qu’un 
simple courrier, et le Roi-Soleil qui lui avait réservé un faste inouï, commanda 
cette comédie pour faire oublier sa méprise (Cahiers, 2012). 
 

Es en esa secuencia de obras en la que el personaje tipo aldeano, lacayo o 

escudero, quiere hacerse cortesano que encaja el sainete o fin de fiesta El labrador 

gentil hombre, escrito por Pablo Polope para la última comedia de Calderón de la Barca: 

Hado y divisa de Leonido y Marfisa. En combinación con este sainete leeremos la 

comedia-ballet Le Bourgeois Gentilhomme también dicha una turquerie, cuyas 

circunstancias están ya referidas. A propósito de la voz «entremés», Covarrubias 

observa que «está corrompido del italiano intremeso, que vale tanto como entremetido o 

enjerido, y es propiamente una representación de risa y graciosa, que se entremete entre 

un acto y otro de la comedia para alegrar y espaciar el auditorio». Por su parte «sainete» 

es pieza jocosa, en un acto, de carácter popular, con música o sin ella, que se 

representaba como intermedio de una función o al final. Observamos que la 

nomenclatura presenta la especificidad del entremés y podemos distinguirlo del sainete 

o final de fiesta, como la obra breve que nos ocupa. 

El sainete El labrador gentil hombre es presentado como fin de fiesta en el 

manuscrito 8314 de la Biblioteca del Arsenal de Paris, según dijimos. Obra que, para el 

crítico francés Morel-Fatio es «sans mérite aucun». Nos explica, además, el título de la 

obrita: Bourgeois, naturellement n’est pas traduit, car ce type, cette espèce sociàle 

n’existait pas en Espagne et surtout en Castille. L’équivalent qui le remplace est 

labrador, gros paysan: El labrador gentil-hombre, tel est le titre de la pièce (Morel-

Fatio, p. 132). Es la primera obra del teatro español del siglo XVII cuyo tema tiene su 

origen en el teatro francés. Contrariamente a las numerosas obras dramáticas españolas 

que inspiraron el teatro francés: Le Cid, de Corneille, Don Juan, de Molière, Le 

Menteur, de Corneille, basada en La verdad sospechosa, de Alarcón, etc. 

«Gracioso Gil Sardina, Primer hombre, Vejete, Graciosa Casildilla, Segundo 

hombre, Doce Moros, músicos» (p. 145). Esta es la relación de los personajes. 

La lectura o la puesta en escena de obras cortas, sainetes, entremeses, nos enseña 

la sencillez del escenario, dado que la risa está en las palabras, en los gestos, 
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acompañados de las expresiones, caricaturas y la dinámica de la acción de los 

personajes. El objetivo de esas obras es el entretenimiento, el descanso entre una 

jornada y otra de la obra larga que los abraza. La didascalia inicial apenas nos informa 

de que «Salen dos hombres que son ladrones» (p. 145): 

 
1º Hombre Este es el sitio más acomodado 

para explicarte todo mi cuidado. 
2º Hombre Saberle de ti alcanza, 

sin ponerte en postura de romance. (p. 145)1 
 

El espacio no está determinado, es apenas «el sitio más acomodado», podemos 

decir tranquilo, perfecto para arreglos sospechosos. Y observa aún más, con certeza, en 

voz baja, misteriosamente, ese Primero Hombre ladrón: «para explicarte todo mi 

cuidado», es decir, toda su solicitud y atención para hacer bien alguna cosa: la traza que 

planea para su provecho. El Segundo Hombre es objetivo en su actitud: no tiene ganas 

de escuchar relato o explicación sin interés, inoportuno o al que no se da credibilidad, 

por ello observa: «sin ponerte en postura de romance». Su interlocutor nos presenta al 

labrador de la aldea, con una cierta incredulidad: 

 
1º Hombre Aqueste simple rico que en la aldea, 

en su simpleza, su riqueza emplea, 
irse quiere a la corte 
a introducirse a hombre de gran porte, 
y a ser majadero 
gastando vanamente su dinero. (p. 145) 

 
El Primero Hombre es el aldeano rico cuya simpleza lo lleva a la corte. Ese 

primer interlocutor deja muy evidente el deseo o pretensión de ser cortesano. Él enseña 

su medio natural, social: la aldea. Y pensamos con Henri Bergson: «Le rire doit 

répondré à certaine exigenance de la vie en commun. Le rire doit avoir une signification 

sociale» (p. 6). Y al nombrar «majadero» al aldeano labrador –es decir, necio, porfiado, 

sujeto terco y obstinado en su dictamen y parecer, que se mantiene en él con tesón y 

necedad–, el interlocutor le muestra su desprecio por su falta de sensatez. Aclara su 

intención: 

 
Y así he trazado que los dos seamos 
los que aqueste dinero recibamos,                                                         

1 Cito el texto del sainete El labrador gentil hombre por la edición de J. E. Hartzenbusch en Madrid, 
Rivadeneyra (BAE, 4), 1858, pp. 393-394. 
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y así conviene, 
mas luego lo sabréis, que él aquí viene. (p. 145) 

 
Como todos aquellos que dejaron su espacio social simple, aldeano, sin 

cortesanía, ese personaje que, todavía nosotros lectores hoy y los espectadores de 

entonces no conocemos, no salió a la escena. Mas la traza de los dos hombres está ya 

presentada y nos prepara para el entretenimiento, para la risa, justamente por la 

oposición entre esos aprovechadores y la ingenuidad, simpleza del personaje anunciado: 

«él aquí viene». Eso nos lleva a afirmar, con Bergson, que «le comique naîtra, semble-t-

il, quand des hommes réunis en groupe dirigeron tous leur attention sur un d’entre eux, 

faisant taire leur sensibilité et exerçant seule leur intelligence», y podemos 

preguntarnos: «Quel est maintenant le point particulier sur lequel devra se diriger leur 

attention?» (Bergson, p. 6). 

Al anunciar la aproximación del aldeano se crea una expectativa, aunque para 

sorpresa de todos salen a escena el Vejete («simple y ridículo») y el Graciso. La 

anticipación del Vejete, cuando todos esperamos al aldeano, nos lleva a imaginar 

rápidamente que el tal Vejete es el aldeano. En el espacio escénico vacío están los dos 

personajes, opuestos por la edad y sus propósitos. La voz del protagonista Gil Sardina 

nos informa de su decisión: «A la corte he de irme, / no hay detenerme, vano es 

persuadir» (p. 146). 

El cambio de espacio, de nivel social que desea el gracioso, le va a apartar de su 

espacio natural aldeano. Su determinación es irrevocable, pero la vida y la sociedad no 

esperan esto de él y a todos les parece una locura. De ese modo, el personaje tipo, 

aprendiz de cortesano, parodia/sátira de Pietro Aretino al Cortesano de Castiglione, 

empieza a mostrarse en la escena. 

El diálogo con el Vejete nos evidencia su preocupación de padre y la pérdida de 

un yerno rico. La determinación de Gil Sardina es aislada y le aparta de su medio social 

por su excentricidad. El espectador percibe la amenaza –una pérdida– para el padre y, a 

la inquietud, como síntoma, un gesto, porque «le rire doit être quelque chose de ce 

genre, une espèce de geste social» (Bergson, p. 15): 

 
Vejete ¿Cuando habías de casarte con mi hija 

huyes de ella? Razón es que me aflija. 
Gil Sí, señor. 
Vejete  ¡Que aquesto me sucede! 
Gil Que después de casado no se puede. 
Vejete ¿Es posible que des en tal locura? 
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Gil Ha de ser, no seáis mi matadura, 
que he de ver a la reina mi señora, 
que diz que es más hermosa que la aurora. (p. 146) 

 
Gesto social, ambición pensada y decisión oportuna una vez «que después de 

casado no puede ser». Réplica directa, de saber y uso corriente, en la cual Gil Sardina se 

olvida de la palabra dada de esposo, palabra requerida por el Vejete. Eso nos lleva a 

observa con Henri Bergson que: 

 
On saisit une métaphore, une phrase, un raisonnement, et on les retourne contre 
celui qui les fait ou qui pourrait les faire, de manière qu’íl ait dit ce qu’íl ne voulait 
pas dire et quíl vienne lui même, en quelque, en quelque sorte, se faire prendre au 
piège du langage (p. 82). 
 

Denegación teatral (Ubersfeld, pp. 33-39) en donde la ficción escénica tiene 

verdaderamente el espacio referente de la realidad: representación dirigida al rey Carlos 

II y la reina María Luisa. La pretensión de ver «a la reina mi señora» despierta la 

curiosidad del Vejete, quien, olvidado de su aflicción, se muestra sorprendido: 

 
Vejete ¿Cómo has de conseguirlo? 
Gil  Fácilmente: 

sabré cuándo hay comedias de la gente, 
y a verla en dos instantes 
me llevarán allá. 

Vejete  ¿Quién? 
Gil  Los farsantes, 

y he de hablarla en francés. (p. 146) 
 

En la dinámica del diálogo, con el dominio de la palabra, el personaje tiene 

como referencia para sus informaciones el tiempo de las comedias y con los «farsantes» 

llegar a la corte. El Gracioso, en la teatralidad escénica, confirma la actividad teatral en 

la Villa de Madrid y, más aún, durante los 22 días de fiestas por las bodas reales. 

El espacio escénico se permite la apertura en la simpatía de Gil Sardina, quien, a 

la pregunta de su interlocutor, «pues ¿estás diestro en la lengua?», le contesta que 

buscará «un güen maestro». Aquí llega la oportunidad de intervención de Primero 

Hombre: 

 
1º Hombre Aquí estoy yo, ¡oh ilustre Gil Sardina!, 

que te sabré enseñar. (Ap. Ya di en la mina.) (p. 146) 
 

Gil duda de que sepa hablar francés, pero la duda ofende: 

 



275 
 

1º Hombre ¿No sabes que he estado 
en la corte de París 
poco menos de diez años? (p. 146) 

 
Una vez más, la teatralidad de la ilusión de lo real concreto se ofrece en escena: 

el espacio, «la corte de París», y el tiempo, «poco más de diez años». Afirmaciones del 

personaje que indician a los espectadores el lugar (París) y la fecha (1670) de la primera 

representación de la comedia-ballet de Moliére, donde se hace una parodia/sátira ante la 

falta de cortesanía del Solimán Aga, que no compareció a la corte de Luis XIV y envió 

en su lugar a un cortesano. 

Al inicio de Le bourgeois gentilhomme vemos a Monsieur Jourdain con los 

maestros de música y danza (pp. 71-72). En el segundo acto, escena II, asistimos a su 

clase de armas, cuyo maestro sale al tablado dando instrucciones rápidas, lo que 

intensifica el divertimiento y la burla: 

 
Maître d’Armes, après lui avoir mis le fleuret à la main: 
M. d’Armes Allons, Monsieur, la révérence. Votre corps droit. Un peu 

penché sur la cuisse gauche. Les jambes point tant écartées. 
Vos pieds sur une ligne. Votre poignet à l’opposite de votre 
hanche. Les points de votre epée vis-à-vis de votre épaule. Le 
bras pas tout à fait si étendu. La main gauche à la hauteur de 
l’oeil. L’épaule gauche plus quartée. La tête droite. Le regard 
assurez. Avancez. Le corps ferme. (pp. 80-81). 

 
A continuación, en la escena IV, aparecen el Maître de Philosophie y Monsieur 

Jourdain, quien ha rehusado las clases de lógica y moral: 

 
M. de Phil. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? 
Mr. Jourdain Apprenez-moi l’ortographie. 
M. de Phil. Très volontiers. 
Mr. Jourdain Après, vous m’apprendez l’almanach, pour savoir quand il y 

a de la lune et quand il n’y en a point. 
M. de Phil. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière de 

philosophie. (p. 86) 
 

Después de muchos ejercicios para el conocimiento de las vocales, Monsieur 

Jourdain nos aclara su verdadero deseo en el aprendizaje: 

 
Mr. Jourdain Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une 

confidence. Je suis amoureux d’une personne de grande 
qualité, et je souhaiterais que vous m’aidassiez à lui écrire 
quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à 
ses pieds. 
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M. de Phil. Fort bien. 
Mr. Jourdain Cela sera galant, oui. 
M. de Phil. Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? 
Mr. Jourdain Non, non, point de vers. 
M. de Phil. Vous ne voulez que de la prose? 
Mr. Jourdain Non, je ne veux ni prose ni vers […]. Quoi? Quand je dit: 

«Nicole, apportez moi mes pantoufles et mes donnez mon 
bonet de nuit», c’est de la prose? (p. 87) 

 
Compárese con este diálogo de El labrador gentil-hombre: 

 
Gil Sardina  ¿No me dirás 

algo en francés? 
1º Hombre  De contado: 

tu es le bourgeois gentilhomme. 
Gil Sardina Que quiere decir, es claro, 

que los bucles son gatillos 
para tirar los zapatos. (p. 146) 

1º Hombre No es eso, que en lo que digo 
yo solamente te llamo 
el Labrador Gentil hombre, 
porque has de imitar un caso 
que allá vi yo en un bailete. 

 
Los equívocos y chistes se suceden: 

 
Gil Sardina Pues eso ha de ser: andallo. 
1º Hombre Pues a Madrid. 
Gil Sardina  A Madrid. 
1º Hombre Amigo, sigue mis pasos. 
Vejete ¿Así te vas y me dejas? 

¿A mi hija has despreciado? 
¡Tú la pagarás, traidor! 

2º Hombre No os desconsoléis y vamos 
tras él a Madrid, que allí 
con lo que ya va trazado 
vuestro intento ha de lograrse. (p. 147) 

 
Sin creer en la promesa, el Vejete aclara la determinación del rico labrador Gil 

Sardina: 

 
  Será en balde, 

que trae metido en los cascos 
Sardina que ha de casarse 
con una princesa. (p. 147) 

 
Determinación de dejar el espacio familiar y adentrarse en el espacio de la 

cortesanía, por supuesto bajo los efectos de la parodia, que «ainsi défini, se prolongera 
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jusqu’à des cas où l’ídée exprimée en termes familiers, adopter un autre» (Bergson, p. 

94). De ese modo, Gil Sardina se prepara para la cortesanía, una vez que tiene como 

«tela de fondo» la obra de Molière. La siguiente escena se desarrolla en la «Posada de 

Gil en Madrid». Ya ha llegado a la corte, tras su anhelo y pasión por una imaginada 

dama, dispuesto a comenzar su primera clase de cortesanía: 

 
Gil Sardina Ea, maestro, empezadme 

a enseñar, mas he pensado 
q’un requiebro me escribáis 
para mejor estudiarlo, 
que he de decirlo a una dama 
por quien ando ya penando 
más ha de un día cabal. 

1º Hombre ¿En verso? 
Gil Sardina  No. 
1º Hombre  ¿En prosa? 
Gil Sardina  Es malo. 

No ha de ser verso ni prosa. 
1º Hombre (Aparte. ¿Quién vio mayor mentecato?) 

Si no es en prosa ni en verso, 
¿cómo ha de ser? 

Gil Sardina  Aquí llamo: 
¿cómo es verso? 

1º Hombre  Consonantes, 
asonantes concertados. 

Gil Sardina ¿Y prosa qué es? 
1º Hombre  Lo que ahora 

estamos los dos hablando. 
Gil Sardina ¿Lo que habro yo es prosa? 
1º Hombre  Sí. 
Gil Sardina ¿De modo que cuando llamo 

a Casildilla, eso es prosa? 
1º Hombre Es sin duda. 
Gil Sardina  Veinte años 

ha que estoy haciendo prosa 
sin saber lo que me hago. 

1º Hombre Pues vamos a la lición. 
Gil Sardina Vaya el maestro esprencipiando. 
1º Hombre Madame… 
Gil Sardina  Mañana… 
1º Hombre No es eso. 
Gil Sardina  Proseguid pues. 
1º Hombre D’amour me fon more. 
Gil Sardina  Aspacio. 

Escomenzaldo otra vez. 
1º Hombre Pues vamos diciendo. 
Gil Sardina  Vamos. 
1º Hombre Madame. 
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Gil Sardina  Madame, ¿qué 
quiere decir? 

1º Hombre  ¡Insensato! 
 

La clase de francés pone en escena la parodia de la cortesanía y nos muestra la 

broma con la lengua de la reina. El gracioso se muestra discípulo atento y con muchas 

ganas de aprender. La dificultad de comprensión, además de las palabras equivocadas 

de su misma lengua, su falsa conciencia de su capacidad, lo lejos que está del 

aprendizaje, todo ello es risa, entretenimiento. 

La salida al tablado del 2º Hombre indicia la continuidad concreta de los planes 

de los dos ladrones. La ingenuidad evidente del joven Gil Sardina, en su tipo gracioso, 

en sus ganas de aldeano rico, lo lleva a cortesano en escena de bodas, parodia de las 

solemnes fiestas de bodas reales, como vamos a ver: 

 
2º Hombre  Ha llegado 

la princesa de Marruecos, 
gran Sardina, a tu palacio 
y dice viene a casarse 
contigo. 

Gil Sardina  Aquesa no paso, 
mas si su mested lo dice, 
digo que así habrá pasado. 
¿Si será esta princesa 
que ha tanto que ando buscando? 
Entre pues, nos casaremos. 

2º Hombre Aqueste requiere espacio, 
que si no te vuelves moro 
es imposible lograrlo. 

Gil Sardina ¿Pues qué dificultad tiene? (p. 148) 
 

Si la novia princesa es de Marruecos, el novio debe ser moro, así que los dos 

Hombres engañan al simple Gil Sardina. El cambio del aldeano se pasa en la escena 

para que sea «moro hecho y derecho». Por ello le trae un vestido «la gran princesa su 

esposa». El engañado aldeano vive su ambición en ese mundo al revés y afirma: «Cierto 

que estoy ombrigado / a la Señora princesa, / a quien le beso las manos» (p. 149). Se 

aproxima la escena de la boda de Gil Sardina. Ha llegado el momento de la burla: 

 
Vejete Lindamente se ha dispuesto. 
Graciosa Ya mi intento se ha logrado. (p. 149) 
 

Los gritos dentro anuncian la llegada de «los bizarros / moros que a la 

ceremonia llegan» (p. 149). El Gracioso ordena que «vayan entrando» los moros, y para 
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sorpresa del futuro príncipe de Marruecos y los espectadores, exclamamos con Gil 

Sardina: «Jesús, y / qué malas caras de cristianos» (p. 149). Para empezar la ceremonia 

de la boda, se le dice a Gil Sardina que se ponga de rodillas, a lo cual contesta: «Hola, / 

ser moro es mucho trabajo». La ceremonia es toda ella de risa y chacota: 

 
1º Hombre Mahometa por Sardina 

me rogar noche y matina 
que hacer un bailarina 
de Sardina, de Sardina, 
dar torbanta y alfanjina 
por defender Palestina. 
¿Non estar bellaca? 

Los Moros No, no, no. 
1º Hombre ¿No estar morlaca? 
Todos No, no, no. 
1º Hombre ¿No estar berganta? 
Todos No, no, no. 
 

Terminados los bailes y cantos, el aldeano rico se declara moro y ordena: 
 
Gil Sardina Pues yo estoy moro, venga la princesa. 
Graciosa Aquí está. 
Gil Sardina  ¡Qué tarasca! 
Graciosa Yo soy esa. 
Gil Sardina  Yo soy tu marido, 

pues granjear mi amor tanto has sabido. 
 

En conclusión, el fin de fiesta o sainete El labrador gentil hombre, de Pablo 

Polope, ofrece el entretenimiento en la risa: acciones no comunes e inesperadas. La 

palabra, los diálogos rápidos, las repeticiones, la pintura de los caracteres. El gracioso 

Gil Sardina, aldeano simple, rico, en su anhelo de ir a la corte y conocer a la reina, 

contextualiza la obra en su momento y nos ofrece un buen ejemplo de denegación 

teatral, además del tiempo de comedias y la ayuda de los farsantes. Si el Vejete se 

atemoriza con el amor infeliz de la hija –el novio se le va–, Gil Sardina en su anhelo de 

cortesanía quiere casarse con una princesa y quedará burlado (su novia es una fea 

tarasca). Todo es fiesta: ya el amor no tiene historia, solo es risa, sobre la cual hicimos 

algunas reflexiones basadas en Henri Bergson. 
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Lo sagrado y lo profano en El divino Narciso, de Sor Juana Inés de la Cruz 
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El auto sacramental El divino Narciso surge en 1691 como una de las obras más 

bellas que la literatura de lengua española puede presentar en el género de las 

representaciones de Corpus Christi, según los estudios de Karl Vossler. Además, su 

autora, Sor Juana Inés de la Cruz, simboliza la figura más importante de la poesía y, al 

mismo tiempo, de toda la literatura hispanoamericana del siglo XVII. La monja, 

calificada como la Décima Musa, así como la Fénix de América, representa el 

movimiento barroco en literatura, por su estilo gongorista, imperante en esa época en 

España e Hispanoamérica. Su obra se considera mexicana y al mismo tiempo española, 

no sólo porque poseía la sangre española de su padre Pedro Manuel de Asbaje y Vargas 

Machuca, y la sangre criolla de su madre Isabel Ramírez de Santillana, sino también por 

su estilo y por la divulgación de su obra hecha en España más que en el México de su 

tiempo. 

En El divino Narciso, auto sacramental, podemos observar que Sor Juana 

fusiona mucho de misticismo y de profano cuando une el mito de Eco y Narciso en su 

loa con el espíritu religioso cristiano, con Jesucristo y la Eucaristía en la celebración del 

Corpus Christi, que es lo sagrado más evidente que aparece en la obra. Para hacer esa 

fusión ella utiliza alegorías que dejan claro por qué el título de la loa que precede y hace 

parte del auto sacramental es Loa para el auto sacramental «El divino Narciso» por 

alegorías (p. 3, énfasis nuestro)1. 

Huitzilopochtli, dios azteca principal de la capital del imperio Tenochtitlan, 

presente en la pieza, simboliza al mismo tiempo lo sagrado y lo profano. Hace parte de 

la religión de los mexicanos, por su origen en la leyenda de la mitología azteca que dice 

que esta deidad nació de la Madre Tierra y que sus cuatrocientos hermanos al notar el 

embarazo de su madre decidieron ejecutar al hijo al nacer para ocultar una supuesta 

deshonra. Pero Huitzilopochtli nació y mató a la mayoría. Tomó a la serpiente de fuego 

Xiuhcoatl entre sus manos, le dio forma de hacha, venció y mató con enorme facilidad a                                                         
1 Citamos siempre la loa y el auto de El divino Narciso por la edición de las Obras completas. Autos y 

Loas (México, Fondo de Cultura Económica, vol. III, 1955) realizada por el padre Alfonso Méndez 
Plancarte. 
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Coyolxauhqui, diosa azteca lunar, quien se desmembró al caer por las laderas de los 

cerros. Huitzilopochtli tomó la cabeza de su hermana y al arrojarla al cielo se convirtió 

en la Luna, y él en el Sol. 

Señor de una civilización dedicada a la guerra, Huitzilopochtli era un dios 

eminentemente guerrero. Los indígenas nahuas, con el propósito de darle vigor para que 

pudiera sustituir en su batalla diaria y lograr así que el sol volviera a salir en el siguiente 

ciclo de 52 años, festejaban la ceremonia en su honor una vez cada año. Allí realizaban 

los sacrificios de cautivos vencidos en combate. Cuatro sacerdotes sostenían al cautivo 

de cada extremidad y un quinto hacía una incisión con un afilado cuchillo de obsidiana 

para extraer el corazón. El prisionero, tal vez drogado, quedaba completamente 

revestido de gris, que era el color del sacrificio. 

Los corazones que los indios sacaban en los sacrificios eran arrojados a los pies 

del ídolo hecho de semillas y sangre en el templo mayor de México, delante de la 

imagen del temible dios. Los indios cada año confeccionaban una estatua del tamaño de 

un hombre con la mezcla de diversos granos y semillas comestibles, que molían con 

mucha devoción y recato. La sangre de los niños que se sacrificaban para ese fin era 

como un licor con que se revolvían aquellas harinas con el intento de valorar la 

simplicidad e inocencia de la criatura del dios que representaba. 

El ritual duraba varios días. Después de la bendición y de la consagración, los 

que podían tocar la estatua con las manos, ojos y boca, lo hacían como una reverencia a 

una reliquia o cuerpo santo. Le revestían todo el cuerpo de joyas de oro y de piedras 

preciosas, conforme la devoción y la posibilidad de cada uno, lo que a los ojos de la 

Iglesia representaba el retrato del demonio. La introducción de todas esas piezas era 

fácil porque el ídolo todavía tenía su masa de sangre y semillas tierna y fresca. Toda 

esta ofrenda a su dios les permitía, en su credo, obtener perdón por sus pecados. Una 

práctica ritualista que parecía confundir los conceptos de dios y del demonio. Los 

indígenas interpretaban a su manera las incitaciones de la doctrina católica y el sentido 

de la Sagradas Escrituras en relación a las ideas de que, por ejemplo, la limosna 

disminuiría el pecado junto con brindar adoración al demonio. Por su parte, la Iglesia 

descalificaba la religión de los nahuas porque adoraban al demonio. 

Además de ese ritual, hacían una procesión que duraba más de un día. Luego por 

la mañana, cuando ponían el ídolo en el altar y procedían a la ofrenda y el sacrificio, 

para la procesión agregaban la estatua de madera del ídolo del Paynalton, dios de la 

guerra, vicario o sota-capitán de Huitzilopochtli. Un sacerdote, que representaba al dios 
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Quetzalcóatl, vestido con sus ropas y ornamentos muy ricos, cargaba la estatua; otro, lo 

precedía con una víbora muy grande, gruesa y tortuosa con muchas vueltas en las manos 

que iba delante levantada en alto, a manera de la cruz de las procesiones, y desfilaban 

por los barrios que los aborígenes llamaban de estaciones. 

Resulta curioso verificar que también es posible identificar esa deidad con 

Cristo, con las reservas y precauciones de costumbre. En el área cultural de la tradición 

de esta serpiente, México desarrolló en las regiones campesinas de inicio del siglo XX 

un movimiento extremista que invocaba la protección del Cristo-Rey y cuyos 

partidarios, los cristeros2, irían a tornarse protagonistas de una abundante literatura 

también llamada cristera. 

La serpiente emplumada es, en la arqueología de América Central, un motivo 

omnipresente: pintada en los frescos y códices, grabada en los sarcófagos, esculpida en 

los monolitos, aparece al pie de las pirámides y sobre las paredes de los templos, dotada 

de una importancia iconográfica incomparable, que denota no sólo su importancia 

cultural, sino también religiosa. Su nombre es la simple lectura del jeroglífico que 

designa en las esculturas centroamericanas un personaje histórico, el rey sacerdote de 

los toltecas, posteriormente elevado a categoría de divinidad. En su calidad de dios, esta 

serpiente envuelta en plumas es protagonista de mitos que relatan la restauración de los 

seres humanos en la tierra durante el Quinto Sol, después de la destrucción del Sol –o 

era– anterior, gracias a la invención del maíz con el cual se hace la carne de los 

hombres. 

Después de la procesión realizaban los sacrificios, empezando por los cautivos 

de guerra, y luego finalizaban el rito de arrancarles el corazón a los esclavos cebones, 

comprados para tal fin y arrojados a los pies del ídolo. Al parecer, la intención de Sor 

Juana era mostrar y dramatizar la semejanza entre la Eucaristía y el gran ritual nahua 

para atraer a todos al culto católico. Después de todo eso, siguiendo cada paso, el día de 

los sacrificios era de gran fiesta y regocijo, en la cual los sacerdotes tenían mucho 

cuidado de guardar la estatua confeccionada con tanta devoción, velándola toda la 

noche con mucha vigilancia para que no hubiese algún defecto o descuido en todo lo 

tocante a su veneración y servicio. Al otro día, de mañana, el sacerdote Quetzalcóatl y el 

rey bajaban la estatua y entraban con ella en los brazos a una sala con uno de los                                                         
2 La Guerra cristera (también conocida como Guerra de los Cristeros o Cristiada) tuvo lugar entre los 

años 1626-1629. Se trató de un levantamiento popular contra las leyes anticlericales de la Constitución 
mexicana de 1917. 
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asistentes del dios Huitzilopochtli, llamado tehua. Entraban con ellos en desfile otros 

cuatro grandes sacerdotes, más cuatro mancebos principales que tenían a cargo a otros 

mozos del templo, llamados telpochtlatoque. Tehua tomaba un dardo en cuyo remate 

tenía un casquillo de pedernal y lo tiraba al pecho del ídolo, que lo hacía caer. La 

ceremonia estaba dirigida para matar de manera simbólica al dios Huitzilopochtli: 

‘comer su cuerpo, que contenía harina y sangre’. Después, igual que se hace en la 

Iglesia con la hostia en la Eucaristía, lo repartían entre todos. Citamos en lengua castiza: 

 
Luego acudían los sacerdotes y uno de ellos le sacaba el corazón y dábalo al rey; y 
los otros hacían dos pedazos el cuerpo y la una mitad daban a los de este 
Tlatelulco, los cuales lo repartían muy por migajas entre todos de los barrios, en 
especial a los mancebos soldados (sin dar a las mujeres nada de la masa del ídolo). 
Lo que quedaba a los de la parte de México, llamada Tenuchtutlan, repartían en 
cuatro barrios, llamados Teopan, Atzaqualco, Quecopan y Moyodan; y daban de él 
a los hombres, así grandes como pequeños y niños de cuna, y esta era su manera de 
comunión y llamábase esta comida teoqualo [o teocaulo], que quiere decir ‘dios es 
comido’ y con esto cesaba esta compostura de imagen y simulacro del demonio, 
continuado por todos los años en uno de los meses de él (Torquemada, Monarquía 
indiana, p. 115). 
 

Sor Juana, como representante de la Iglesia católica, con su talento y caridad, 

aprovecha una festividad de las más importantes para introducir un auto sacramental 

con la doctrina de las Sagradas Escrituras. A través de su poética y de sus alegorías 

busca demostrar a los indígenas que podrían hablar la misma lengua para practicar un 

culto más pacífico, y a los españoles para que comprendieran, tal vez, que había una 

relación entre ambos cultos. Una lectura cuidadosa de El divino Narciso permite 

desvelar una especie de conciliación muy significativa en su texto. 

Además, varios críticos han estudiado el auto sacramental y han señalado las 

fuentes, el estudio de los personajes y el valor teológico y lírico de la obra, tales como 

Marcelino Menéndez Pelayo, Alfonso Méndez Plancarte, Julio Jiménez Rueda y 

Alexander Parker. Todos están de acuerdo en el valor intrínseco de la pieza, pero, 

principalmente, que se trata de una adaptación que su autora hizo también del mito 

ovidiano a la teología católica. Eso refuerza la búsqueda de los polos sagrado y profano 

de este texto. 

Sor Juana es hija del momento literario de la plenitud del período barroco que se 

identifica rápidamente con la esencia de lo americano y se adapta al nuevo ambiente. En 

el teatro de esa época se prefieren los asuntos divinos a los humanos; los personajes 

alegóricos a los reales; lo aparente y remoto a lo verdadero e inmediato; así como el uso 

de elementos mitológicos griegos o precolombinos, mezclándolos con los de la realidad. 
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La Décima Musa supo trabajar con maestría las alegorías en este auto sacramental para 

dar sentido a los elementos profanos y sagrados. 

La Fénix Mexicana vivió una época en que el teatro desempeñaba un papel 

importante en la vida religiosa, cultural y social de la colonia. Éste tuvo un gran 

desarrollo en Hispanoamérica desde la conquista como medio de difusión de las ideas 

religiosas. Realizada la conquista con el consecuente establecimiento del virreinato, la 

sociedad de México exigía un tipo de teatro profano, incluso porque los virreyes y la 

corte buscaban su solaz y su entretenimiento. 

El teatro religioso, a su vez, va a encontrar su máxima solemnidad en las 

festividades del día del Corpus en razón de las disposiciones del Concilio de Trento 

acerca de la propaganda de las ideas eucarísticas. Estas fiestas poseían carácter 

eclesiástico y popular; dieron origen a los autos sacramentales y aún hoy Corpus Christi 

es la fiesta litúrgica más celebrada en los países de tradición católica. 

Las loas que escribió Sor Juana son ejemplo de piezas intercaladas (equivalente 

al entremés) para el teatro litúrgico. Tiene un carácter popular, reflejo de las costumbres 

y la realidad del ambiente, a pesar de que la monja, tanto en esta loa como en el auto 

sacramental El divino Narciso, no haya escrito en lenguaje directo. En este auto todo 

está envuelto por símbolos y alegorías como por ejemplo: Eco, Naturaleza Humana, 

Soberbia, Amor Propio, Sinagoga, América, Occidente, Religión, etc. En esta obra 

conviven lo profano con lo religioso, principalmente por estar la Religión personificada: 

 
Es aquí donde se siente latir el pulso de lo criollo, de lo americano, porque las 
clases sociales van a verse reflejadas, el lenguaje va a ser generalmente el coloquial 
de nuestro pueblo, las costumbres y el ambiente no son otros que los del continente 
americano (Pérez, p. 59). 
 

Aparecen también en esta loa el descubrimiento y conquista de América como 

tema central, y el problema específico de este auto son los sacrificios humanos, remedo 

diabólico de la Eucaristía. 

La Eucaristía nos recuerda que Sor Juana personifica lo sagrado en esta loa, la 

mejor y más comentada de todas, cuando presenta una definición del auto en el 

momento en que Religión le da voz a Occidente: «Pues vamos, que en una idea / 

metafórica, vestida / de retóricos colores, / representable a tu vista, / te la mostraré; que 

ya / conozco que tú te inclinas / a objetos visibles, más / que a lo que la fe te avisa / por 

el oído; y así, / es preciso que te sirvas / de los ojos, para que / por ellos la fe recibas» 

(vv. 401-412, pp. 17-18). 
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Sor Juana seguramente quería hacer llegar su credo a todos y para eso se valió de 

recursos estéticos literarios: «Lo que resulta difícil aprehender y admitir por la Fe, se 

representa, y entonces la vivencia plástica nos ayuda a comprender mejor las verdades 

reveladas» (Pérez, p. 126). 

La escritora utiliza la alegoría al personificar las ideas abstractas para que en esta 

forma los sentidos puedan ver, percibir y darle sentido a lo que de otra forma sería más 

difícil de razonar, por ser materia de fe. De la misma forma trabaja lo profano con los 

mitos y lo sagrado con la Eucaristía mezclándolos, lo que podemos llamar sincretismo. 

La Iglesia católica introdujo desde los inicios del cristianismo recursos alegóricos y 

expresiones artísticas como pintura y escultura para adoctrinar.  

La loa que antecede a El divino Narciso tiene un argumento muy bien definido, 

presenta los personajes alegóricos sin estereotipos porque actúan, reflexionan y varían 

según sus puntos de vista. Sor Juana elabora sus personajes con autonomía, plantea un 

problema teológico complejo, o sea, presenta al nuevo continente en su estado 

prehispánico, todavía en fase de la Ley Natural en el concepto de la religión católica. 

Por eso se justifica el arranque musical con cantos y danzas aborígenes que ella 

introduce al principio: «Sale el Occidente, indio galán, con corona, y la América, a su 

lado, de india bizarra, con mantas y cupiles, al modo que se canta el tocotín» (p. 3). El 

tocotín es una danza, la expresión de identidad de los indígenas mexicanos. 

Un factor importante a considerar en el problema central de los autos 

sacramentales en tiempos de Calderón y de Sor Juana, se refiere al significado que 

encerraba el misterio de la Eucaristía, o sea, la metamorfosis de Cristo en el pan 

eucarístico; y no había mejor tema para demostrar el salvajismo de los indígenas que el 

de los sacrificios humanos. La autora demuestra de la manera más inteligente las 

semejanzas entre la ceremonia de la Eucaristía y de honor a Huitzilopochtli en su auto 

sacramental: representar el sacramento cristiano –comida sagrada incruenta– frente a los 

sacrificios humanos, sin la violencia cruda del ritual del sacramento azteca para no 

chocar al espectador. 

Sor Juana usa de forma selectiva las informaciones de Torquemada sobre los 

sacrificios para rendir culto a las divinidades aztecas. Ella usa una descripción apta para 

múltiples interpretaciones. Selecciona sólo aquellos elementos que no contradicen ni la 

religión cristiana, ni el ritual azteca. El ejemplo de la sangre vertida para venerar a 

Huitzilopochtli es claro: la monja intenta no chocar ni al lector cristiano, ni a los 

pueblos indígenas. Cuando ella tiene que escoger entre la interpretación diabólica y 
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providencial de ambas divinidades, opta por esta última. La palestra divina de 

semejanza entre dioses aztecas y cristianos se prepara y justifica la evangelización de la 

población autóctona3. 

La dramaturga caracteriza Religión vestida de dama española que le dice a 

América, vestida de india bizarra, en la loa: «¿Hasta dónde tu malicia / quiere remedar 

de Dios / las sagradas maravillas? / Pero con tu mismo engaño, / si Dios mi lengua 

habilita, / te tengo de convencer» (vv. 270-275, p. 13). De esta manera la autora no 

pecaba de heterodoxa, incluso estaba muy lejos de su intención. Al examinar su loa de 

más cerca aparecen elementos reveladores de una curiosa simpatía de la monja por los 

antepasados de esos indios que había conocido en su infancia en Amecameca. 

La loa se revela todavía como la síntesis de un documento conocido 

jurídicamente en esa época como ‘requerimiento’, procedimiento jurídico aún vigente, 

para exigirles a los indígenas la conversión al cristianismo. De esa manera sirve como 

preámbulo fundamental a la conquista y a la imposición de una nueva fe cuyo 

sacramento esencial es la Eucaristía, aunque aparezca también la figura del bautismo en 

el auto. Así como la explicación de la religiosidad de los indios por ser idólatras y 

practicar sacrificios humanos. En ese contexto, la loa se centra en una tradición nahua 

que celebra en honor del Huitzilopochtli la ceremonia del ya mencionado teocaulo. 

Inmersos en este estado natural están los personajes Occidente y América hasta 

su encuentro con Religión y Celo, que ya viven en Ley de Gracia e intentan convertirlos 

a la fe católica. Ese encuentro es un apretado resumen metafórico del proceso de 

conquista y colonización que será rechazado por los naturales y la batalla será 

inevitable. 

De acuerdo con lo que cuenta esta historia, los españoles vencen por la fuerza de 

las armas y no por la fuerza de la razón: «Occidente y América han sido sometidos, mas 

el ejercicio de su libre albedrío es inviolable y no aceptan al cristianismo; ha habido una 

primera victoria militar, pero queda pendiente la más importante, la religiosa» (Zugasti, 

p. 133). 

A este lenguaje de las armas le sucederá el lenguaje de la razón y de la suavidad 

persuasiva. El Celo militar deja paso a la Religión, la cual inquiere nuevos detalles del 

dios de las semillas. Occidente le contesta: 

                                                         
3 Ver https://biblio.ugent.be/publication/943895. Acceso en 1/10/2012. 
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Es un dios que fertiliza 
los campos que dan los frutos, 
a quien los cielos se inclinan, 
a quien la lluvia obedece; 
y, en fin, es el que nos limpia 
los pecados y después 
se hace manjar que nos brinda. 
¡Mira tú si puede haber 
en la deidad más benigna 
más beneficios que haga, 
ni yo más que te repita! (vv. 250-260, pp. 12-13) 
 

Religión (el personaje), apoyada en los textos paulinos, observa que ese dios de 

las semillas es una prefiguración del Dios verdadero con el cual el diablo tiene 

engañados a los naturales y prepara su argumentación para persuadirles de su equívoco 

idolátrico, usando un lenguaje sencillo con el objetivo de un entendimiento más fluido, 

como el lenguaje de los sentidos. En este contexto, los rudimentos del cristianismo se 

vuelven paralelos al rito nahua del teocaulo, o sea, los indígenas comen el dios en rito 

purificador como en la Eucaristía, eje de la fiesta sacramental: «Puede ser tocado por los 

sacerdotes en el sacrificio incruento de la misa; se le puede ver tras la purificación del 

bautismo» (Zugasti, p. 134). La eficacia de la argumentación de Religión es tanta, que 

Occidente dice: «¡Vamos, que ya mi agonía / quiere ver cómo es el Dios / que me han 

de dar en comida, / diciendo que ya / conocen las Indias / al que es verdadero / Dios de 

las semillas!» (vv. 486-492, p. 21). 

En ese momento verificamos claramente dialogando lo sagrado y lo profano, lo 

religioso y lo místico. Expresión del sincretismo religioso plenamente descrito en el 

texto de Sor Juana que, para encerrar la loa, los convoca a Todos y en acotación los 

hace entrar bailando y cantando: «¡Dichoso el día / que conocí al gran Dios de las 

semillas!» (vv. 497-498, p. 21). Estas dos hablas entre Occidente y Todos finalizan la 

loa del auto sacramental y nos anuncian que los personajes se volverán espectadores de 

la pieza de teatro principal que va a empezar.  

La loa termina con canto y danza, pero de naturaleza opuesta al tocotín indígena 

inicial. Ahora bailan juntos América, Occidente y Celo y, cantando dicen que «conocen 

las Indias / al que es verdadero / Dios de las semillas» (vv. 490-492, p. 21). Es decir, al 

Dios cristiano. 

Sor Juana vincula la naturaleza a los grandes misterios de la fe cristiana. 

Percibimos lo sagrado a través de la redención del amor, del cuidado divino que 

demuestra la preocupación de Dios por todo lo creado, que Sor Juana menciona tantas 
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veces en su obra. Cristo muere por amor, ese cuidado por la humanidad que ella expresa 

por medio de una antítesis cuando Naturaleza Humana dice: «Buscad mi vida en esa / 

imagen de la muerte, / pues el darme la vida / es el fin con que muere» (vv. 1800-1804, 

p. 87). 

Con la muerte y resurrección de Narciso parece que el auto llega al fin, pero 

percibimos que no. La Décima Musa agrega algo más al introducir el Sacramento, con 

la apoteosis final en honor de la gran fineza de Narciso, que habla así: «Este es mi 

cuerpo y mi sangre, / que entregué a tantos martirios / por vosotros. En memoria / de mi 

muerte, repetidlo» (vv. 2066-2069). 

Para representar la muerte y resurrección de Cristo, Sor Juana recurre a la 

metamorfosis de Narciso descrita en Eco y Narciso (Ovidio, pp. 63-67), el cual se 

transforma en la flor que lleva su nombre. De esta forma, la metamorfosis está 

doblemente presente una vez más en El divino Narciso, tanto en lo temático como en la 

recreación. La dramaturga consigue conciliar lo profano de la historia de Eco y Narciso 

con lo sagrado de los elementos cristianos de la transfiguración de Cristo presente en el 

pasaje bíblico constante del Evangelio de Mateo, 17, 2: «Y [Jesús] se transfiguró entre 

ellos». 

Además del texto mencionado, Sor Juana se ocupa también de la comedia Eco y 

Narciso (1961) de Calderón de la Barca. A esos dos textos se unen, para un mayor 

enriquecimiento, el mito ovidiano de Orfeo y Eurídice (Ovidio, pp. 201-203) y el auto 

sacramental El divino Orfeo (1663), también de Calderón. Entre la transformación de 

Cristo y la metamorfosis de Narciso se encuentra el proceso de recreación de Sor Juana. 

Nos referimos a la base de la creación de El divino Narciso: la reconstrucción de la 

transfiguración de Cristo basada en la transmutación del personaje divino Narciso.  

A través de esa operación transformadora, la Fénix de América convierte los 

acontecimientos paganos en símbolos de Cristo y de la Eucaristía, o sea, lo profano en 

sagrado. En otras palabras, a través de la recreación literaria, la autora construye un 

puente entre la herencia pagana y el cristianismo. 

Sor Juana, cuando convierte el Narciso ovidiano en divino Narciso, conserva 

solamente dos características esenciales del personaje original: la belleza y la 

metamorfosis. Ambas constituyen la esencia del mito clásico de Narciso. El Narciso de 

Ovidio es un adolescente vanidoso conocido por su gran belleza. A pesar de ser deseado 

por muchos, nadie puede tocar su ropa. A él le gusta provocar a las ninfas y los jóvenes 

que se apasionan por él y adora reírse de la desgracia ajena. Sor Juana describe la 
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hermosura del protagonista en versos que recuerdan determinados pasajes del mito 

clásico, pero con significado muy diferente.  

Si comparamos, por ejemplo, la descripción en la obra de Ovidio de la imagen 

del joven hermoso reflejada en la fuente, con aquella descrita por Sor Juana, percibimos 

que el significado en El divino Narciso cambia. La imagen que el Narciso ovidiano ve 

en la fuente proviene de su propio reflejo. El orgulloso Narciso, cegado por su belleza, 

se apasiona por su propia imagen sin reconocerse a sí mismo. El deseo imposible de 

satisfacer conduce al trágico desenlace. Con todo, en el caso del divino Narciso, el 

reflejo de su imagen es de otro joven hermoso que se parece mucho a Narciso. 

Recordemos que, según la tradición bíblica, Dios hizo al hombre a su imagen y 

semejanza (Génesis, 1, 26-27, y 5, 2). De ese modo Sor Juana convierte el símbolo de la 

similitud humana en lo divino, o sea, el reflejo en el agua del divino Narciso 

corresponde a la imagen del hombre, representada por el personaje alegórico de la 

Naturaleza Humana. La Gracia, otro personaje alegórico, habla de Narciso: «Se 

apacentaba en los lilios; / de ver el reflejo hermoso / de su esplendor peregrino, / viendo 

en el hombre su imagen, / se enamoró de sí mismo. / Su propia similitud / fue su 

amoroso atractivo, / porque sólo Dios, de Dios / pudo ser el objeto digno» (vv. 1985-

1993, p. 93). 

De esa manera la escritora nos brinda a todos, en su auto sacramental, el sentido 

espiritual a la hermosura corporal de la versión de Ovidio, al convertir la representación 

simbólica de la semejanza humana con Dios. Fuera de la hermosura y de la 

metamorfosis, el Narciso adulto y positivo del auto sacramental es muy diferente del 

Narciso adolescente y negativo de la fábula. El divino Narciso se asemeja más a otro 

personaje mitológico de las Metamorfosis de Ovidio: el Orfeo de la obra Orfeo y 

Eurídice (Ovidio, pp. 221-223). De los componentes del mito de Orfeo podemos 

reconocer en la pieza de Sor Juana dos vertientes: por un lado, su capacidad de encantar 

los animales salvajes como en Orfeo y Eurídice; y, por otro, el descenso al infierno para 

seguir a Eurídice. El ingreso al reino de las tinieblas es también una parte, menos 

esencial del credo cristiano, pero presentada por Sor Juana de una manera que recuerda 

la búsqueda amorosa de Orfeo por Eurídice cuando deja al personaje Naturaleza 

Humana decir: «Mirad su amor, que pasa / el término a la muerte, / y por mirar su 

imagen / al abismo desciende; / pues sólo por mirarla, / en las ondas del Lethe / 

quebranta los candados / de diamantes rebeldes. / Sentid, sentid mis ansias; / llorad, 

llorad su muerte» (vv. 1778-1787, p. 86). 
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La persecución de la apasionada muerta se traduce en el auto de Sor Juana en la 

búsqueda recíproca de los personajes Divino Narciso y Naturaleza Humana. Se trata de 

una referencia simbólica de la unión amorosa que existe entre Cristo y el hombre. En 

realidad, en la tradición católica, los religiosos –como por ejemplo los jesuitas– se 

consideran y definen como apasionados por Cristo. Además, la Eucaristía es 

comprendida como un acto de amor a Cristo que se entrega totalmente al hombre 

(Hebreos, 9, 11-14). Sor Juana convierte el amor pasional de la búsqueda de los 

apasionados del relato ovidiano en un amor espiritual. 

En la recreación de la religiosa, se confrontan tres personajes en lugar de apenas 

dos (Narciso y Eco). Calderón construyó en su versión un triángulo amoroso entre Febo 

(un pastor galán), Narciso y Eco, con el objetivo de alcanzar un efecto cómico. Sor 

Juana, por su vez, adiciona un tercer personaje, la Naturaleza Humana, en función de la 

representación del sacrificio de Cristo por el hombre. En eso se aprecian las 

modificaciones que la autora realiza al comparar Ovidio con Calderón, las cuales tienen 

relación con el cierne de su pieza, la representación del sacramento de la Eucaristía.  

Así como en el tema de Calderón de la Barca (1963), el personaje Divino Orfeo 

se aproxima de la figura de Cristo, cuando baja a los infiernos para rescatar a Eurídice, 

ésta representa la Humanidad. Sin embargo, la sacralización del mito de Orfeo se 

remonta a una época más distante. A los dos primeros cristianos, en cuyas catacumbas 

se encuentran ejemplos de la iconografía paleocristiana (en la cual se ve la 

transformación de la figura pagana de Orfeo en Cristo). En aquel período se 

representaba la figura de Cristo mediante la asimilación de las divinidades como Apolo 

u Orfeo. Por medio de esa metamorfosis de Narciso en un Orfeo-Cristo, Sor Juana 

recupera una tradición del arte paleocristiano que reconcilia el paganismo y el 

cristianismo inicial. Esto consiste en identificar los personajes de la historia sagrada con 

la asimilación de los motivos vigentes en el arte clásico de Roma, sustituyendo la 

imagen pagana por la santa. 

Sor Juana trabaja con otro componente esencial de la versión ovidiana del 

personaje Narciso cuando conserva la metamorfosis. En el mito ovidiano, Narciso, 

incapaz de separarse de la imagen reflejada en la fuente, contemplándola y amándola, 

sin dormir ni comer, muere y se convierte en la flor blanca que tiene su nombre. Si 

Narciso se conociese a sí mismo, como recomendaba Sócrates, tendría vida larga, pero 

como eso no lo preocupa, ocurre su trágico fin. 
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En El divino Narciso la Décima Musa le impide al personaje por «las aguas de 

sus delitos» (v. 2001, p. 93) alcanzar sus designios, y éste, incapaz de separarse de la 

imagen reflejada en la fuente, muere. Esto nos es revelado por la voz del personaje 

alegórico Gracia:  

 
Se apacentaba en los lilios; 
de ver el reflejo hermoso 
de su esplendor peregrino, 
viendo en el hombre su imagen, 
Se enamoró de sí mismo. 
Su propia similitud 
fue su amoroso atractivo, 
porque sólo Dios, de Dios 
pudo ser objeto digno. 
Abalanzose a gozarla; 
pero cuando su cariño 
más amoroso buscaba 
el imán apetecido, 
por impedir invidiosas 
sus afectos bien nacidos, 
se interpusieron osadas 
las aguas de sus delitos, 
y viendo imposible casi 
el logro de sus designios 
(porque hasta Dios en el mundo 
no halla amores sin peligro), 
se determinó a morir 
en empeño tan preciso, 
para mostrar que es el riesgo 
el examen de lo fino. 
Apocose, según Pablo, 
y (si es lícito decirlo) 
consumióse, al dulce fuego 
tiernamente derretido. 
Abatióse como amante 
al tormento más indigno, 
y murió, en fin, del amor 
al voluntario suplicio. (vv. 1985-2107, pp. 93-94) 
 

Mientras Gracia describe la muerte del Divino Narciso, Sor Juana revela la 

siguiente acotación «Aparece el carro de la fuente; y junto a ella, un cáliz con una 

Hostia encima» (p. 95), o sea, en lugar de la flor surge un cáliz con una hostia, símbolo 

del sacramento de la Eucaristía. Lo que significa que al yuxtaponer ambos componentes 

de las obras que comparamos de Ovidio y Sor Juana, salta a los ojos que la flor blanca 

es una metáfora de la hostia, símbolo del cuerpo de Cristo.  
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En esa línea, el personaje de Narciso representa una simbiosis cristianizada de 

las figuras paganas, ambas creaciones de Ovidio –Narciso, de un lado, y Orfeo, de otro. 

La Fénix de América conserva los componentes de la belleza de Narciso (vinculada 

estrechamente con la imagen reflejada en el agua), y la metamorfosis, relacionándolos 

con el cristianismo. Sor Juana interpreta la belleza no como una hermosura corporal que 

inspira la presunción y el orgullo, sino como símbolo de una hermosura espiritual. La 

autora amplía la imagen del agua como símbolo de la semejanza que existe en la 

tradición del Génesis entre Dios y Adán, el primer hombre, creado a su imagen y 

semejanza, y no sólo como representación de la vanidad del protagonista Narciso. La 

metamorfosis en la flor, en lugar de convertirse en el símbolo de apasionarse por sí 

mismo y adorar la vanidad, se transforma en símbolo del sacrificio de Jesús por los 

hombres. 

Sor Juana utiliza un trazo fundamental del personaje Orfeo, o sea, el talento para 

establecer un contacto con la naturaleza, aliado a un elemento de la acción de la 

búsqueda de los apasionados. Nuevamente la escritora cristianiza ambos elementos al 

reforzar la semejanza entre Orfeo y Cristo y recuperar, como vimos, una tradición de los 

primeros tiempos de Roma, aunque contrastante con el paganismo. La búsqueda de los 

apasionados es una acción que también adquiere una carga religiosa desde el momento 

en que el amor pasional entre la pareja pagana de Orfeo y Eurídice se traduce como el 

amor espiritual entre Cristo y el ser humano.  

Percibimos lo sagrado a través de la redención del amor, del cuidado divino que 

demuestra la preocupación de Dios por todo lo creado que Sor Juana menciona tantas 

veces en su obra. Cristo muere por amor, ese cuidado por la humanidad que ella expresa 

por medio de una antítesis cuando Naturaleza Humana dice: «Buscad mi vida en esa / 

imagen de la muerte, / pues el darme la vida / es el fin con que muere» (vv. 1800-1804, 

p. 87). 

Con la muerte y resurrección de Narciso, en ese momento parece que el auto 

llega al fin. La Décima Musa agrega algo más al introducir el Sacramento, con la 

apoteosis final en honor de la gran fineza de Narciso que habla: «Este es mi cuerpo y mi 

sangre / que entregué a tantos martirios / por vosotros, en memoria / de mi muerte, 

repetidlo» (vv. 2066-2069). 

Sor Juana realmente encierra su obra al tratar sobre el tema principal por medio 

de la Naturaleza Humana cantando con todos: «Veneremos tan gran Sacramento, / y al 

nuevo misterio cedan los antiguos, / supliendo la fe los afectos / todos los defectos que 



294 
 

hay en los sentidos» (vv. 2110-2113). Como conclusión, percibimos la claridad de 

pensamiento y objetivo al tratar los mitos, rituales indígenas y católicos sin describirlos 

directamente, pero en pro de la evangelización con respeto de todos los credos.  
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El Siglo de Oro español conoció no sólo a poetas, artistas de las palabras, sino 

también a soldados, artistas de las tácticas y estrategias militares; los dos tenían en 

común el deseo de descubrir lo desconocido, lo nuevo, conquistar nuevos territorios 

(geográficos y lingüísticos). En esta confluencia de impulsos de la voluntad hacia el 

conocimiento, surgen los llamados poetas-soldados: en 1583 un joven Lope de Vega 

zarpa de Lisboa siguiendo con ello este modelo, un tanto romántico y ya decadente. En 

1588, se alista en la famosa Armada Invencible. De esta manera, Lope participa en las 

dos principales actividades de la España del siglo XVI: arte y guerra. En poco tiempo, 

no sólo él, sino toda España, descubrió que su talento pendía más para un lado, el 

artístico; su profesión, la de poeta; su pasión, las mujeres. Como poeta enamoraba a las 

jóvenes, como dramaturgo divertía al vulgo. Pero el Fénix hizo más que creaciones 

inspiradas, él pensó en el acto creador. No se conformó con la ayuda de las musas, pues 

quisieron ingenios nobles, flor de España: «que un arte de comedias os escriba / que al 

estilo del vulgo se reciba» (Arte Nuevo, vv. 9-10), «pues los poetas siguen al público y 

se acomodan a su gusto» (Aristóteles, Poética, 1453a 35). 

 Así nace el considerado primer manifiesto del teatro moderno, el Arte Nuevo de 

hacer comedias en este tiempo, dirigido a la Academia de Madrid, en el año 1609, cuyo 

autor es el ya experto poeta Lope de Vega Carpio (Madrid, 25 de noviembre de 1562–

27 de agosto de 1635). Esta poética se caracteriza por ser originalmente española y por 

quebrar algunos de los principales preceptos aristotélicos de la poética griega, hasta 

entonces dominantes en el arte europeo. O mejor dicho, siguiendo a Jesús G. Maestro: 

 
No destruye ni supera la esencia de los planteamientos teóricos del aristotelismo, 
vigentes hasta la Ilustración europea, sino que simplemente viene a discutir, y 
rechazar al cabo, la interpretación que los clasicistas del Renacimiento italiano 
hicieron de la Poética de Aristóteles. 
 

Bien sabemos que la primera poética fue escrita por el filósofo griego 

Aristóteles (384 a. C.–322 a.C.), unos veinte siglos atrás, un poco antes de su partida 

definitiva de la Polis griega, en el 323 a. C., apenas un año antes de su muerte. O sea, 

Aristóteles escribió esta obra en plena madurez, probablemente en su escuela, Liceo, 
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fundada en el 335 a. C. en la misma Atenas, centro de la cultura occidental. En esa 

época, la tragedia imperaba como la principal manifestación dramática en Grecia. 

Ciertamente por ello, Aristóteles decide tomarla como paradigma en su estudio de 

reflexión ‘estética’ del arte, a través de su definición, caracterización y descripción. Si 

bien, también expone sus consideraciones acerca de la historia, lingüística, poesía y 

mímesis1. 

De la Poética, a nosotros nos llegó lo que sería el primer volumen de la obra: 

sobre la tragedia y la epopeya. Del segundo volumen, que trataría sobre la comedia y la 

poesía yámbica, casi nada se conoce, a no ser especulaciones, como la ficción de 

Umberto Eco, El nombre de la Rosa (1980). Probablemente se perdió o la perdieron 

durante la Edad Media. Aristóteles nos anunció en su Poética: «Más adelante 

hablaremos del arte mimético en hexámetros y de la comedia. Ahora lo haremos de la 

tragedia» (1449b 22-23). 

A destacar que la Poética de Aristóteles es un estudio sobre la creación artística 

escrita por un filósofo, no por un artista, mucho menos por un autor trágico. Esta obra 

reflexiona sobre las tragedias y otras obras escritas por poetas, que no el filósofo. Se 

trata de una obra que constata y estudia lo que ya está creado y no sobre el acto creador. 

Podríamos decir que es un punto de vista diferente de lo que ya existe, destinado a sus 

alumnos del Liceo: estudiantes de filosofía y no poetas. Sin embargo, con el paso del 

tiempo esta obra se convirtió en referencia teórica no solo para filósofos, sino también 

para estudiosos del arte literario e, incluso, para poetas (no solo autores de tragedias, 

sino que, en general, para todo autor literario). 

Distinto es lo que ocurre algunos siglos después con la Epístola a los Pisones, 

más conocida como Ars Poética. Esta obra, también sobre el arte poético y siguiendo 

los modelos griegos, fue escrita en latín, el año 18 a. C., por Horacio, que sí es poeta. En 

latín, Quintus Horatius Flaccus (Venusia, hoy Venosa, Basilicata, 8 de diciembre de 65 

a. C.–Roma, 27 de noviembre de 8 a. C.). Se trata del primer poeta lírico y satírico en 

lengua latina. Presenta consejos técnicos a los nuevos autores, tomando como referencia 

su propia experiencia como artista de la palabra, cosa que Aristóteles, como filósofo y 

artista de los conceptos, no podía hacer. A semejanza de su predecesor griego, esta obra 

rápidamente pasó a formar parte del canon literario universal (u occidental). Escrita en                                                         
1 Debemos utilizar con cuidado la palabra ‘estética’, que designa la ciencia del arte de lo bello, pues 

este concepto filosófico sólo surge alrededor del año de 1870, en el libro Aesthetica de Baumgarten, 
siendo definido como doctrina del conocimiento sensible. 
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treinta partes o epístolas, de forma didáctica va explicando los principales conceptos 

literarios y exponiendo ejemplos, para facilitar el entendimiento de sus destinatarios, los 

Pisones: 

 
Símil o comparación («Así como los árboles mudan la hoja al morir el año, así 
también perecen con el tiempo las palabras antiguas» VII), de la anécdota («Un 
estatuario de cerca del Circo de Emilio» IV), de la metáfora («El atleta que anhela 
llegar primero a la meta, mucho tiempo se ejercitó de niño» XXIX), y del 
argumento de autoridad («Homero nos enseñó» VIII) (Milohnic). 
 

Horacio aconseja la unidad de conjunto en toda obra, el adecuado equilibrio y 

conexión entre las partes. El poeta no debe desproporcionar una parte de forma que 

constituya más que las otras y siempre debe subordinar ésta al conjunto; si bien hay 

libertad para escribir, no ha de ser para poner en uno lo fiero con lo manso. El poeta 

debe guiarse por dos criterios: oportunidad y selección; escoger un asunto 

proporcionado a sus fuerzas y empezar sin énfasis, modestamente (tópico de la falsa 

modestia), pues caen en ridículo los que anuncian cosas graves y acaban con fruslerías. 

Un asunto conocido puede volver a tratarse, pero no como un servil copista. 

Aristóteles ya había expresado: «La misma naturaleza encontró el metro 

adecuado, pues el yambo es el mejor metro para dialogar» (1449a 24-25); Horacio, en 

coincidencia, dice que el yambo (una sílaba breve seguida de una larga) se acomoda 

más al diálogo y a la acción. Los géneros han de guardarse puros: la elegía es el poema 

triste que lamenta, la oda o himno el poema alegre que celebra, la sátira el poema 

indignado o festivo que critica. Aconseja observar los gustos del público y guardar la 

moralidad, no sacando a escena cuadros que no son para ser vistos por su crueldad o 

violencia. Para Horacio el drama debe tener cinco actos (los tres clásicos de Aristóteles, 

exposición, nudo y desenlace, más dos que sirven de enlace), que no se introducirá deus 

ex machina para resolver los problemas. En el escenario sólo acepta cuatro 

interlocutores (para Aristóteles eran tres); podrá haber en escena hasta veinte actores, 

pero sólo hablarán tres y un cuarto lo hará en aparte. 

La Epístola ad Pisones fue traducida al español por el poeta Luis Zapata de 

Chaves (Llerena, Badajoz, 1526–Valladolid, 1595) y publicada en Lisboa en 1592; 

luego lo hizo el escritor y músico español Vicente Espinel (Ronda, 28 de diciembre de 
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1550–Madrid, 4 de febrero de 1624) que publicó su traducción en 1595 en 

endecasílabos blancos2. 

Saltamos al siglo XVI italiano. Encontramos a Lodovico Castelvetro (Módena, 

1505–Chiavenna, 1571), que fue un filólogo italiano. Está considerado el máximo 

representante del aristotelismo literario del Cinquecento. Tradujo la Poética de 

Aristóteles. Su principal obra es La Poetica d'Aristotele vulgarizzata, et sposta per 

Lodouico Casteluetro (1570), uno de los primeros estudios críticos sobre la obra del 

filósofo griego fundador del Liceo, gracias a la que Castelvetro profundizó sus teorías 

sobre la distinción entre historia y poesía: si la primera disciplina es responsable, según 

Castelvetro, de decir la verdad de los hechos, la segunda se ocupa del mundo verosímil 

del que deriva la agudeza del poeta. En clara consonancia con las observaciones 

aristotélicas que encontramos en la Poética: 

 
No es tarea del poeta decir lo que ha sucedido, sino aquello que podría suceder, 
esto es, lo posible según la probabilidad o la necesidad. Pues el historiador y el 
poeta no difieren porque el uno utilice la prosa y el otro el verso, sino que la 
diferencia reside en que el uno dice lo que ha acontecido, el otro lo que podría 
acontecer (1451a 36 – 1451b 5). 
 

Castelvetro fue también el primero en demostrar científicamente, desde sus 

Giunta fatta al ragionamento degli articoli et de verbi di messer Pietro Bembo 

(Módena, 1563), cómo la lengua italiana procede del latín. De esta manera sentó las 

bases históricas de la gramática normativa italiana. 

Otro italiano significativo para la poética fue Francesco Robortello, latinizado 

como Franciscus Robortellus (Udine, 1516–Padua, 1567); fue un humanista del 

Renacimiento italiano, apodado Canis grammaticus (‘el perro gramatical’) por su 

carácter peleador y exigente. En Florencia en el año de 1548 publicó una de sus obras 

fundamentales: In librum Aristotelis de arte poetica explicationes (Explicaciones al 

Arte Poética de Aristóteles), en el que completaba la versión latina del texto ofrecida 

por Alessandro de Pazzi (publicada en 1536) con una paráfrasis del Arte Poética de 

Horacio, al tiempo que añadía apartados dedicados a los géneros ausentes de la obra 

original aristotélica: la sátira, el epigrama, la comedia y la elegía. Tuvo una segunda 

edición en 1555 editada en Basilea3.                                                         
2 En Internet encontramos el texto: en latín en la página del Proyecto Gutenberg, y una traducción al 

castellano de Tomás de Iriarte y Nieves Ravelo. 
3 En Internet es posible encontrar, en lengua castellana, una Versión parafrástica del «Arte poética» de 

Horacio de Félix María de Samaniego, con edición de Emilio Palacios Fernández en la Biblioteca 
Cervantes Virtual. 



299 
 

Avanzando un poco más en el tiempo, el siglo XVII, llegamos al poeta y crítico 

frances Nicolás Boileau-Despréaux (París, 1 de noviembre de 1636–París, 13 de marzo 

de 1711), más conocido simplemente como Boileau, con su obra El Arte Poética, escrita 

en el año de 1674. Se trata de un texto normativo que sigue las bases de la tradición 

establecida por Horacio. Por ello es necesaria la lectura previa del poeta latino para 

comprender, de forma más clara, la poética de Boileau. Este es un ejemplo de cómo en 

el siglo XVII francés aún eran válidos y considerados los preceptos de Horacio y, claro 

está, los de Aristóteles. 

Finalmente llegamos a España, donde indicaremos las poéticas de las literaturas 

hispánicas anteriores a Lope (nuestro autor meta). Estamos en el siglo XV, época en que 

datan las poéticas españolas más antiguas que se conocen. Son las poéticas de los 

trovadores, que funcionan más bien como tratados de métrica. De 1433 es El arte de 

trovar de Enrique de Villena (Torralba de Cuenca, 1384–Madrid, 1434), también 

conocido como Enrique de Aragón y por el apodo ‘el nigromántico’. Fue el traductor de 

la Divina Comedia, de Dante y la Eneida, de Virgilio. Introduce, en castellano, el arte 

poético de los provenzales. 

Un poco después, tenemos a Pedro o Pero Guillén de Segovia (Sevilla, 1413–

Segovia, c. 1474), quien escribió el diccionario de rimas que lleva el título de La Gaya 

de Segovia o Silva copiosísima de consonantes para alivio de trovadores. Está fechado 

en 1474 y atesora un crecido número de consonancias hábilmente dispuestas, tomando 

como modelo de su obra el Libro de consonancias de Jaume March y el Torcimany de 

Luis de Averçó. Tal como ha llegado a nosotros, se compone de un Prohemio 

incompleto y el citado Rimario. Entre estos debía haber un tratado teórico que, 

infelizmente, se perdió. 

Relevante es la «Carta proemio al Condestable don Pedro de Portugal» de don 

Íñigo López de Mendoza, más conocido como marqués de Santillana (Carrión de los 

Condes, Palencia, 19 de agosto de 1398–Guadalajara, 25 de marzo de 1458), que 

antecedía a su Cancionero, donde se vuelve al concepto de mímesis o imitación 

aristotélico, transmitido por Horacio como ut pictura poesis (como la pintura es la 

poesía), definiéndola así: «¿Qué cosa es poesía (que en nuestra vulgar ‘gaya sçiençia’ 

llamamos) sinon un fingimiento de cosas útiles, cubiertas o veladas con muy fermosa 

cobertura, compuestas, distinguidas e scandidas por cierto cuento, pesso e medida?». En 

la Versión parafrástica del «Arte poética» de Horacio de Félix María de Samaniego 

encontramos en los primeros versos: 
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No hay duda que poetas y pintores 
siempre han sido legítimos señores 
de fingir y mentir, más que otra gente, 
lo sé muy bien y todos mutuamente 
nos pedimos y damos 
este gran privilegio que gozamos. (vv. 19-24) 
 

Recordemos que Aristóteles también compara a poetas y pintores: «Puesto que 

el poeta, al igual que el pintor o cualquier otro hacedor de imágenes, es un imitador, 

necesariamente imitará siempre de una de estas maneras: o bien como las cosas eran o 

son, o bien como se dice o se supone que son, o bien como deben ser» (1460b 8-11). 

Un poco después encontramos el Arte de Trovar de Juan del Encina (Fermoselle, 

1468–León, 1529), poeta, músico y autor teatral del prerrenacimiento español en la 

época de los Reyes Católicos. Se empieza también a advertir el influjo italiano y alguna 

reminiscencia clásica, si bien todavía perduran restos de teorías provenzales. Se trata de 

una poética preceptiva. 

En el Renacimiento conocemos a Garcilaso de la Vega (Toledo, h. 1498–Niza, 

14 de octubre de 1536), quien afirma que la expresión ha de ser transparente y selecta: 

«Mas à las veces son mejor oídos / el puro ingenio y lengua casi muda / testigos limpios 

de ánimo inocente / que la curiosidad del eloqüente» (Égloga III, vv. 25-28). En estos 

versos podemos notar la preocupación a favor del ingenio y del ánimo inocente del 

vulgo más que de la elocuencia del erudito. Como diría Aristóteles: «Parece que es 

mejor debido a la falta de vigor intelectual del público; pues los poetas siguen al público 

y se acomodan a su gusto» (1453a 34-35). 

En fin, a los pocos se va formando en España una poética propia, se va 

articulando la creación de un teatro nacional, pero fiel a los preceptos de la tradicional 

tragedia griega, sin olvidar la herencia del Renacimiento italiano y los afectos en común 

con la Commedia dell'Arte. Sin embargo, la Philosophia antigua poética (Madrid, 

1596), de Alonso López Pinciano (Valladolid 1547-1627), ya deja la puerta abierta para 

las innovaciones en lengua castellana. La Philosophia antigua poética es la obra más 

famosa del doctor Pinciano, es un tratado pedagógico de Poética dividido en trece 

epístolas. Sigue la tradición griega de Aristóteles en su Poética y Retórica y la latina de 

Horacio. Las epístolas presentan diálogos sobre varios temas: la felicidad, la poesía, la 

doctrina sobre la tragedia, la comedia (Epístola IX), etc. Se considera que la compuso 

con el fin de ofrecer un freno clasicista a los éxitos de la comedia del Fénix. García 
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Santo-Tomás afirma que «Es sabido que la preceptiva del Pinciano representa, ya en un 

momento relativamente temprano, la formulación tardía del renacimiento de sesgo 

aristotélico, muy alejada de postulados prácticos de la escena de 1600» (28). 

No obstante, Lope de Vega dudó siempre de las interpretaciones de los 

preceptos griegos y latinos que los clasicistas del Renacimiento italiano hicieron, ya 

desde que empezó a conocerlos. Estas interpretaciones de los cánones no podían servirle 

más que para coartar lo mejor de su prodigiosa fluencia, y para desfigurar la vida que él 

veía a su alrededor, contradictoria, entremezclada y siempre natural y portentosa. El 

verso recordado, en el que se dice que los que miran de guardar el arte nunca alcanzan 

parte del natural, es definitivo y clarividente. El Arte nuevo se declara no guardador del 

respeto a las interpretaciones de la Poética griega, para mejor reflejar lo natural y así dar 

cabida en el teatro, a la vez, a lo cómico y a lo trágico, lo noble y lo plebeyo. Este tipo 

de comedia era anatematizado por todos los tratadistas renacentistas, que llamaban a su 

fruto monstruo hermafrodito. 

El teatro de Lope estaba en franca rebeldía frente a las minorías frustradas, 

partidarias de una lectura e interpretación demasiado rígida de la retórica y del respeto a 

la tradición grecolatina. Si bien que la polimetría abrumadora, la repartición de las 

escenas en lugares muy alejados y el salir los personajes en diferentes épocas de su vida 

era una larga serie de herejías contra la norma aristotélica, la visión nacionalista del 

teatro de Lope de Vega no rompe con la esencia del canon grecolatino, formulada en las 

poéticas de Aristóteles y Horacio. Para dejar claras las diferencias y similitudes de su 

teatro, Lope se creyó en la necesidad de escribir una especie de justificación o de 

disculpa de su praxis. Es así que en 1609, a los cuarenta y siete años, Lope de Vega 

publica el Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, poema en endecasílabos sueltos 

(verso blanco), salteado de pareados para una academia literaria. Esta obra es 

inestimable para ver lo que él pensaba, en la cumbre de su madurez y de su facilidad 

creadora, sobre su teatro, sobre la comedia nueva española del Siglo de Oro (Zamora 

Vicente, 221). Sin embargo, «la ruptura de Lope venía ya como un hecho inevitable 

dentro del desarrollo natural de un género», no siendo «Lope precursor y forjador en 

solitario de un teatro nuevo» (García Santo-Tomás, 28). Más que un hombre de su 

tiempo, Lope de Vega es un poeta en perfecta consonancia con el arte de su tiempo: es 

el Fénix de los ingenios. 

Recordemos que Lope se refiere específicamente a una práctica literaria 

concreta: 



302 
 

 
El teatro, cuyo proceso comunicativo –esto es, la experiencia del arte de la 
comedia nueva, desde la que Lope de Vega escribe– exige una relación inmediata 
con el público, y una verificación constante de sus procedimientos estéticos, que 
pone de manifiesto la irrelevancia del arte antiguo ante las inquietudes del público 
de la Edad Moderna (Maestro). 
 

A diferencia de la novela, por ejemplo, donde el autor la mayoría de las veces ni 

siquiera conoce a su público lector, el poeta de la comedia nueva estaba frente a frente 

con su público en el momento mismo de la puesta en escena. El público de los corrales 

de comedias, en su mayor parte compuesto por el vulgo, participaba activamente 

manifestando su juicio sobre la obra representada, alabándola o criticándola. Esta 

particularidad exigía del poeta una constante reflexión sobre el suceso o no de su 

creación. 

Las comedias eran, tal vez, la expresión artística más democrática y popular del 

Siglo de Oro. A ellas acudían todo tipo de gentes, desde el más pobre, que tenía que 

acompañar las tres horas de espectáculo de pie, hasta el rey, que se sentaba en el mejor 

lugar del teatro, en lo alto al frente del escenario. Las comedias eran representadas en 

los corrales de comedias, así denominados al principio porque se utilizaban antiguos 

corrales como teatros. Se trataba de un espacio público y profesional, siendo que, con el 

suceso de las comedias, a cada día era un espacio mucho más teatral. Por ello, 

rápidamente tuvieron que construir espacios específicos (con las características de los 

antiguos corrales). Cuando los corrales aún no existían como teatros, las compañías 

utilizaban los patios de las comunidades, como el patio de la Pacheca, pero éstos no 

eran exclusivamente espacios teatrales una vez que, cuando la presentación terminaba, 

el lugar volvía a ser área libre para la comunidad. Los corrales de comedias innovaron al 

ser construidos exclusivamente como teatros; cuando no estaban siendo utilizados para 

las presentaciones, eran el lugar de los ensayos, de los preparativos, o sea, un lugar 

profesional, exclusivo para el arte dramático. 

La poética lopiana, así como otras de su tiempo, es la poética de la experiencia, 

la poética no solo de quien piensa la comedia nueva, sino que también de quien crea y 

pone en escena sus obras; diferente de la poética especulativa y mimética 

exageradamente aristotélica, la cual no servía para los nuevos tiempos, para las nuevas 

experiencias creadoras del Siglo de Oro español, en fin, no servía para el gusto del 

vulgo. En las palabras de García Santo-Tomás, se trata de un texto que presenta «el 

estado de la cuestión del gusto de los españoles y de sus preferencias estéticas: una 
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radiografía de la naturaleza de sus horizontes de expectativas tras nada menos que 483 

comedias escritas» (45). Sin duda, Lope de Vega ya contaba con una experiencia muy 

grande y exitosa, escribía con conocimiento de causa. 

Las comedias nuevas de los corrales así como el Arte nuevo son intentos de 

actualizar el canon para hacerlo compatible con el gusto del público español de la Edad 

Moderna. Pues los poetas deben seguir a su público y adecuarse a su ‘gusto’, como bien 

lo dijo Aristóteles y lo aprendió perfectamente Lope. Aquí llegamos a las bases de la 

innovación del Arte nuevo. El Fénix articula un ejemplar equilibrio entre la tradición y 

la innovación: conecta el gusto al arte. Según la propuesta de Pérez Magallón, citado 

por García Santo-Tomás, la Poética de Lope es: 

 
La primera teorización que no parte de una concepción abstracta y libresca de lo 
que debe ser el teatro, ni de la práctica de los autores de la antigüedad –Séneca, 
Terencio y Plauto en especial–, sino de la realidad y experiencia del éxito teatral 
contemporáneo y, por lo tanto, de los elementos que, según Lope, confirman el 
gusto de los espectadores, que son quienes dan y quitan el éxito (57). 
 

Lope de Vega trabaja con la ecuación ‘justo’ = ‘gusto’. Entiende que ha de 

buscar siempre el gusto. Pero, ¿qué gusto?, ¿gusto de quién? Lo que para Aristóteles es 

el gusto del público, para Lope es el gusto del vulgo. Pues el público de los corrales es 

el vulgo, un público que para Aristóteles se caracteriza por la «falta de vigor 

intelectual» (1453a 34), «propio de la comedia» (37), no de la tragedia (36). Cabe 

destacar que «El concepto de vulgo utilizado en el Arte nuevo no es tanto una noción 

socioeconómica, sino un tipo particular de gusto –un gusto, en su mayoría, ignorante 

con el pasado– que genera un consumidor» (García Santo-Tomás, 59). 

El poeta de los corrales debe seguir lo que hoy podemos llamar la ‘estética del 

éxito’, del reconocimiento y aprobación de su público, el vulgo. Así como para 

Aristóteles vale más lo verosímil, lo que parece aceptable a lo que no, «se debe preferir 

lo imposible probable a lo posible increíble» (1460a 28); para Lope de Vega vale más el 

(mal) gusto del vulgo que la ‘estética’ del erudito, el lenguaje simple y llano del público 

español al canon extranjero. Puesto que, a las comedias: 

 
Que quien con arte ahora las escribe 
muere sin fama y galardón; que puede, 
entre los que carecen de su lumbre, 
más que razón y fuerza, la costumbre. (vv. 29-32) 
 
Y escribo por el arte que inventaron 
los que el vulgo aplauso pretendieron 
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porque, como las paga el vulgo, es justo 
hablarle en necio para darle gusto. (vv. 45-48) 
 
Dionos ejemplo Arístides retórico, 
porque quiere que el cómico lenguaje 
sea puro, claro, fácil, y aún añade 
que se tome del uso de la gente, 
haciendo diferencia al que es político, 
porque serán entonces las dicciones 
espléndidas, sonoras y adornadas. (vv. 257-263) 
 

Es muy probable que esta postura de Lope, diferente a la de Cervantes, justifique 

el éxito del primero en los corrales y no el del segundo, pues Lope escribe para los 

corrales de comedias mientras que Cervantes lo hace para la imprenta. Esto lo confirma 

el título de su libro de 1615 (mismo año que publica la segunda parte del Quijote): Ocho 

comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados. Como afirma Maestro: 

 
Frente al teatro de Lope de Vega, Cervantes parece dar primacía a la literatura 
frente al espectáculo, al texto frente a la representación, escribiendo un teatro que, 
si por un lado es capaz de expresar la complejidad de la vida real, por otro lado no 
ofrece al público el dinamismo, la agilidad o el virtuosismo escénico que 
caracteriza los dramas de Lope. 
 

Como buen aristotélico, Lope de Vega busca el justo medio entre la erudición de 

los clasicistas y la llaneza del vulgo, crea un teatro popular (nacional) al ‘gusto’ del 

‘vulgo’, al gusto popular, pero con el ingenio de poeta: 

 
Que dorando el error del vulgo quiero 
deciros de qué modo las querría, 
ya que seguir el arte no hay remedio 
en estos dos extremos dando un medio. (vv. 153-156) 
 

Lope busca, en su experiencia como poeta de los corrales, la sabiduría aprendida 

junto al ignorante vulgo para escribir: 

 
Arte de hacer comedias en España, 
donde cuanto se escribe es contra el arte. (vv. 134-135) 
 
Es pedir parecer a mi experiencia, 
no al arte, porque el arte verdad dice, 
que el ignorante vulgo contradice. (vv. 138-140) 
 

Lope se maneja entre el decir del arte y el contradecir del ignorante vulgo, entre 

el aprecio erudito y el gusto popular. El ‘decir’ está en las lecturas de la Poética de 

Aristóteles, en el Ars Poética de Horacio y sus lecturas, interpretaciones y paráfrasis 
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italianas (Robortello, por ejemplo, que Lope bien conoce pero no sigue); el ‘contradecir’ 

está en los corrales, en el escenario y en el público al frente del escenario, está en la 

experiencia. De la conjunción del decir y del contradecir, de las lecturas y la 

experiencia, nace el Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, poética experimental 

basada en la observación empírica de las formas dramáticas de tradición cómica, 

interpretación barroca de los preceptos clásicos grecolatinos, porque así lo mandaron 

«ingenios nobles, flor de España» (v. 1), «pues los poetas siguen al público y se 

acomodan a su gusto» (Aristóteles, 1453a 35). 
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Libertad femenina en La viuda valenciana (1599), de Lope de Vega 
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En la España de los siglos XVI y XVII la sociedad aristocrática vigilaba con 

sumo rigor a las viudas, puesto que se trataba de mujeres que se encontraban en el 

mundo sin estar sometidas directamente al poder de un hombre. Se las miraba con 

recelo porque podían suponer ejemplos distorsionantes para las demás mujeres (Vigil). 

Fray Juan de Pineda indicaba en 1589: «Tenemos más que hacer en guardar una viuda 

que cuatro doncellas, por la licencia que tienen de usar de su libertad» (Vigil, p. 195). 

Este artículo pretende señalar el patrón idealizado por los predicadores católicos para la 

conducta de las viudas, indicar tensiones en torno a este modelo y, especialmente, 

destacar la autonomía y particular libertad sexual que Lope de Vega concede a la 

protagonista femenina de La viuda valenciana. Eso sin faltar a la verosimilitud, 

demostrando sobrada erudición, brindando copioso deleite y discreto provecho a los 

espectadores, sin faltar con lo que exigían los preceptos poéticos de su tiempo ni 

ofender las costumbres. 

Leonarda, la joven y bella viuda valenciana, no quiere volver a casarse. Su tío 

intenta disuadirla. Le advierte que no podrá esconderse de la «invidia y vulgo vil» (v. 

210), que tiene «lengua y ojos largos» (v. 224). Él teme por su propio descanso y honra 

al avisarla sobre la maledicencia. Como réplica, Leonarda le hace imaginar la contienda 

en su casa cuando el nuevo marido pase a visitar amistades primeras y a derrochar sus 

bienes. Le dice: «Yo esconderé y él dará; / buscará deudas por mí; / entrará justicia aquí, 

/ voces y aun coces habrá. / No habrá noche, no habrá día, / que la casa no alborote» 

(vv. 281-286). Ante la convincente defensa, el tío le ruega: «Mira por ti, pues te quedas 

/ en tan moza libertad; / que es mucho que en tal edad / tan segura vivir puedas» (vv. 

313-316).  

Pese a su firme determinación, Leonarda arde. Sin poder controlar el deseo con 

la lectura y las oraciones, busca el remedio que aplaque «esta llama / cruel» (vv. 641-

642) sin perder el honor y la fama. Por la calle ve a un gallardo mancebo, al cual, por 

intermedio de su criado, propone un extraño trato: él la visitará de noche, a oscuras, sin 
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jamás verla ni averiguar su identidad. El soberbio mozo pacta con la industria y, poco a 

poco, se enamora de la figura que toca sin ver.  

Por una puerta falsa entra el amante y la viuda engaña a los pretendientes que, 

sin pegar los ojos, vigilan su casa y su honestidad. Sin embargo, una noche la policía 

detiene al criado enmascarado que conduce al mozo encapuzado a la casa de la viuda. 

Las caras se descubren, pero el secreto no. Los próximos días el criado finge servir a 

una prima de Leonarda, coja, gorda y vieja. El galán se llena de asco y confusión. En el 

encuentro siguiente lleva una luz y descubre la identidad de su oscura amante. 

Leonarda, entonces, le da la palabra de ser su esposa ante el celoso tío y nobles testigos. 

Para comprender la inusitada libertad con que la joven viuda declara sus deseos 

sexuales, así como sus estrategias para dominarlos y remediarlos en esta entretenida 

comedia de Lope de Vega, es importante considerar, especialmente, a quién va dedicada 

y con qué propósitos. La dedicatoria va dirigida a la señora Marcia Leonarda, nombre 

literario con que Lope se refirió a su amante, Marta de Nevares, como apunta Teresa 

Ferrer Valls, en su edición crítica. 

La señora acababa de enviudar cuando Lope le dedica esta pieza. La similitud 

del nombre de la protagonista con el que apoda a su querida sería suficiente indicio de la 

intención de brindarle un modelo de viudez. No obstante, Lope lo declara abiertamente: 

le ofrece la pieza como «espejo en que vuesa merced se tocará mejor que en los cristales 

de Venecia, y se acordará de mí, que se la dedico» (La viuda valenciana, «Dedicatoria», 

pp. 93-94). 

Vale recordar que el speculum o specula principum fue un género didáctico muy 

activo en la Edad Media, como también en los siglos XVI y XVII, que presenta el 

elenco de las virtudes cristianas que conforman el modelo ético-político del príncipe 

prudente (Hansen, p. 62). Sobre la naturaleza y la finalidad de los espejos, Hansen 

explica que: 

 
Juan Luis Vives […] no tratado Escolta del alma, dedicado em 1524 à princesa 
Maria Tudor, filha de Henrique VIII, e em Tratado do ensino, dedicado em 1531 a 
D. João III de Portugal [...], propõe uma «pedagogia do exemplo» a ser aplicada 
pelo mestre ou preceptor. O mestre modela eticamente os hábitos infantis, com 
exemplos virtuosos acompanhados da erudição das disciplinas do trivium (...) e do 
quadrivium (...). Tais tratados visam a resfriar e canalizar a natural abundância de 
calor do caráter irrequieto da infância para o fim superior do autocontrole (p. 63). 
 

Esta definición pone de relieve la paródica desviación del elevado propósito 

moral de los espejos de príncipes que Lope promueve en el enredo de La viuda 
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valenciana. Aunque declare en la dedicatoria la idéntica pedagogía del ejemplo, la pieza 

pretende enseñar no una virtud, sino una astucia: «la gala del nadar es saber guardar la 

ropa» (La viuda valenciana, «Dedicatoria», p. 91). Lección que le servirá a Marcia 

Leonarda para «hallar remedio para su soledad» de modo que pueda «acudir a la 

voluntad sin faltar a la opinión» (La viuda valenciana, «Dedicatoria», p. 91). 

Con todo, se debe notar que, en lo que toca al propósito de canalizar y resfriar la 

natural abundancia de calor con vistas a un fin superior, aunque cómicamente, Lope no 

se aleja de los graves autores de los espejos de príncipes. Si el speculum pretende 

refrenar el calor de la infancia para el fin superior del autocontrol, la lectura de La viuda 

valenciana se destina a calmar el calor natural de la sexualidad juvenil con el fin 

superior de guardar la fama de honrada. Si en vez de los estudios Lope recomienda 

ingeniosidad, cautela y disimulación, podemos considerar que, pedagógicamente, es 

coherente que al cambiar los sujetos y los fines, cambien también los medios. 

En concordancia con los espejos, la pieza está adornada de alusiones a ejemplos 

virtuosos de célebres viudas, como Artemisa, que «bebió las cenizas del difunto, 

dándole así sepultura en su propio cuerpo» (Ferrer Valls, n. al v. 70, p. 106), y el de 

Porcia, que al saber de la muerte de su marido «se suicidó comiendo las brasas de una 

hoguera» (Ferrer Valls, n. al v. 304, p. 124). No obstante, las acciones de Leonarda se 

asemejan más al fuego que a las cenizas y brasas que hicieron emblemáticos los 

nombres de las distinguidas viudas. 

Es posible suponer que el enorme prestigio de Lope le haya granjeado la licencia 

para llevar a escena La viuda valenciana. El ámbito de la comedia posiblemente suaviza 

la parodia a los géneros didácticos y a la doctrina de los tratados católicos para la 

educación femenina, claramente figurada en la representación de la sexualidad 

femenina, tema sobre el cual se organiza el argumento. 

Examinemos, a continuación, cómo el pensamiento y la acción de la joven 

viuda, así como la presión familiar y social ejercida sobre ella, se pautan 

exclusivamente en su sexualidad. El la escena 1, en una conversación con su criada, 

Leonarda afirma que no quiere «comer, como Artemisa, / las cenizas» (vv. 70-71). Su 

determinación es clara: «Quiero ser una mujer, / que, como es razón, acuda / al título de 

viuda, / pues a nadie he menester» (vv. 81-84). Afirma tajantemente: «Asco me ponen 

los hombres» (v. 87). Un soliloquio revela que Leonarda conoce qué sacrificios, siendo 

joven, tendrá que enfrentar: «En la dificultad / escriben que está la gloria, / y eso se 
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llama victoria, / resistir la voluntad» (vv. 109-111). Confiada en sus propósitos, afirma: 

«Dejadme aquí, pensamientos; / no hay más, no me he de casar» (vv. 113-114). 

Tal decisión enfrenta la oposición del tío de Leonarda, que asume el papel de 

tutor de la honra de la familia. Su preocupación reside en la juventud de la sobrina, en la 

que radica la sospecha de la imposibilidad de controlar los ímpetus sexuales. 

La preocupación del tío alude al tradicional concepto aristotélico, expuesto en la 

Retórica, de que «los jóvenes, en cuanto a su modo de ser, son propensos a desear y a 

hacer lo que desean. En cuanto a los deseos del cuerpo son especialmente inclinados a 

los sexuales e incapaces de dominarlos» (Aristóteles, Retórica, p. 180). Además, 

particularmente sobre la mujer pesaban graves argumentos acerca de su debilidad para 

controlar el apetito sexual. Ovidio, en El arte de amar, enuncia la tesis de que la hembra 

desea más el sexo que el varón. Ilustra el argumento afirmando que, en los prados, es la 

hembra la que llama al toro con sus mugidos, es siempre la hembra que, con sus 

relinchos, llama el garañón de cascos duros (Ovidio, Arte de amar, p. 29). 

Los tratados de educación femenina de los siglos XVI y XVII repitieron y 

divulgaron ese precepto, fundándose no en la doctrina pagana, sino en el ejemplo de 

Eva. En la Formación de la mujer cristiana (1523), Luis Vives asegura: «La mujer es 

un ser flaco y no es seguro de juicio, y muy expuesto al engaño (según mostró Eva)» 

(Formación de la mujer cristiana, p. 1001). El espectador del inicio del siglo XVII 

seguramente conocía todas estas premisas, con las que juega Lope a través de un erudito 

repertorio de alusiones. 

Lucencio, el tío de Leonarda, añade un ejemplo más al conjunto de citas 

clásicas. Como su sobrina rechaza a sus pretendientes, en la 4ª escena del primer acto 

vuelve a insistir que se case. El celoso tío se imagina que el vulgo, que tiene ojos y 

lengua larga, viéndola joven, bella y sola, dirá «que con el esclavo / que dentro de casa 

tienes, / a ser Angélica vienes» (vv. 225-227). 

Ferrer Valls explica que Angélica fue la protagonista del Orlando furioso, de 

Ariosto (n. al v. 227, p. 117); tras rechazar con astucia a nobles pretendientes, se 

enamora de un joven sarraceno, Medoro, a quien encuentra herido y al que cuida hasta 

sanarlo y casarse con él. Ferrer entiende que «el tío de Leonarda teme que los 

murmuradores vean a su sobrina cual nueva Angélica, soberbia en rechazar nobles 

pretendientes, pero entregada en secreto a un esclavo, muchos de los cuales eran, como 

Medoro, de origen árabe» (Ferrer Valls, n. al v. 227, p. 117). 
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De hecho, los tres pretendientes de Leonarda, que en la pieza «representan a la 

sociedad, cuya mirada está puesta sobre la actitud moral de la viuda» (Ferrer Valls, n. al 

v. 1706, p. 223), en la escena 15 del segundo acto cogitan que: «Mujer sola, libre y rica 

/ y que a tantos ha negado, / a fe que hay algún criado / que al lado de noche aplica» 

(vv. 1716-1720). En el tercer acto directamente igualan a Angélica y Medoro a la viuda 

y a su escudero (vv. 2345-2346). 

La incansable vigilancia de los preteridos pretendientes, así como su insidiosa 

murmuración, parecen fraguar la denuncia de Antonio de Guevara, en sus Epístolas 

familiares, acerca del control social que se abatía sobre las viudas: 

 
Si una viuda sale de su casa, la juzgan por deshonesta; si no quiere salir de casa, 
piérdesele su hacienda; si se ríe un poco, nótanla de liviana; si nunca se ríe, dicen 
que es hipócrita; si va a la iglesia, nótanla de andariega; si no va a la iglesia, dicen 
que es a su marido ingrata; si anda mal vestida, nótanla de extremada; si tiene la 
ropa limpia, dicen que se cansa ya de ser viuda; si es esquiva, nótanla de 
presuntuosa; si es conversable, luego es la sospecha de la casa; finalmente digo, 
que las desdichadas viudas hallan a mil que juzguen sus vidas (Vigil, p. 203). 
 

Mariló Vigil afirma que el principal quebradero de cabeza de los predicadores 

católicos eran las viudas jóvenes que tenían un patrimonio holgado, más o menos 

asegurado, y que no mostraban afán por casarse. Al no estar bajo la tutela del padre o 

del marido, disfrutaban de una libertad y autonomía vedadas a las demás mujeres y, por 

ello, «constituían un pésimo ejemplo» (Vigil, p. 204). 

Las viudas mozas y adineradas eran referidas generalmente como «viudas 

alegres». Sin embargo, algunos predicadores crearon curiosos subgéneros para 

amonestarlas. Francisco de Osuna censura a las viudas del mundo «que se afeitan y […] 

hacen reverdecer […] la primera locura de su juventud». Acúsalas de no quererse 

casarse de nuevo porque ambicionan «estar sin marido, no por amor de Dios, sino por 

mandar por entero en la casa y no deber sujeción a hombre ni pasar los trabajos del parir 

y criar». Osuna también censura a las viudas del demonio que desean «se hacer solteras 

y darse a los que les agradasen». Juan de Soto refiere unas viudas de burla, cuya «vida 

pocas veces deja de ser verde y sus palabras coloradas» (Vigil, p. 205). 

Tales preceptos nos indican cuán estrecha era la vigilancia social y clerical sobre 

las viudas e, igualmente, cuán acertados fueron los temores del tío de Lucrecia acerca de 

la murmuración. Sin embargo, los tratados de los predicadores para la educación 

femenina también nos revelan cómo son pertinentes y verosímiles los argumentos de 

Leonora para rehuir al matrimonio.  
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Cuando el tío le indaga «¿Cuánto es mejor que te cases, / y estas malicias 

escuses?» (vv. 233-234), la discreta sobrina le replica: «¿A este daño me acomodas, / si 

todos los que han escrito / han reprehendido infinito / siempre las segundas bodas? / La 

viudez casta y segura, / ¿no es de todos alabada?» (vv. 241-244). Debemos considerar 

que los tratadistas tuvieron como fundamentación teórica las palabras de San Pablo: «La 

mujer casada está ligada mientras su marido vive; pero si su marido muriera, libre es 

para casarse con quien quiera, con tal que sea con alguien que esté en el Señor. Pero a 

mi juicio, más dichosa será si se queda así» (I Corintios, 7, 39-40). 

Los tratados de educación femenina de los siglos XVI y XVII son unánimes al 

recomendar que la viuda no vuelva a casarse. Juan Pérez de Moya, en Varia historia de 

sanctas e illustres mugeres, justifica la razón de la castidad de las viudas a partir de los 

modelos clásicos: 

 
Las matronas romanas tenían opinión que la que se casaba segunda vez corrompía 
la fe y amor, y que daba señal de incontinencia; y tenían razón, porque aunque la 
viudez y ley no obligaban a no casarse otra vez, obliga la castidad y honestidad del 
primer marido (Ferrer Valls, n. al v. 55, p. 105). 
 

No obstante, en el caso de La viuda valenciana el recato de Leonarda no se debe 

al respeto y a la fidelidad debidos a su primer marido. Ella teme que el nuevo esposo, 

que tendrá el derecho de administrar su hacienda, la malgaste y, consecuentemente, ella 

se vea defraudada de sus bienes y de su paz doméstica. El temor de Leonarda es tan 

verosímil como el de su tío acerca de la murmuración. Ferrer Valls explica que «al 

casarse, las mujeres llevaban los bienes de su familia a la del marido. […] Aunque la 

dote pertenecía a las mujeres, los hombres la controlaban y tenían el poder de disponer 

de ella» (n. al v. 296, p. 123). Añade que muchos tratados de la época, dedicados a la 

educación femenina, registran situaciones de malos tratos vinculados a los conflictos 

debidos al mal uso de la dote de la mujer. Ferrer cita un caso ocurrido en Valencia, 

registrado por Luis Vives, en Formación de la mujer cristiana (1523), donde un 

caballero mató a su esposa «siendo muy honesta y virtuosa, sólo porque no le dejaba 

jugar su dote, del cual ya había consumido buena y gran parte en juegos y en otros sus 

aferes semejantes» (Ferrer Valls, n. al v. 296, p. 123). 

Tal vez las palabras de Juan de Soto sinteticen la gran tensión en torno a las 

viudas: «Si miramos cómo el mundo trata a las viudas, hallaremos que verdaderamente 

todos andan a cazarlas, si es rica la hacienda, si hermosa la honra» (Vigil, p. 197). 
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Pese a todo, Leonarda se siente abatir por el «mal de la voluntad» (v. 610). 

Declara a sus confidentes criados: «Ya no es posible / sufrir el fuego insufrible / de que 

me siento morir» (vv. 744-746). En seguida pacta con ellos un ardid para resguardarse 

de las murmuraciones y traer secretamente a su casa un galán con que pueda satisfacer 

su libido. En un soliloquio Leonarda juzga su cambio de actitud: «Yo he sido como río 

detenido, / que va, suelta la presa, más furioso; / y es lo más cierto que mujer he sido» 

(vv. 814-816). 

Me parece cierto decir que son infrecuentes en la literatura y en el teatro de los 

siglos XVI y XVII semejantes declaraciones. Lope es muy audaz en poner en escena 

una mujer de la aristocracia que declare abiertamente sus deseos sexuales. Es loable 

cómo lo hace sin censurar la libido femenina y, sobre todo, que en la comedia la libertad 

sexual femenina no se desborda en lascivia. 

La astucia de Leonarda para traer a casa al galán que vio en la calle y le gustó 

rebasa las normas prescritas para una mujer honrada, es cierto. Pero este exceso es 

discretamente templado por el prudente comedimiento, necesario para que la fama de 

viuda honrada no se manche. Como los preceptores de los espejos, Lope echa mano de 

eruditos modelos. Los furtivos encuentros a oscuras imitan al amor de Psiqué y Cupido. 

Los detalles ambientados en el escenario urbano europeo del siglo XVI son tomados de 

la novela 26 de las famosas Novelle de Matteo Bandello (Ferrer Valls, n. al v. 1705, p. 

181). Sin embargo, Lope alcanza la loable emulación de las fuentes de imitación al 

conducir la trama hacia un final ejemplar, en que la sexualidad que se escapa a las 

normas converge hacia el legítimo matrimonio. 

Con este fin se armonizan la tensión social en torno a la joven viuda, la moral 

católica, las tradicionales costumbres aristocráticas, la voluntad del galán y la 

autonomía de la rica, joven y bella viuda sobre su propio destino. Merece relieve el 

hecho de que la libertad de consciencia con que Lope dota a la viuda la maneja con 

ejemplar prudencia, sin escandalizar a las católicas y corteses costumbres. La pieza es, 

sin duda, un espejo que ofrece discreta lección a las espectadoras y lectoras de su 

tiempo. 

 

OBRAS CITADAS 

Aristóteles, Retórica, trad. Alberto Bernabé, Madrid, Alianza, 2007, 7ª reimpresión. 
Hansen, João, «Educando príncipes no espelho», en Os intelectuais na história da 

infância, ed. Marcos C. Freitas y M. Kuhlmann Jr., São Paulo, Cortez, 2002, 
pp. 61-97. 



314 
 

Ovidio, A arte de amar, ed. y trad. Dúnia Marinho da Silva, Porto Alegre, L&PM, 2006. 
Vega Carpio, Lope de, La viuda valenciana, ed. T. Ferrer Valls, Madrid, Castalia, 2001. 
Vigil, Mariló, La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid, Siglo XXI, 

1994, 2ª ed. 
Vives, Juan Luis, Formación de la mujer cristiana, en Obras completas, ed. Lorenzo 

Riber, Madrid, Aguilar, 1947, vol. I, pp. 985-1175. 
 
 
 
 




	CapaFrente.pdf
	Página 1

	CapaVerso.pdf
	Página 1



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: scale to rows 1 down, columns 2 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     5.6693
     5.6693
     0
     Corners
     0.4252
     Fixed
     0
     0
     2
     1
     0.7600
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20140214101606
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Best
     749
     303
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut top edge by 1.98 points
     Shift: move down by 0.99 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     771
     335
    
     Fixed
     Down
     0.9921
     0.0000
            
                
         Both
         2
         AllDoc
         2
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     1.9843
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     314
     313
     314
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



